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PRESENTACIÓN 

 

En el  año 2015 la Corporación Municipal ha atravesado por importantes desafios , 

mientras que el Área de Educación se ha mantenido expectante ante la discusión sobre 

Nueva Educacion Pública, se han desplegados intentos por ser parte de las comunas 

piloto del proceso, esto dado lo crítico que se ha hecho durante el año el sostener el 

financiamiento del sistema educativo municipal.  Dado esto útlimo, es que se generó un 

diagnóstico que mostró claramente donde tenemos los principales deficit y se trabajará 

durante los próximos años en poder equilibrar esta situación.  Por otro lado en el Área de 

Salud, se produjo el cambio de la dirección del área, se continuó el avance en proyectos 

de infraestructura, por otro lado se efectuaron exitosas negociaciones con los gremios 

del sector. 

En materia de infraestructura,  en el área de educación se desarrollanron importantes 

mejorar en los colegios municipales con fondos FNDR-FIE, FIE PMU y con los fondos del 

FAEP, inviertiendo en total más 2 mill millones de pesos. 

En tanto, 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, también 

para el Servicio de Alta Resolutividad el que se hará realidad en el territoria de la legua, 

por otro lado se inicio el reordenamiento de la oferta de campos clínicos con el objeto de 

buscar alianzas con Universidades que permitan financiar  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 

Centro de Salud Mental, de manera de hacer un buen despliegue de una oferta 

pertinente en el ámbito de la salud mental comunitaria.  . 

Respecto de la situación financiera el 2015 fue un año complejo, dado por un lado la 

paralización de educación lo que trajo cmo consecuencia pérdidas de subvenciones por 

un monto cercano a los 300 millones de pesos, por otro lado el mayor gasto que genera 

el área de educación respecto del financiamiento recibido, han hecho dificil el mantener 

un adecuado cumplimiento con proveedores de ambas areas, es por ello se formó una 

comisión que analizó la situación y propuso medidas las que comenzarán a ejecutarse 

en el corto y mediano plazo.   
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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 y elevar los porcentajes de asistencia serán importantes, 

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, es impotante avanzar en un modelo de salud familiar, con foco en lo 

preventivo, continuar con la mayor resolucón de la atención primaria de salud, 

aumentando los niveles de tecnología y las horas de especialistas en ella. Por otro lado 

terminar por consolidar 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, el que tiene brechas 

insalvables, para cumplir con los nuevos estandares que ha impuesto la acreditación de 

calidad. 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN 

 

Año 2015 

 

Contenidos: 

1. Plan estratégico: 
 

 Más Aprendizaje 
 Escuelas inclusivas 
 Extraescolar 
 Convivencia Escolar 
 Liderazgo con foco en lo pedagógico 

 

2. Indicadores de Gestión: 
 

 Matrícula 
 Asistencia 
 Reprobación 
 Aprobación 
 Retiro 
 Deserción Escolar 

 

3. Indicadores de Logros 
 

 Simce 
 Sned 

 

4. Intervención en infraestructura 
 

 

 

 

 

www.sanjoaquineduca.cl 

 

http://www.sanjoaquineduca.cl/
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PLAN ESTRATÉGICO: 

MÁS APRENDIZAJE 
  
El objetivo central: Consolidar las herramientas de gestión curricular, colocando énfasis en la 

calidad de ellos y en la retroalimentación que realizan los Jefes Técnicos y fortalecer el trabajo 

de los jefes técnicos en torno a la articulación procesos pedagógicos pertinentes a cada nivel 

de enseñanza, que permitan mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes.  

 

 Acompañamiento y asesoría de las jefaturas técnicas, con reuniones mensuales se logra 
fortalecer las competencias instaurando comunidades de aprendizaje. 

 

 Más del 90 % de docentes realizan planificación clase a clase con instrumento institucionalizado. 
 

 La totalidad de los docentes son acompañados en el aula en más de una ocasión por pauta de 
acompañamiento comunal, para evaluar el trabajo en el aula. 

 

Para preparar hacia una buena planificación de clases, acompañamiento en aula y 
evaluación, se realizó un Diplomado de Gestión Curricular para jefes técnicos, coordinadores 
PIE y algunos directores dictado por la Universidad de Chile. 
 
Articulación del trabajo de prebásica y básica con perfil de egreso común comunal, con 
coordinación con la Red local Chile Crece Contigo. 

 
Asesoría Técnica a las escuelas con acompañamiento semanal, con monitoreo de los PME 
desde su elaboración, resultados académicos de alumnos y los indicadores internos de cada 
unidad.  
 
Fortalecer los centro de recursos de aprendizaje (CRA) con diagnostico, redes comunales, 
pasantías, perfeccionamiento y proyectos. 

 

 
ESCUELAS INCLUSIVAS 
 

El objetivo central en este pilar ha sido transitar a la conformación de escuelas inclusivas en 

la comuna, asegurando prácticas pedagógicas e institucionales de inclusión, que promuevan 

la formación integral de todos los estudiantes. Estas prácticas se abordan tanto desde el 

punto de vista académico como desde la convivencia escolar. 
 

El Programa de Integración Escolar (PIE) se encarga de asegurar oportunidades y el éxito en 

los estudios de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones étnicas, 
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religiosas, socioeconómicas, de aprendizajes, entre otras.   

 

Para lo anterior se fortalecen los equipos de trabajo con coordinador comunal, un 

coordinador por escuela, con educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales, interprete de lengua de señas, etc. Se articula el trabajo de estos 

equipos con las jefaturas técnicas de los colegios para promover un enfoque inclusivo y de 

gestión abordando acciones PIE en los PME de las escuelas. 

 

Se avanza hacia un diseño universal del aprendizaje (DUA) trabajando en primera instancia 

con docentes de primeros básicos, educadoras de párvulos y docentes diferenciales. 

 

Actualmente participan del programa de integración 640 niños/as 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, déficit atencional y trastorno auditivo. 

 

Este año se suma al programa, Escuela Santa María Eufrasia con 47 alumnas integradas, 
además del equipo de aula que ingresa para su apoyo; coordinadora, psicopedagoga y 
psicóloga. 
 

Más allá del PIE, la comuna cuenta con una Escuela municipal de Lenguaje, situada en la 
escuela Provincia de Ñuble, que atiende este año a 24 niños y niñas 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.  
 

EXTRAESCOLAR: 

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 se produce un aumento de la oferta de 

actividades en los distintos establecimientos. 

Cultura: ciclos de documentales para todos los establecimientos educacionales de la comuna 

en el teatro comunal. Comunal de cueca en la Escuela Poeta Neruda,  en donde fueron 

representantes de los distintos estamentos de las comunidades educativas de San Joaquín. 

 

Deportes: se han desarrollado competencias y encuentros deportivos  comunales en 

distintas disciplinas: hándbol, basquetbol, voleibol, atletismo, futbolito, fútbol y tenis de 
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mesa, en las distintas categorías. Además, establecimientos de nuestra comuna han 

participado de encuentros provinciales de basquetbol y fútbol, destacando con su 

participación. 

 

Ciencia: en colaboración con la escuela de Nutrición de la PUC se han desarrollado diversas 

acciones en los establecimientos de la comuna, entre ellas, mediciones antropométricas 

(IMC, pliegues cutáneos y circunferencias), e implementación de actividades del curso A+S, 

con foco en la elaboración de material educativo para docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales (3º, 5º y 8º básico). 

 

Conservación de alianzas estratégicas: se ha fortalecido las alianzas que Educación mantiene 

con la Corporación de Cultura y la de Deporte, Ministerio de Deportes, Ministerio de 

Educación, CNT, y Pontificia Universidad Católica, para enriquecer la oferta de actividades en 

estas áreas. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

El principio fundamento 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 y Fortalecimiento de actores 

 

En relación a la implementación curricular, el diplomado de pedagogía de la convivencia 

escolar cursado en el año 2014, se ha transformado en una herramienta importante para la 

puesta en práctica de iniciativas, técnicas y acciones dirigidas a mejorar el clima del aula, por 

parte de los docentes. Un conjunto de 26 profesores jefes y  educadoras cursaron el 

diplomado, lo que 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. 

 

El propósito del diplomado, es 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, 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.  
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A nivel de la Dirección de Educación, se han hecho esfuerzos por generar espacios de trabajo 

articulado y colaborativo en el equipo, donde los profesionales han podido realizar 

acompañamientos técnicos a las escuelas, en la tarea de elaborar los Planes de 

Mejoramiento. Este trabajo ha mostrado beneficios colaterales significativos, como la 

homogeneización del lenguaje y los códigos técnicos, mejora en la calidad de la información, 

abordaje participativo y en duplas de trabajo, etc. De este modo, se ha podido avanzar en la 

elaboración de este importante instrumento  de gestión, pero en dinámica de colaboración y 

con una lógica de equipo más definida. 

 

En relación a la gestión institucional, nos hemos propuesto una serie de objetivos para el 

año 2015, empezando por un acompañamiento permanente y sistemático a los equipos y 

profesionales socioeducativos. Una parte importante de los esfuerzos institucionales, se 

concentra en la gestión de casos de mayor complejidad, que regularmente requieren de 

apoyos más especializados de los programas de la red institucional, así como de una relación 

más articulada y colaborativa con el área de salud comunal. 

Se espera constituir la red de inspectores generales, o encargados de convivencia escolar, 

con el propósito de generar espacios de reflexión, análisis y revisión de los instrumentos de 

gestión en CE, así como de las dinámicas que se producen en los establecimientos. 

De igual modo, se continuará con la implementación de la Encuesta de Convivencia Escolar a 

Estudiantes, esto por tercer año consecutivo. En esta ocasión, podremos tener una mirada 

panorámica del avance o progreso que va mostrando el clima escolar en nuestros 

establecimientos. Esperamos ampliar sustancialmente las encuestas aplicadas a las madres, 

padres y apoderados, dado que el año 2014, la implementación solo fue posible en cinco 

escuelas, por lo tanto queremos avanzar al 100% de las escuelas, con una entrevista mas 

acotada, pero en la búsqueda de información cualitativa más significativa. 

Otra acción relevante para la gestión institucional es la continuidad de la implementación del 

Programa de 4 a 7,  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.  

Otra de las acciones consideradas críticas para la gestión institucional es el Plan de retención 

escolar, programa implementado por la Dirección de Educación y  que tiene por objeto 

diseñar estrategias institucionales que anticipen el abandono escolar. La Dirección de 

Educación declara su compromiso con el fomento y desarrollo de prácticas inclusivas, vale 

decir, trabajar para la generación de condiciones que permitan a los establecimientos 

identificar las diversas necesidades de los estudiantes (culturales, sociales, de aprendizaje, 
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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.  

 

El programa distintivo de esta línea de trabajo es el Sistema de Alerta Temprana – SAT: El 

sistema SAT desarrolla dos líneas de trabajo delimitadas, por un lado la generación  de 

información cuantitativa  y cualitativa necesaria para la toma de decisiones, y por otro, una 

línea de trabajo que diseña y propone estrategias de trabajo dirigidas a modificar aquellas 

múltiples condiciones que provocan o conducen al abandono o deserción escolar. No está 

considerada la ampliación del programa a todas las escuelas, pero si se espera que el equipo 

desarrolle acciones de capacitación a las escuelas que hoy no están en programa. 
 

El SAT trabaja la detección de trayectorias educativas, 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 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.   

 

Finalmente, el programa de re-escolarización “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 

abandonado el sistema escolar formal. El programa se instala en marzo del 2015, atendiendo 

una matrícula flotante de alrededor de 100 estudiantes.  

 

La escuela de segunda oportunidad recibe su financiamiento del Ministerio de Educación,  a 

través de la línea de reescolarización. 

 

El programa funciona con regularidad desde 2012, pero durante este año, se espera que el 

Ministerio de Educación, disponga de recursos financieros y técnicos para apoyar cinco 

iniciativas a nivel nacional, con el fin de ir modelizando la gestión de estos proyectos. De 
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acuerdo a las definiciones ministeriales, existe voluntad de avanzar a en la construcción de 

una política educativa de segunda oportunidad. 

 

Queremos relevar que la gestión institucional con la señal, por cierto político estratégico, de 
pensar, diseñar e instalar una iniciativa de reescolarización. 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 diálogo 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 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, y capaz de responder a la diversidad poblacional y territorial de la comuna.  

 

En relación a la dimensión participación de actores, el principal desafío es la rearticulación 

del equipo de líderes estudiantiles. Un porcentaje importante de los líderes ya no se 

encuentran en nuestras escuelas, porque egresaron a enseñanza media, también tenemos 

profesores que ya no se encuentran en el cargo. En ese entendido, nos parece necesario 

diseñar y ejecutar una actividad que permita relevar y reconocer nuevos liderazgos. De igual 

modo, esperamos cambiar el formato de trabajo del cierre de los líderes estudiantiles, 

pensando en una iniciativa de salida más bien cultural, y más centrado en la formación 

ciudadana, más que en el ejercicio puramente lúdico. 

 

Programa HPV. Un último antecedente que queremos relevar, dice relación con el arribo a la 

comuna del programa habilidades para la Vida. Este programa de promoción socio educativa, 

es parte de la oferta programática de Junaeb, y se instala en la comuna con la presencia de 

una dupla de profesionales, quienes enfocan su esfuerzo en tres actores de la comunidad 

escolar; estudiantes de pre kínder, kínder y primer ciclo, los profesores jefes y educadoras de 

esos niveles, y las madres y padres de estos mismos niveles. Solo queda fuera el liceo Santa 

María Eufrasia.  

 

El programa empieza su funcionamiento en el mes de agosto de 2015, y se esperamos que 

este año se produzca la instalación del mismo, para un funcionamiento pleno durante el año 

2016.Dado lo reciente de su funcionamiento, se pueden destacar dos acciones relevantes 

durante los meses de este período, que han tenido como propósito central, ir instalando el 

programa en las escuelas.  

 

1) Se realizó coordinación en reunión con todos los equipos PIE de la comuna contando con 

la presencia de sus coordinadores, insertos en cada una de las 8 escuelas. A partir de dicha 

intervención se pudo dar cabida a una presentación del programa y sus objetivos. Además, se 
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pudo acordar puntos clave en los que se diferenciará la intervención que realizará HPV 

respecto de la población Preescolar y Primer ciclo.  

 

2) Como segunda acción principal en términos de Trabajo en red se pudo generar una 

instancia de diálogo con CESFAM y CESAM con objeto de determinar claramente cuáles son 

los lineamientos, desde el paradigma de la Salud mental infantil, que guiarán las posibles 

derivaciones que surjan a partir de la aplicación de los instrumentos con que cuenta HPV en 

su primera etapa. 

 

A nivel Microsistema (8 escuelas de la Comuna) se observa un panorama de amplia 

disposición a la participación e inserción de HPV. 

Sin embargo, se resume una intervención con muy buena acogida pero con una lenta 

inserción, la cual se espera poder subsanar implementando de forma muy pronta el 

programa de talleres de autocuidado, donde se espera lograr la adhesión tanto de todos los 

directivos como equipos EGE, y beneficiarnos mutuamente, y a la Escuela y los niños, de 

nuestra interacción. 

 Las acciones que realiza el programa en cada una de las escuelas es la siguiente: 

 

 Taller /acompañamiento autocuidado promoción 

 Asesoría en Aula 

 Asesoría reuniones Padres 

 Taller promoción Padres y Educadoras 

 Aplicación PSC NT1 

 Reunión programación/evaluación. EGE 

 Aplicación PSC (instrumento psicométrico) 

 Aplicación TOCA-RR (instrumento psicométrico) 

 
LIDERAZGO CON FOCO EN LO PEDAGÓGICO 

 
Durante este 2015, 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 objetivo general Fortalecer el liderazgo académico y formativo de los 

Directores, potenciando el foco en los aprendizajes de su gestión.  

 

Este año, se ha hecho un seguimiento a los Convenios de Desempeño Directivo (CDD), 

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. 
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Asimismo, se ha desarrollado un proceso de alineación de los CDD con los instrumentos de 

gestión estratégica (Estándares de desempeño de la Agencia de Calidad, Proyecto de 

Mejoramiento Educativo), buscando homologar los indicadores y reducir su número, con el 

objeto de  optimizar los procesos de monitoreo.  

 

Se ha  instalado el  Sistema Evaluación Desempeño Docente (SEDD) en su segundo  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.    

Durante este año se han desarrollado Concursos Públicos de Directores, para las escuelas 

Fray Camilo Henríquez y Centro Educacional San Joaquín, sumándose a los Directores que 

han sido elegidos por la Ley 20.501, quienes pueden conformar sus equipos directivos con 

profesionales de su confianza que cumplan con el perfil de competencias establecidos en la 

comuna. 

La actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), ha demandado el 

liderazgo de los Directores y Directoras, y de los equipos de gestión, teniendo como foco los 

pilares de la reforma (Educación como Derecho Social, Calidad, Inclusión, Participación e 

involucramiento de la Comunidad Educativa), las políticas comunales y la realidad específica 

de cada espacio educativo.  

 

Se ha desarrollado un proceso participativo, con asesoría externa, que ha contribuido a una 

mayor apropiación del PEI y, junto con ello, a una mejor alineación de los instrumentos de 

gestión, principalmente con el PME. 

 

El diplomado en Gestión Curricular (PEC-UCH), dirigido a todas las jefaturas técnicas, 

coordinadores PIE y algunos directores, ha posibilitado avanzar en el ejercicio de 

problematizar y repensar la gestión curricular y su impacto en la gestión institucional, a partir 

del análisis de los procesos de planificación, acompañamiento en aula y evaluación para el 

aprendizaje. Ello ha hecho aún más evidente la necesidad de avanzar hacia un Modelo 

pedagógico institucional que sintonice la mirada y el marco de actuación docente. 

 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

MATRICULA: 

 

El sistema educativo chileno se ha organizado en torno a una “provisión mixta”, esto implica 

que establecimientos educacionales de distinta dependencia administrativa ofrecen 

matrícula a los distintos habitantes de la comuna en edad escolar. 
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La dependencia administrativa existente: establecimientos municipales, particular 

subvencionado (con y sin copago) particular pagado y los establecimientos corporativizados. 

Los dos primeros reciben subvenciones del estado, a través de las cuales se financia la 

actividad educativa, estos establecimientos pueden o no tener copago, que refiere a un 

aporte económico que realizan los padres bajo la figura de pago de mensualidad por 

estudiante. A partir de la promulgación de la Ley de Inclusión, esta figura se termina 

paulatinamente, debiendo los establecimientos de esta naturaleza acreditar que no 

persiguen lucro y que optan por el solo financiamiento del estado para sostener 

económicamente el establecimiento. 

Finalmente los establecimientos corporativizados corresponden a un número acotado de 

establecimientos educacionales de la modalidad Técnico profesional, que el Mineduc entrega 

a corporaciones sin fines de lucro que administran y gestionan estos establecimientos. 

La cobertura educativa refiere al número de matrícula que ponen a disposición los 

establecimientos educacionales en un territorio en los distintos niveles y modalidades que 

posee el sistema educativo chileno, esto es: Pre-básica, básica, media (con sus distintas 

modalidades) y la educación especial. 

Se detecta una pérdida de matrícula en los colegios particulares subvencionados. Una 

explicación a lo anterior, es el cierre de tres colegios particulares subvencionados que fueron 

vendidos al sector inmobiliario: Colegio San Antonio de Padua, Liceo Industrial Saint Lawrence y 

Liceo y Escuela Técnico Saint Lawrence. Complementado a lo anterior, se desprende un 

fenómeno inverso en los Colegios Municipalizados, donde la matrícula tiene un pequeño 

repunte. 

Finalmente, en relación a la matrícula diferencial existen actualmente 14 escuelas 

particulares - subvencionadas que atienden a estudiantes con déficit intelectual  y trastornos 

del lenguaje, en sus diferentes niveles. En el caso de los establecimientos municipales se 

trabaja con la modalidad integrada o también conocido como Programa de Integración 

Escolar (P.I.E). En cuanto a la variación de la matrícula en este segmento de la población 

comunal, las plazas han manifestado un aumento paulatino, por lo cual los Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales son atendidos dentro de la educación formal. 

Los indicadores de matrícula deben dar cuenta del funcionamiento del sistema educativo en 

aspectos de orden más estructural, como así también otros aspectos de orden más procesal y 

de logro final o resultados. Para el sistema educativo municipal de San Joaquín, este conjunto 

de indicadores nos muestra tanto, parte de la trayectoria educativa, como así también el 

nivel de logro que han alcanzado los estudiantes en un establecimiento educacional 

específico. 

Constituye un esfuerzo, tanto del meso sistema como así también de cada uno de los 

establecimientos educacionales, contar con la información oportuna y confiable, que permita 

hacer un seguimiento. Importante es decir que estos indicadores representan a su vez los 

principios que el sistema educativo municipal de San Joaquín pretende alcanzar, para lograr 



 

15 
 

la escolaridad plena de los habitantes en edad escolar; pero que el proceso finalice con 

logros educativos que permitan su incorporación al mundo del trabajo o estudios terciarios 

(según sean las elecciones), como así también alcanzando un pleno desarrollo como 

ciudadanos miembros de una comunidad a la que aportar en su desarrollo. 

 La cobertura asegura el acceso a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que soliciten 

matricula en los establecimientos municipales, a los distintos niveles y modalidades 

educativas. Asegurar este ingreso significa tener las condiciones materiales, de 

infraestructura y existencia de profesionales que permitan hacer efectivo el derecho a la 

educación de la población. En la tabla siguiente se muestra la tendencia que ha tenido la 

matrícula desde el año 2007 hasta el año 2015 en cada uno de los establecimientos 

educacionales municipales de la comuna de San Joaquín: 

 

Evolución Matrícula histórica de San Joaquín por año y establecimiento.   

 

ESTABLECIMIENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación 2014 
2015 

Esc. Poeta Víctor Domingo Silva 324 311 284 316 336 330 323 313 324 11 

Centro Educ. Provincia de Ñuble(*) 468 501 484 528 466 434 457 362 363 1 

Colegio Ciudad de Frankfort 244 267 260 270 330 368 375 410 474 64 

Centro Educacional San Joaquín(**)  519 483 409 461 410 382 389 254 222 -32 

Escuela Su Santidad Juan XXIII 289 253 240 218 198 186 184 194 176 -18 

Escuela Básica Poeta Neruda  324 306 318 387 406 389 325 296 276 -20 

Escuela  Fray Camilo Henríquez 685 681 685 663 599 680 684 665 667 2 

Liceo Santa María Eufrasia 225 297 350 415 437 424 389 421 395 -26 

Centro Educ. Mun. San Joaquín(***) 250 233 195          0 

Cem Horacio Aravena Andaur 1340 1198 1017 885 882 790 734 835 880 45 

Sala Cuna Principito         85 85 87 87 87 0 

TOTALES 4668 4530 4242 4143 4149 4068 3947 3837 3864 27 

 
(*) Hasta el año 2013 este establecimiento tuvo cobertura para Enseñanza Media Vespertina de Adultos 

(**)  Hasta el año 2013 este establecimiento tuvo cobertura para Enseñanza Media Vespertina de Adultos 

(***) Este establecimiento cesó sus funciones el año 2010 

 

 

 

De la evolución de la matrícula, se puede observar que a nivel general los establecimientos 

educacionales municipales de San Joaquín han tenido una disminución sostenida y constante 

entre los años 2007 y 2014, pero tiene un leve aumento en el año 2015. Su variación ha sido 

negativa de menos 831 matrículas durante el periodo 2007-2014 y de más 27 entre 2013-

2015.  

Esta evolución es similar a la que se produce en el conjunto del sistema escolar municipal 
nacional, cuya participación corresponde al 38% de la matrícula escolar nacional. 
 

Estas variaciones responden, sin lugar a dudas, a un conjunto de factores, y no solo –como se 
ha querido instalar - la pérdida de calidad del sistema educativo municipal. Han sido años de 
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fortalecimiento, desde las políticas de estado, de la educación privada, con un cuasi mercado 
desregulado, donde los sostenedores privados incentivan un sistema educativo con barreras 
de ingreso y permanencia a la diversidad de estudiantes y familias que conforman los 
distintos territorios del país. Como consecuencia de este complejo proceso está la tremenda 
segmentación del sistema educativo chileno, siendo el sector municipal (educación pública), 
la que ha debido sortear las dificultades de trabajar con los sectores más pobres de la 
población escolar, con mayores carencias y que, consecuentemente, requieren más apoyo, 
más recursos, mejores profesionales; en un complejo escenario de financiamiento del 
sistema educativo concebido como subsidio a la demanda (pago por asistencia de los 
estudiantes). 
 
En la tabla presentada a continuación, se puede observar la matrícula de cada uno de los 
establecimientos municipales de San Joaquín, según el nivel educativo. El establecimiento 
Fray Camilo Henríquez es el que tiene una mayor cantidad de estudiantes en relación solo a 
los niveles de pre-básica y básica. A modo general, el establecimiento Horacio Aravena 
Andaur es quien mayor cantidad de matrículas alcanza en el año 2015, sin embargo en él se 
concentran todos los niveles educativos del sistema.  
 

Matricula 2015. Distribuido por nivel y establecimiento 
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Pre básica 31 61 103 26 29 20 132 53   87 542 

Básica 293 278 371 196 147 256 535 232     2308 

Lenguaje  24                 24 

Adultos             275 395   670 

Media               320     320 

TOTAL 324 363 474 222 176 276 667 880 395 87 3864 

 

 

 

Matrícula municipal SEP 2015  
 
Esta matrícula corresponde al número de estudiantes prioritarios que están inscritos en los 
establecimientos municipales, tiene una disminución de 100 alumnos respecto al año 
anterior.  
 
Los estudiantes prioritarios corresponden a la matrícula favorecida con los recursos de la 
subvención escolar preferencial (SEP), que aumenta la subvención general por estudiante y 
solicita, de parte del sistema educativo municipal y los establecimientos, el despliegue de un 
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conjunto de políticas e iniciativas que permitan el ingreso, permanencia y egreso del sistema 
educativo con resultados de logro en sus aprendizajes. El sistema educativo municipal de San 
Joaquín establece una mirada estratégica sobre este grupo de estudiantes en la perspectiva 
de generar un proceso donde los recursos se concentren en medidas de orden 
compensatorio, pero esencialmente el desarrollo de un trabajo pedagógico con 
acompañamiento y un conjunto de medidas que hagan eficaz el proceso. 
 
Para el sistema educativo municipal de San Joaquín la permanencia de este grupo de 
estudiantes constituye un desafío y a la vez una responsabilidad mantenerlos, pues su salida 
temprana del sistema implica una probable pérdida del proceso y la acumulación de rezago 
educativo. 
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Pre básica 15 33 57 22 28 14 97 32 298 

Básica 195 181 239 144 126 163 310 131 1489 

Media               199 199 

TOTAL 210 214 296 166 154 177 407 362 1986 

 
 
Matrícula municipal PIE 2015  

 

Matricula PIE 2015. Distribuido por nivel y establecimiento 
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Pre básica 7 8 18 8 10 6 22 8 87 

Básica 44 50 68 42 50 49 93 56 452 

Media               33 33 

TOTAL 51 58 86 50 60 55 115 97 572 

                    

TOTAL 2014 54 62 75 54 64 55 113 66 543 

TOTAL 2013 62 50 52 45 39 63 82 58 451 
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A partir del desarrollo de los Programas de Integración Escolar en los establecimientos 

educacionales, política implementada desde el  Mineduc  a partir de la promulgación del 

decreto 170, el sistema escolar municipal de la comuna, ha tenido una preocupación y a la 

vez constituye un desafío acoger e incluir a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Tal como se aprecia en la tabla, ha habido un crecimiento anual no solo desde el punto de 

vista del número de estudiantes que se incorporan a los establecimientos municipales, sino 

que se han sumado nuevos niveles (enseñanza media) y también, la incorporación del 

programa a la escuela San María Eufrasia, lo que inaugura el trabajo con las necesidades 

educativas especiales de la población escolar adulta. 

 

De igual forma el cambio de enfoque en el trabajo con los estudiantes con necesidades 

educativas especiales a través del trabajo en aula común, generando una verdadera inclusión 

en las aulas de las escuelas y liceos municipales de San Joaquín. Este esfuerzo se ha llevado a 

cabo a través de la capacitación y perfeccionamiento en DUA (Diseño Universal de 

Aprendizaje), a los equipos de docentes de educación diferencial, como así también docentes 

de enseñanza básica. 

 

Este conjunto de desafíos en la política comunal nos permiten no solo mantener a los 

estudiantes que se integran a los cupos que tiene el programa sino generar bases sólidas 

para su desarrollo, tanto en lo cognitivo, como en lo social y actitudinal. En este sentido 

durante el año 2015 las aulas han recibido estudiantes con necesidades educativas 

permanentes, pues el programa en la comuna atendía esencialmente, a estudiantes con 

necesidades educativas transitorias. 

 

ASISTENCIA 

La asistencia representan un indicador de enorme relevancia para el sistema municipal de 

San Joaquín, la centralidad del mismo está en que los estudiantes requieren, como condición 

de base para el éxito escolar, tener una sistematicidad y persistencia con el proceso 

pedagógico. Particular preocupación causa este indicador debido a que la asistencia 

promedio en el sistema municipal de San Joaquín es bajo, considerando que la asistencia 

constante es lo que requieren los estudiantes para tener un mejor desempeño escolar. 
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PORCENTAJES DE ASISTENCIA POR NIVEL EDUCATIVO 
 

COL NIV MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

458 

PB 88 84 81 69 83 77 83 83 86 81,6 

B 87 88 81 70 81 81 86 87 88 83,2 

PRO 87 87 81 70 81 80 85 86 88 82,8 

460 

PB 91 88 87 71 72 80 86 86 88 83,2 

B 92 85 86 75 82 84 85 87 88 84,9 

L 81 81 71 69 67 74 73 81 87 76,0 

PRO 91 85 84 73 78 82 83 86 87 83,2 

470 

PB 90 85 87 85 84 81 82 83 85 84,7 

B 92 91 90 90 90 88 89 90 90 90,0 

PRO 91 89 89 88 88 86 87 88 88 88,2 

476 

PB 93 85 83 66 71 80 67 66 72 75,9 

B 84 76 77 74 72 76 74 76 80 76,6 

PRO 86 78 78 73 72 77 73 74 78 76,6 

480 

PB 82 82 78 62 69 69 73 75 76 74,0 

B 86 87 85 68 81 83 87 83 85 82,8 

PRO 85 86 84 67 79 80 84 81 83 81,0 

483 

PB 91 85 96 8 45 81 80 77 81 71,6 

B 90 87 91 16 69 85 88 88 88 78,0 

PRO 90 87 92 15 66 84 87 86 87 77,1 

489 

PB 90 86 87 8 48 84 88 89 88 74,2 

B 89 88 86 3 50 86 89 89 90 74,4 

PRO 89 87 86 4 49 86 89 89 90 74,3 

95 

PB 87 86 84 77 77 78 78 81 85 81,4 

B 84 82 79 43 57 76 77 76 80 72,7 

M 76 72 62 23 51 71 66 68 82 63,4 

V 85 76 76 14 29 62 62 73 76 61,4 

PRO 81 77 72 30 49 70 69 72 79 66,6 

509 PRO 93 91 89 82 87 89 89 87 87 88,2 

            

 
PB 89 85 85 56 69 79 80 80 83 78,3 

 
B 88 86 84 55 73 82 84 85 86 80,3 

 
L 81 81 71 69 67 74 73 81 87 76,0 

 
M 76 72 62 23 51 71 66 68 82 63,4 

 
V 89 84 83 48 58 76 76 80 82 74,8 

 
TT 85 81 77 50 63 76 76 79 84 74,6 

 

SIMBOLOGÍA: PB (PREBASICA) – B (BASICA) – L (LENGUAJE) – M (MEDIA) – V (VESPERTINA) 

 

Tal como se observa en la tabla anterior el comportamiento de la asistencia a nivel comunal 

muestra un mejor promedio en los meses de marzo (85) y Abril (81), por otra parte se tiene 

que Junio y julio es el mes con el promedio más bajo a nivel de todas las escuelas. 

 

Lo anterior, producto de un paro docente, el sistema se financia con el sistema de 
subvenciones por asistencia media de cada escolar, tanto la enseñanza regular como los 



 

20 
 

alumnos integrados y preferenciales. El ausentismo escolar durante el año 2015 no sólo es 
afectado por las situaciones particulares, además afectó el paro nacional docente que se 
extendió desde el 1º de Junio al 10 de Julio en casi la totalidad de las unidades educativas, 
llegando a caer la asistencia promedio de los alumnos por ausencia de los docentes. Lo 
anterior significó una disminución de ingresos por sobre los 100 millones totales en los meses 
de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 
 
Para entender lo anterior, es menester señalar que la asistencia de un mes influye en los 

ingresos de los tres meses siguientes, ya que los cálculos de subvención se realizan 

promediando la asistencia de los tres meses anteriores. 

 

En el caso de los establecimientos educacionales, los que presentan los promedios más altos 

son el Colegio Ciudad de Frankfort y el Centro Provincia de Ñuble, en el caso opuesto  se 

encuentra con el promedio más bajo el Centro Educacional Horacio Aravena Andaur (66,6 %) 

y la Escuela Fray Camilo Henríquez (74,3 %) 

 
 
REPROBACION 

 
Este indicador tiene como propósito mostrar el número de estudiantes que habiendo 
cursado un determinado nivel en un año escolar, al año siguiente se vuelven a inscribir en el 
mismo nivel escolar, cursado el año anterior. Muestra el grado de eficacia de un sistema 
educativo, en tanto el centro de la medición esta puesta en los estudiantes y la conclusión o 
no, de un nivel escolar especifico. 
 
Tiene particular relevancia, en sectores de concentración de pobreza el trabajo con este 
indicador, según varias investigaciones la reprobación se constituye en uno de los factores de 
antesala a la deserción escolar. Un sistema educativo que exhibe valores altos de 
reprobación tiene un bajo nivel de eficiencia, pues los estudiantes completarán el proceso en 
un tiempo mayor al estipulado en la trayectoria. 
 
En sistemas educativos que concentran vulnerabilidad, es posible que la reprobación de los 
estudiantes se deba a factores que están fuera del sistema escolar, sin embargo es 
fundamental que la gestión educativa y pedagógica se organice y defina en función de los 
requerimientos y necesidades de los estudiantes. Siendo el propósito fundamental de 
cualquier sistema educativo que los estudiantes tengan logros en sus aprendizajes y avancen 
en la trayectoria educativa, es relevante que el proceso se organice de cara a los 
requerimientos de los estudiantes. 
 
La tabla que se presenta, muestra en que establecimientos y niveles se concentra la mayor 
tasa de reprobación en el sistema escolar municipal. Dos establecimientos, Horacio Aravena 
Andaur y Liceo Santa María Eufrasia, concentran la mayor tasa de reprobación; en el análisis 
de los factores que inciden en estos resultados se encuentra la etapa vital por la cual 
atraviesan los estudiantes en la enseñanza secundaria; de igual forma un factor relevante de 
este resultado está en la concentración de pobreza, la menor presencia de adultos -familia o 
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agentes significativos- que permitan una mejor comunicación entre el establecimiento y la 
familia.  
 
La cultura escolar y las posibilidades de desarrollo que ofrece la institución escolar están 
distantes de la cultura juvenil, no pocas veces el levantamiento y construcción de registros y 
recursos simbólicos no logra enlazar a los estudiantes. Este es un desafío mayúsculo de la 
comunidad educativa del establecimiento. 
 
En el caso del segundo establecimiento, Santa María Eufrasia, este imparte formación de 
adultas, tanto enseñanza básica como enseñanza media en un centro penitenciario 
femenino. El proceso educativo que desarrolla el establecimiento y sus docentes tiene 
singulares desafíos: 
 
- Escolaridades con alto rezago educativo en las internas; 
 
- Falta de espacios escolares adecuados y pertinentes; 
 
- Problemas de aprendizaje específicos, que no fueron tratados a tiempo, pero hacen más 
complejo el avance del proceso escolar, es por ello que se ha instalado un programa de 
integración escolar para dar las necesidades educativas especiales de las estudiantes; 
 
- El desarrollo del proceso educativo a las estudiantes de este establecimiento les permite 
optar a beneficios en sus procesos judiciales, ello implica que el proceso se puede ver 
interrumpido durante el año escolar. 
 
APROBACION 
 
Los estudiantes aprobados, corresponde a aquellos que se matriculan en un determinado 
nivel y aprueban el grado en el tiempo estipulado y al año siguiente avanzan en la trayectoria 
educativa estipulada. Un sistema educativo que exhibe tasas positivas de aprobación tiene 
un nivel alto de eficiencia, en tanto los estudiantes cumplen sus tramos educativos en los 
tiempos estipulados. 
 
El sistema escolar municipal de San Joaquín exhibe tasas de aprobación sobre el 90% de su 
matrícula, estas cifras corresponden a todos los niveles de  enseñanza básica. Sin embargo 
esa tasa de aprobación disminuye tanto en enseñanza media como en la educación de 
adultos (básica y media). Ciertamente estas tasas revelan que los mayores desafíos 
educativos están precisamente en la población escolar secundaria y educación de adultos. 
A nivel de las escuelas básicas la mayor tasa de aprobación la tienen Fray Camilo Henríquez y 
Ciudad de Frankfort, estas son los dos establecimientos con mayor matricula a nivel del 
enseñanza básica en la educación municipal. 
 
 
RETIRO 
 
Este indicador tiene una especial relevancia en el sistema educativo municipal de San 
Joaquín, corresponde a los estudiantes que se retiran del establecimiento durante el año 
escolar en curso. 
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Al hacer el levantamiento de información de estos retiros, muchos de ellos corresponden a 
cambios de domicilio de la familia de los estudiantes, situación que los obliga a buscar otros 
destinos escolares. Al hacer el seguimiento, en los sistemas de información disponibles, se 
encuentran un número importante en otros establecimientos del sistema educativo nacional 
o en el mismo sistema educativo San Joaquín, sin embargo muchos de ellos interrumpen su 
escolaridad, pues este retiro súbito encubre prácticas de exclusión; comunidades educativas 
que no han logrado generar pertenencia e identificación de dichos estudiantes con la cultura 
escolar. 
 
La tabla muestra que los retiros del año fueron 533 estudiantes, siendo el centro educacional 
Horacio Aravena Andaur y Santa Maria Eufrasia quienes más contribuyen en la tasa de retiro; 
sin embargo el retiro de Horacio Aravena no solo es en secundaria y la jornada vespertina, 
sino que de modo preocupante se retiran 42 estudiantes de enseñanza básica. Si se analiza 
más detenidamente la cifra, para un establecimiento que tiene 8 cursos en ese nivel -
enseñanza básica-, significa que cada curso perdió 5 estudiantes en promedio al año. 
 
De igual forma los otros establecimientos municipales pierden estudiantes durante el 
proceso, especial preocupación causa la pérdida en las escuelas Centro Educacional San 
Joaquín y  Su Santidad Juan XXIII; ambas se ubican territorialmente en poblaciones - La Legua 
y El Pinar- que concentran alta pobreza, vulnerabilidad y enormes dificultades en el 
desarrollo de la escolaridad de los estudiantes, por ello su retiro puede ser interpretado 
como antesala de la deserción y el rezago educativo. 

 

 

TABLA RESUMEN DE ESTUDIANTES  REPROBADOS, APROBADOS Y RETIRADOS POR ESTABLECIMIENTO   

 

 

 

COLEGIO   NIVEL 

MATR RETIRADOS APROBACION REPROBADOS 

FINAL NUM % NUM % NUM % 

Poeta Víctor Domingo Silva BASICA 280 20 6,7 273 97,5 7 2,5 

Provincia de Ñuble BASICA 278 33 10,6 269 96,8 9 3,2 

Ciudad de Frankfort BASICA 332 15 4,3 326 98,2 6 1,8 

Centro San Joaquín  BASICA 207 40 16,2 205 99,0 2 1,0 

Su Santidad Juan XXIII BASICA 158 35 18,1 151 95,6 8 5,1 

Poeta Neruda  BASICA 271 17 5,9 257 94,8 14 5,2 

Fray Camilo Henríquez BASICA 529 18 3,3 524 99,1 5 0,9 

Horacio Aravena A. 

BASICA 219 42 16,1 213 97,3 6 2,7 

MEDIA 295 52 15,0 247 83,7 46 15,6 

ADULTOS 225 115 33,8 174 77,3 51 22,7 

Sta. Maria Eufrasia ADULTOS 396 146 26,9 290 73,2 106 26,8 

TOTALES 3190 533 14,3 2929 91,8 260  
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DESERCION ESCOLAR 
 
La deserción escolar se presenta como un fenómeno complejo en la vida escolar de los 
estudiantes; no solo representa el abandono de las aulas y con ello la interrupción de la 
trayectoria escolar, sino que el estudiante que deserta va “rompiendo” una serie de redes de 
relaciones y significaciones con el mundo escolar que hacen difícil su retorno al espacio 
escolar. De otro modo la deserción en contextos de pobreza y vulnerabilidad psicosocial, de 
los estudiantes y sus familias, hacen que se acumulen años de rezago educativo antes de 
volver a enlazarlos/las con la vida escolar. 
 
Al finalizar el primer semestre del año 2015 se realizó un seguimiento de los alumnos 
retirados en el período, señalando que un total de 36 no estaba matriculado en ningún 
establecimiento del país; que 48 continuaban en establecimientos de la comuna y de ellos 15 
se reubicaron en establecimientos municipales. De los 194 retirados, 15 se habían cambiado 
a comunas fuera de la Región Metropolitana que queda reflejado en la tabla. 
 
De todos los retirados 36 alumnos no han sido matriculados en ningún colegio del país y de 
20 de ellos se desconoce su destino actual (SIN RUTA) que corresponde a extranjeros que no 
tienen RUT nacional, que imposibilita su seguimiento. 
 
Para el sistema educativo municipal de San Joaquín constituye una preocupación y un desafío 
el lograr que los estudiantes no deserten del sistema educativo; es por ello que el apoyo y 
acompañamiento no solo atiende las condiciones y requerimientos pedagógicos de cada uno 
de ellos/ellas, sino que también atender sus condiciones psicosociales con medidas de orden 
compensatorio –cuando es el caso-, vincularlos a la redes asistenciales, entre otras medidas. 
En este sentido una estrategia que ha resultado efectiva es la existencia de duplas o 
profesionales del área psicosocial en los establecimientos para relevar esta dimensión de la 
escolaridad y darle sentido, siempre en el contexto que lo central es el proceso educativo y 
que los y las estudiantes alcancen la escolaridad plena sin interrupciones en la trayectoria. 
 

Retiros I semestre 2015 San Joaquín  
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POETA VICTOR DOMINGO SILVA 3 3 3 9 1   19 322 5,9 

PROVINCIA DE ÑUBLE 0 0 3 5 2 6 16 363 4,4 

CIUDAD DE FRANKFORT 2 1 4 7 0 2 16 470 3,4 

CENTRO SAN JOAQUIN 3 5 5 7 3 8 31 209 14,8 

SU SANTIDAD JUAN XXIII 1 2 3 9 0 2 17 178 9,6 

POETA NERUDA 1 1 0 3 1 1 7 277 2,5 

FRAY CAMILO HENRIQUEZ 0 1 4 13 2 4 24 662 3,6 

HORACIO ARAVENA ANDAUR 5 2 11 22 11 13 64 597 10,7 

TOTALES 15 15 33 75 20 36 194 3078 6,3 
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INDICADORES DE LOGROS EDUCATIVOS 

 

SIMCE:   

Estándares de Aprendizaje para todas las mediciones: 
 
Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 
saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones Simce determinados niveles de 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículum vigente. Buscan 
responder a la pregunta acerca de qué tan adecuados son los aprendizajes de un estudiante 
en un curso y una asignatura determinada. 
 
Los Estándares de Aprendizaje se elaboran según el currículum vigente y, a su vez, se asocian 
al instrumento mediante el cual es evaluado su cumplimiento; en este caso, los Estándares 
de Aprendizaje comprenden tres Niveles de Aprendizaje: 
 
• Nivel de Aprendizaje Adecuado: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que 
han adquirido los conocimientos y las habilidades básicos estipulados en el currículum para el 
período evaluado. 
 
• Nivel de Aprendizaje Elemental: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera parcial. Esto implica demostrar que han 
adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículum 
para el período evaluado. 
 
• Nivel de Aprendizaje Insuficiente: Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no 
logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y las habilidades 
más elementales estipulados en el currículum para el período evaluado. 
 

RESULTADOS EN COMPRENSION DE LECTURA DE SEGUNDO AÑO BASICO 

            COLEGIO 2012 2013 2014 
 

GSE 2015 NEA A NEA E NEA I 

 
PROM C 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 231 251 233 
 

MB 235 36,1 30,6 33,3 

 
237,5 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 224 228 227 
 

MB 262 50 37,5 12,5 

 
235,25 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 215 230 240 
 

M 238 29,1 45,5 25,5 

 
230,75 

C.SAN JOAQUIN 241 221 215 
 

B  262 45,5 54,5 0 

 
234,75 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 209 227 235 
 

B  223 26,7 20 53,3 

 
223,5 

E. POETA NERUDA 225 217 216 
 

MB 209 17,9 14,3 67,9 

 
216,75 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 232 248 242 
 

M 241 31,6 40,4 28,1 

 
240,75 

C. HORACIO ARAVENA A. 223 235 236 
 

MB 228 27,3 31,8 40,9 

 
230,5 

SIMBOLOGIA 

           GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

MB MEDIO BAJO 
    

     
M  MEDIO   

    
     

B BAJO 
                 NEA: NIVELES DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
NEA A ADECUADO 

    
     

NEA E ELEMENTAL 
    

     
NEA I INSIFICIENTE 

                PROM C: PROMEDIO DE CUATRO AÑOS DE MEDICIÓN 
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El Simce de comprensión lectora para 2º básico es de reciente implementación en el país, el 
propósito es medir cual es el grado de avance o profundidad de los estudiantes en torno a 
esta competencia, la prueba pone a disposición 25 preguntas sobre distintos textos como 
cuentos, poemas, textos informativos. 
 
Al observar el resultado de la comuna para niños y niñas de este nivel muestra que el mejor 
puntaje lo obtiene la escuela Fray Camilo Henríquez y la distribución de los niveles de logro 
muestra que el 72 % de los estudiantes se ubica en los niveles de desempeño más cercanos al 
nivel que cursan (adecuado y elemental), en tanto menos de un tercio aun está en niveles 
incipientes del desarrollo de sus competencias en el ámbito de la comprensión  lectora. Para 
las Escuelas Su Santidad Juan XXIII y Poeta Neruda más del 50% de los estudiantes se ubican 
en el nivel de desempeño insuficiente.    
 
Las escuelas Poeta Neruda y Centro Educacional San Joaquín tienen los más bajos resultados 
en esta medición, sin embargo el desafío mayor esta en lograr que los aprendizajes de estos 
estudiantes progresen pues la distribución es la siguiente: para la Escuela Poeta Neruda, más 
del 80 % de los estudiantes se ubican en los niveles insuficiente y elemental, en tanto solo el 
18 % de los estudiantes alcanza los aprendizajes adecuados al nivel que cursa.  
 
Atendiendo al propósito que persigue esta medición en el 2º básico, esto es, monitorear a los 
estudiantes tempranamente respecto del proceso de esta competencia, el resultado nos 
impone un desafío como sistema educativo ya que un porcentaje elevado de los estudiantes 
de este nivel no ha alcanzado los aprendizajes básicos que les permitan avanzar en el 
proceso. 
 
RESULTADOS DE MEDICION DE CUARTOS AÑOS BÁSICOS: 

 

 
2011 

P
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2012 
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M
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2013 

P
R
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M
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IO

 

2014 

P
R
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M
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IO

 

 
2015 

P
R

O
M

ED
IO

 

P
R

O
M

 C
 

COLEGIO LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT 
 

GSE LEN MAT 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 244 224 234 272 253 263 265 253 259 239 220 230 
 

MB 259 250 255 247,9 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 222 227 225 251 247 249 239 233 236 255 241 248 
 

MB 246 244 245 240,5 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 280 283 282 261 272 267 244 226 235 240 230 235 
 

MB 246 240 243 252,2 

C.SAN JOAQUIN 249 259 254 240 252 246 229 221 225 235 238 237 
 

MB 266 260 263 244,9 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 261 237 249 257 249 253 206 203 205 242 215 229 
 

B 245 223 234 233,8 

E. POETA NERUDA 233 253 243 250 258 254 236 231 234 222 225 224 
 

MB 217 220 219 234,5 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 290 279 285 276 273 275 289 272 281 252 254 253 
 

M  258 253 256 269,6 

C. HORACIO ARAVENA A. 267 262 265 259 248 254 255 243 249 237 246 242 
 

MB 243 234 239 249,4 

                   
SIMBOLOGIA 

                  
GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO MB MEDIO BAJO 

          

     
M  MEDIO   

           

     
B BAJO 

           
                   
PROM C: PROMEDIO DE CINCO AÑOS DE MEDICIÓN 

              
LEM: Comprensión de Lectura 

                 
MAT: Matemática 
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NIVELES DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

       

 
LENGUAJE MATEMATICA 

COLEGIO NEA A NEA E NEA I NEA A NEA E NEA I 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 35,9 25,6 38,5 15,4 41 43,6 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 17,2 44,8 37,9 16,1 38,7 45,2 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 24,6 35,1 40,4 10,2 37,3 52,5 

C.SAN JOAQUIN 23,5 52,9 23,5 12,5 68,8 18,8 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 9,1 54,5 36,4 SIN INFORMACION 

E. POETA NERUDA 16 8 76 4,2 25 70,8 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 30,8 40,4 28,8 15,1 43,4 41,5 

C. HORACIO ARAVENA A. 14,3 38,1 47,6 0 42,1 57,9 

       NEA: NIVELES DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE NEA A ADECUADO 

    
NEA E ELEMENTAL 

    
NEA I INSUFICIENTE 

 

La tabla muestra el resultado en una serie de cinco años de la prueba nacional 4to básico, 

para todos los establecimientos municipales de la comuna. Todas comportan un descenso en 

los resultados promedio de las tres mediciones. En la última medición El Centro San Joaquín 

alcanza un promedio de 263 puntos, -puntaje que marca la media nacional- cifra superior a la 

obtenida en la medición anterior subiendo 26 puntos. El otro establecimiento que muestra 

una caída sostenida es la escuela Ciudad de Frankfort quien ha perdido 20 puntos respecto 

de la medición del 2011. 

 

Al analizar el resultado por asignatura en esta serie de datos de los establecimientos 

tenemos: 

 

Lenguaje: las competencias comprendidas en el currículo de esta asignatura (área del 

conocimiento) son transversales y requeridas para el conjunto del trabajo escolar de los 

estudiantes.  Lectura, escritura y comunicación oral son los tres ejes que comprende esta 

asignatura, en la prueba nacional solo se miden los dos primeros. 

 

En el caso de lectura constituye un desafío y prioridad para la escuela la formación de 

lectores activos (estudiantes) y críticos, que amplíen su mundo y herencia cultural a través de 

esta práctica. La lectura comprensiva implica extraer información, inferir o interpretarla, esta 

progresión de tareas menos complejas a mayor complejidad analítica y comprensiva, los 

estudiantes la van logrando en la progresión curricular. 

 

Más allá de los números (resultados en la prueba nacional), lo fundamental es que los 

estudiantes alcancen el desarrollo de dichas competencias, pues ello les permitirá participar 

activamente de la construcción de su espacio en la comunidad y aportar a ella. En los 
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primeros años los estudiantes (eje lectura) deben alcanzar aprendizajes tales como la 

conciencia fonológica y la decodificación de la palabras; grafemas y fonemas; fluidez en la 

lectura, momento en el cual ya lograda la decodificación los estudiantes pueden dar los 

primeros pasos en la comprensión lectora pues el centro ha de estar puesto en los aspectos 

formales de la lectura ; los estudiantes van aumentando progresivamente su vocabulario y se 

van incorporando diversas estrategias para la comprensión lectora, camino que les permite 

alcanzar niveles cada más conscientes respecto de lo que se lee, se motiva el gusto por la 

lectura y se incorporan, al repertorio del estudiante, diversidad de textos. 

 

Escritura: alcanzar este eje cognitivo  permite un desempeño eficaz en el conjunto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo siendo la escritura parte de las 

competencias comunicativas, invita a los estudiantes a nuevos desafíos respecto de la 

relación con el otro. La escritura es una forma de establecer una relación con otro a quien 

comunicare ciertas ideas, por tanto requiere que el estudiante tenga claridad y conciencia de 

lo que comunicará, al no estar presente "el otro/a", la comunicación de ideas requiere ser 

descriptiva, expresar las ideas de manera clara y coherente . Este eje, en los primeros años 

de escolaridad, requiere que el estudiante internalice que se escribe para algo y para alguien. 

 

En el ejercicio de la escritura el estudiante aclara su pensamiento, le permite reflexionar 

acerca de lo que quiere comunicar, organiza y analiza sus ideas; este proceso es un 

aprendizaje permanente para quienes escriben. Esta progresión, requiere desde quien guía 

este proceso (docente) enseñar, que el estudiante desarrolle momentos de escritura libre y 

escritura guiada; comprender la escritura como un proceso. Cuando se lee un texto 

cualquiera es un producto terminado, para el estudiante se compone de varios 

procedimientos tales como el propósito de la escritura, trabajar con otros, exponer sus 

creaciones, profundizar conocimientos, estructurar sus ideas, entre otros. 

 

Comunicación oral: los niños y niñas aprenden hablar sin un aprendizaje formal (no es 

necesaria la escuela para hablar), para que esta comunicación sea efectiva es necesario 

invitar a los estudiantes a situaciones comunicativas de distinta índole; variadas interacciones 

donde sean demandados a establecer relación con otros, comunicar ideas, exponer ideas y 

vivencias propias; el proceso educativo debe organizarse en torno a variadas oportunidades 

en la que los estudiantes comuniquen con niveles, cada vez mayores de complejidad. Nuevo 

vocabulario, precisión en la exposición de ideas, intervenir oportunamente en la exposición 

de otros, ser capaces de comunicar sin un uso abusivo del lenguaje corporal, entre otros. 

 

Un sistema educativo debe tener estas claridades para organizar el proceso de aprendizaje 

de niños y niñas, pues son estos aprendizajes los que están en juego, comprendiendo que la 

centralidad esta en los estudiantes. 

 

Matemática: el propósito de este asignatura durante la enseñanza es el trabajo con 

habilidades y ejes temáticos que permiten al estudiante el desarrollo de un pensamiento 
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crítico y autónomo; de entre las habilidades se cuenta la resolución de problemas sin un 

procedimiento dado, sino que indagar en los caminos que advierte y propone el estudiante 

para luego hacer una contratación de procedimientos y estrategias, momento en el que el 

estudiante advierte que no existe un solo procedimiento para resolver un problema sino una 

variedad de caminos se hará una opción en función de una mejor resolución o comprensión 

de los elementos. Para ello es esencial que el estudiante tenga una buena comprensión 

lectora, estructuración y ordenamiento de los elementos que componen el problema para 

advertir el camino de solución. 

 

Una segunda habilidad es el modelamiento cuyo propósito es que el estudiante construya 

una versión simplificada de un sistema complejo y pueda representarlo a partir de patrones 

claves que sea capaz de captar y aprender. Ciertamente este es un procedimiento avanzado 

en el desarrollo del procedimiento matemático, sin embargo el currículo invita a los 

estudiantes a representar problemas básicos de la vida cotidiana, llegando en los niveles 

avanzados a modelos y procedimientos complejos. 

Representación, que corresponde a traspasar problemas y desafíos de la realidad (problemas 

concretos) a esquemas de orden más abstracto y simbólico. De este modo entonces los 

docentes trabajan el modelo de enseñanza COPISI, de lo concreto a lo pictórico y de allí a lo 

simbólico. 

 

Finalmente una última habilidad del currículo es la de argumentar y comunicar, para ejercitar 

y poner en práctica esta habilidad es necesario activar procedimientos de trabajo 

colaborativo, donde se invita a los estudiantes a argumentar y presentar soluciones desde el 

de vista matemática, exponer sus intuiciones matemáticas, detectar errores o formulaciones 

falaces frente a sus compañeros. 

 

Los resultados muestran que sólo tres establecimientos bajan levemente sus resultados 

respecto a la medición anterior y la escuela que mantiene sus niveles de progreso es la 

escuela Fray Camilo Henríquez que promedio 269,6 en las cinco mediciones realizadas.   

 

A partir de la entrega de los OIC de parte de la Agenda de Calidad (otros indicadores de 

calidad), matemática muestra -nacionalmente- un mejor resultados para los estudiantes 

(hombres); así como en lenguaje el mejor resultado es para las estudiantes (mujeres), 

estableciéndose con ello sesgos de género respecto de ambas asignaturas. 
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RESULTADOS DE MEDICION DE 6º BASICO 

 

Esta medición realizada por tercera vez muestra que tres colegios bajan sus resultados 

respecto al año 2014 en Lenguaje y cuatro en Matemáticas.  Los mejores promedios los 

obtienen la Escuela Fray Camilo Henríquez y el Colegio Ciudad de Frankfort con 238 puntos. 

Ambos establecimientos muestran los mejores promedios totales con 245 y 243 puntos 

respectivamente. 

Dos colegios apenas superan los 200 puntos, Escuela Poeta Neruda y Centro San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 

P
R

O
M

 2014 

P
R

O
M

 

 
GSE 

2015 

P
R

O
M

  

P
R

O
M

 T
 

COLEGIO LEN MAT LEN MAT 
 

LEN MAT 

 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 230 225 228 206 223 215 
 

MB 236 223 230 
 

224 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 212 209 211 210 223 217 
 

MB 231 233 232 
 

220 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 250 237 244 256 249 253 
 

MB 237 239 238 
 

245 

C.SAN JOAQUIN 212 SIN IN 212 194 194 194 
 

B 222 219 221 
 

209 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 225 223 224 232 221 227 
 

B 200 205 203 
 

218 

E. POETA NERUDA 217 217 217 195 206 201 
 

MB 172 206 189 
 

202 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 257 250 254 232 245 239 
 

MB 238 238 238 
 

243 

C. HORACIO ARAVENA A. 245 225 235 234 236 235 
 

MB 257 228 243 
 

238 

              SIMBOLOGIA 

             GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

MB MEDIO BAJO 

     
     

B BAJO 
       

              PROM: PROMEDIO ANUAL 
             PROM T: PROMEDIO DE LOS TRES AÑOS 

           LEN: COMPRENSION DE LECTURA 

            MAT: MATEMATICA 

             



 

30 
 

 

RESULTADOS DE MEDICION DE 8º AÑO BASICO 

 

 

2009 

P
R

O
M

 2011 

P
R

O
M

 2013 

P
R

O
M

 2014 

P
R

O
M

  

 
2015   

P
R

O
M

  

P
R

O
M

 C
 

COLEGIO 
LEN MAT CN LEN MAT CN LEN MAT CN LEN MAT 

 
GSE LEN MAT CN 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 243 243 246 244 239 237 236 237 225 244 265 245 201 228 215 
 

 MB 229 229 239 232 235 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 244 232 237 238 235 231 222 229 196 237 253 229 213 234 224 
 

 MB 218 221 235 225 229 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 244 261 258 254 251 260 266 259 249 249 257 252 236 252 244 
 

MB 242 253 256 250 252 

C.SAN JOAQUIN 215 217 215 216 209 219 197 208 212 226 224 221 187 239 213 
 

MB 177 231 215 208 213 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 215 205 214 211 275 242 245 254 226 226 241 231 191 222 207 
 

B 207 240 245 231 227 

E. POETA NERUDA 233 242 244 240 253 244 263 253 224 223 245 231 216 234 225 
 

MB 210 229 243 227 235 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 231 244 233 236 254 257 248 253 196 223 248 222 221 241 231 
 

MB 246 254 264 255 239 

C. HORACIO ARAVENA A. 241 245 242 243 256 258 265 260 239 257 261 252 226 249 238 
 

MB 218 243 236 232 245 

                       SIMBOLOGIA 

                      GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO MB MEDIO BAJO 

              
     

B BAJO 
               MAT: MATEMATICA 

                      CN: CIENCIAS NATURALES 
                      PROM: PROMEDIO ANUAL 
                      PROM T: PROMEDIO DE LOS CINCO AÑOS 

                    

Al mirar los promedios anuales se puede observar que son dos los colegios que bajan sus 

mediciones respecto al año 2014, El Centro San Joaquín y el Horacio Aravena Andaur. Todo el 

resto sube su medición general. Es preocupante la caída que experimentan en lenguaje e 

historia el Centro San Joaquín, la Escuela Poeta Neruda y el Centro Horacio Aravena Andaur.  

 
Los resultados de aprendizaje de un establecimiento, sobre todo en mediciones de este 
carácter, expresan o representan el resultado de la gestión educativa en su conjunto; como 
se aborda el proceso de aprendizaje en su conjunto, los niveles de coordinación entre los 
docentes con una conducción pedagógica y curricular cuyo centro es el aprendizaje de los 
estudiantes, adecuando los desafíos a las reales necesidades y disposiciones de aprendizaje 
de los ellos y ellas y organizando el proceso desde ese eje. 
 
La condición socioeconómica de los estudiantes es una variable que no puede ser modificada 
por los establecimientos, como ocurre con otros factores determinantes para evaluar sus 
logros de  aprendizaje. Todos los colegios municipales de San Joaquín se ubican en los dos 
últimos grupos socioeconómicos que señalan que los ingresos socioeconómicos son muy 
bajos y los niveles de escolaridad de los padres no superan los 10 años.   
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RESULTADOS DE MEDICION DE 2º AÑO MEDIO 

 

 
2010 

PROM 
2012 

PROM 
2013 

PROM 
2014 

PROM 
 

2015 
PROM 

PROM Q 

ESTABLECIMIENTO LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT 
 

LEN MAT  

HORACIO ARAVENA 226 202 214 227 223 225 218 235 227 216 212 214 
 

221 221 221 220,1 

                  

              
NEA 

SIMBOLOGIA 

             
  A E I 

NEA: NIVELES DE ESTANDARES DE 
DESARROLLO A ADECUADO 

        
LEN 2,1 35,4 62,5 

   
E ELEMENTAL 

        
MAT 4,4 26,7 68,9 

   
I INSUFICIENTE 

            PROM: PROMEDIO ANUAL 
                PROM Q: PROMEDIO DE LOS CINCO AÑOS 

              LEN: COMPRENSION DE LECTURA 

               MAT: MATEMATICA 

                  
 
 Esta medición sólo se realiza en el Centro Educacional Horacio Aravena Andaur y como se 
puede ver, la medición del año 2015 tiene un mejor resultado respecto al año anterior. 
 

SNED 

El SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimiento 
educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980. Los 
establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años, de la 
Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos remuneracionales a 
los docentes, y de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a incentivos 
similares para los asistentes de la educación. 
 
 De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la 
medición de 6 factores, para cada establecimiento: 
 

Efectividad 37% 

Superación 28% 

Iniciativa 6% 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 
establecimiento 2% 

Igualdad de Oportunidades 22% 

Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo 
del establecimiento 5% 
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SNED, Periodo según establecimiento  

 

  PERIODO 

COLEGIO 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

VICTOR DOMINGO SILVA NO SI NO NO  
PROVINCIA DE ÑUBLE SI SI SI SI 

CIUDAD DE FRANKFORT SI SI SI SI 

CENTRO SAN JOAQUIN NO SI NO NO  
SU SANTIDAD JUAN XXIII NO NO NO SI 

POETA NERUDA SI SI NO SI 
FRAY CAMILO HENRIQUEZ NO NO NO SI 

HORACIO ARAVENA ANDAUR SI NO NO SI 

 

De los ocho establecimientos municipales, dos han obtenido esta excelencia académica en 
todos los períodos y también son dos de ellos los que incorporan a esta distinción en el 
último período. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Construcción y conservación de infraestructura, para sala cuna y jardín infantil, como así 

también los primeros años de la escolaridad de pre-básica, proceso terminado este año. En 

este sentido relevamos nuestra responsabilidad con la primera infancia de la comuna, 

asegurando espacios de atención y desarrollo en aquella etapa de la vida en la que es 

fundamental el cuidado temprano y la existencia de espacios adecuados para la recreación y 

el aprendizaje. 

 
Asimismo, se han desarrollado obras de conservación de infraestructura en los siguientes 
establecimientos: 
 

Obra ejecutada 2015 Establecimiento 

Levantamiento y construcción de nueva infraestructura 
para sala cuna y jardín infantil, con ampliación de 
cobertura y niveles educativos.  

Sala Cuna y Jardín Infantil 
El Principito 

Levantamiento y construcción nueva pre-básica (niveles: 
pre kínder y kínder), con ampliación de cobertura.  

Escuela Ciudad de 
Frankfort 

Conservación de infraestructura. Escuela Poeta Víctor 
Domingo Silva 

Plan de pintura. Centro Educacional San 
Joaquín 

Conservación de infraestructura. CEM Horacio Aravena 
Andaur 

Conservación de infraestructura. Escuela Su Santidad Juan 
XXIII 

Conservación de infraestructura. Escuela Poeta Neruda 

Plan de pintura. Escuela Provincia de Ñuble 

Plan de pintura. Fray Camilo Henríquez 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN 

 

Año 2015 

 

Contenidos: 

o Población Validada FONASA. 

o Plan de Acción para recuperación de inscritos. 

o Dotación de Salud. 

o Evaluación de resultados de los programas. 

o Evaluación de Metas de Gestión sectoriales. 

o Plan de Desarrollo Comunal área de salud 

o Propuesta Gestión 2016. 

o Presupuesto comparado 2015-2016. 

      

 

 

 

 

 

 

www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanjoaquinsaludable.cl/
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1. Población  Inscrita Validada por FONASA. 
 

 

 

Se puede observar que desde el año 2013 a la fecha se ha registrado un disminución de los 

inscritos en la atención primaria de San Joaquín, 2013-2014 una disminución de 5.120 

inscritos y 2014-2015 de 3.590. Lo que repercute de manera importante en el financiamiento 

pércapita que es la mayor fuente de ingresos del área. 

 

 
 

Distribución de inscritos años 2014 y 2015, por CESFAM. 
 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 Disminuc ión

ARTURO BAEZA GOÑI 22.560        21.861         699 -          

SAN JOAQUIN 29.230        28.428         802 -          

SANTA TERESA DE LOS 

ANDES 40.115        38.026         2.089 -       

TOTAL 91.905        88.315         3.590 -        
 
 

Como se puede apreciar en la tabla, todos los CESFAM de la comuna han presentado 

disminución de sus inscritos para este año, siendo el CESFAM  Santa Teresa de los Andes 

el que presenta la mayor baja. 

Es por esto y dada la importancia del incremento del financiamiento es que se realizará un 

plan de acción con los equipos de gestión de los CESFAM y CECOSF, con las siguientes 

medidas. 
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2. Plan de Acción recuperación de inscritos percápita. 
 

1. CARGAR BASE DE RECHAZADOS DE FONASA EN SISTEMA INFORMATICO RAYEN

2.

HABILITACIÓN DE CHEQUEO EN LINEA DE SITUACIÓN PREVISIONAL DE LOS 

CONSUTANTES

3. IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA UNICO DE INSCRIPCIÓN ON-LINE DE FONASA

4. RECAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EN INSCRIPCION DE USUARIOS

5. REVISIÓN DE PACIENTES EGRESADOS POR RAYEN, MENSUALMENTE

6.

CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN ON-LINE DE BENEFICIARIOS DE FONASA DE LA COMUNA EN 

LOS CESFAM

PLAN DE ACCIÓN PARA RECUPERACION DE INSCRITOS 2016

 
 
 

3. Dotación de Salud  

 

Personal de la Dotación Comunal: se refiere al total de horas semanales contratadas 

según las diferentes categorías en que el Estatuto de Atención Primaria 

Municipalizada, divide a los funcionarios de Salud 

Categoría A: Médicos, Químicos Farmacéuticos y Odontólogos – 

Categoría  B:  A.  Social,  Enfermera,  Kinesiólogo,  Matrona,  Nutricionista,  
Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Otros profesionales – 

Categoría C: Técnicos de Nivel Superior  - 

Categoría D: Técnicos Paramédicos – 

Categoría E: Administrativos – 

Categoría F: Auxiliares de Servicio (Estafetas, Choferes, Aseo y 
Vigilancia) 

La dotación está constituida por Contratos a Plazo Fijo y Contratos 

Indefinidos. 

Personal Contratado para l o s PRAPS   con financiamiento especifico, 
contratados en forma provisional para la implementación de convenios de renovación 
anual. 
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Categoría Actividad o profesión Nº cargos Observaciones 

 

 

A 

Médicos generales y 

Psiquiatra 

45 Incluye Directora 

CESFAM 

Odontólogos 15  

Químico Farmacéutico 1  

 

 

 

B 

Enfermeras 20 Incluye cargo DIRSAL 

Matronas 16 Incluye cargo DIRSAL 

Psicólogo (a) 14 Incluye Directoras 

CESFAM 

Asistente social 11  

Nutricionistas 8 Incluye cargo DIRSAL 

Kinesiólogo 10 Incluye cargo DIRSAL 

Otros 22 Otras profesiones 

homologadas 

 

 

C 

Técnicos paramédicos 44  

TANS 9  

Secretarias  5  

Otros 3  

 

D 

Auxiliar paramédico/ 

dental 

34  

Otros 0  

E Administrativo 32  

 

F 

Auxiliar de servicio 19  

Conductores 9  

Guardia 8  
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4. Evaluación de resultados de los programas de salud 

 

Consultas de Morbilidad General 

En relación al año 2014, se produce un aumento en el total de Consultas de Morbilidad 

General a nivel comunal. El CESFAM Santa Teresa y San Joaquín tienen un aumento de 

3.2% y 2,7% respectivamente de su número de consultas mientras el CESFAM Dr. A. Baeza 

Goñi tienen una leve disminución de 3.5%, sin embargo la tendencia comunal continua al 

aumento en el último periodo. 
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Consulta en SAPU  

El traslado del CESFAM Santa Teresa a su establecimiento remodelado, produjo un 

aumento en el nº de consultas que se resuelven en esta modalidad de atención, con un 

aumento de un 10,2% entre los años 2014 y 2015. Por su parte el SAPU del CESFAM San 

Joaquín presenta una baja importante entre el año 2013 al 2015 del orden del 17,8%; 

influenciado por diversas dificultades para lograr contar con Médicos en todos los turnos, 

cuestión que obviamente afecta la continuidad del servicio. Solo a partir de Octubre de 2014 

se logró estabilizar la situación respecto a esta dificultad organizando cada turno con 1 

médico más un refuerzo permanente, para asegurar la presencia del profesional en cada 

jornada. Esta decisión tiene el criterio de priorizar la mantención del servicio hacia la 

comunidad, pero no va aparejada con el aporte financiero correspondiente y pasa a ser un 

elemento más de desestabilización entre los ingresos SAPU por aporte de Convenio y los 

gastos que se necesita cubrir para garantizar la continuidad de este servicio. 
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Control de Salud 0 – 9 años 

Para un universo de 10.094 niños y niñas de 0 – 9 años, inscritos en los CESFAM de la 

comuna el año 2015, tenemos un total de 5.211 niños en control (corte Junio 2015) 

representando un 51.62% del total de inscritos, cabe destacar que la cifra de inscritos 

aumento en un 4.8% respecto al año 2014. Estos datos son coincidentes con los hallazgos 

realizados en los años 2012 y 2013 respecto del Total de Inscritos que consultan 

efectivamente en un año de atenciones en cada CESFAM. 

 

% de Población de 0 a 9 años Inscrita, que recibe atenciones en 

 Morbilidad General y Control de Salud 

  
CESFAM 

ABG 

CESFAM 

STA 

(Incluye 2 

CECOSF) 

CESFAM SJ        

(Incluye 3 

CECOSF) 

COMUNA 

POBLACION 

INSCRITA 0 a 

9 AÑOS 2.920 4.083 3.091 10.094 

POBLACION 

BC 0 a 9 

AÑOS 1.566 2.139 1.506 5.211 

% DE 

INSCRITOS 

EN CONTROL 53,63% 52,39% 48,72% 51,62% 

 

Se requiere desarrollar una gestión informática más orientada a la búsqueda de las familias y 

de sus integrantes, que permita identificar quienes son los Inscritos que NO tienen contacto 

con el Sistema de Salud del cual son legítimos beneficiarios, para conocer como resuelven 

su necesidad de atención en salud y si tienen interés en utilizar la cartera de prestaciones 

que oferta la Atención Primaria Comunal. 
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CESFAM ABG 

CESFAM 

STA 

(Incluye 2 

CECOSF) 

CESFAM SJ        

(Incluye 3 

CECOSF) 

TOTAL 

COMUNA 

CONSULTA 

MORBILIDAD  

MEDICO 6.559 5.692 3.607 15.857 0-9 AÑOS 

Tasa de Consulta 

Proyectada a Dic 

2015   2,2 1,4 1,2 1,6 

CONTROL DE 

SALUD SEGÚN 

CICLO VITAL 

MEDICO 553 968 737 2.259 

ENFERMERA/O 2.031 3.075 1.869 6.975 

MATRONA/ON 152 375 497 1.024 

NUTRICIONISTA 1.909 2584 969 5.463 

T. PARAMEDICO     25 25 

  4.645 7.001 4.099 15.745 

 

En el grupo de niños de 0 – 9 años inscritos, la tasa de Consulta de Morbilidad General de la 

Comuna, alcanzaría un promedio de 1,6 consultas/año siendo la más alta las del CESFAM 

Arturo Baeza Goñi con 2,2 consultas/año y la más baja la del CESFAM San Joaquín con 1,2 

consultas/año. 

 

 

 



 

41 
 

El % global de inasistencias a control para niños de 0 a 6 años, presenta una mayor 

proporción en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi y Santa Teresa (n = 28%). En el mes de 

corte, los datos del CESFAM Santa Teresa indican un alto % de inasistencia en niños 

menores de 1 año, que si se compara con la concentración de controles-año alcanzada para 

esta misma edad (n=7) puede señalar que el Centro de Salud tiene una buena estrategia de 

rescate de los inasistentes, reagendando las horas y logrando realizar el control en el curso 

del periodo. Se requiere un buen análisis entre las actividades programadas, el cumplimiento 

de las mismas, las concentraciones alcanzadas en cada edad  y los % de inasistencia a 

control, para ajustar adecuadamente la planificación operativa, optimizando los recursos de 

salud al tiempo que se logra otorgar un calendario de atenciones a los niños y niñas que 

permita asesorar los procesos de crecimiento y desarrollo infantil a través de las acciones 

promocionales y preventivas que aseguren el fomento y protección de la salud, 

especialmente en esta edad. 

 

Malnutrición por exceso: Obesidad en niños y niñas de 0 – 6 años 

 

El diagnostico nutricional integrado de la población menor de 6 años que se controla en los 

Centros de Salud de la Comuna, indica que un 63,6 % se encuentra en parámetros 

normales, un 3,6% presenta bajo peso y un 32,3% califica en estado nutricional de 

sobrepeso y obesidad. 

 

 

 

La evolución del % de menores de 6 años con estado nutricional de obesidad, ha tenido una 

tendencia a la disminución de las cifras en el último año, punto que contrasta favorablemente 

con los datos observados a nivel país. Para el año 2015, el compromiso de cada 

establecimiento es mantener el % de obesidad en cifras menores o iguales a un 9,4%. El 

cumplimiento de esta meta es por el momento lograda a nivel comunal. 
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No obstante del resultado, es necesario indicar que la multiplicidad de factores que influyen 

en la Obesidad Infantil hace que este problema sea muy complejo de intervenir solo con las 

estrategias que puede desplegar la Atención Primaria. En este sentido el CESFAM Santa 

Teresa tiene programado un control nutricional de los niños con sobrepeso y obesidad 

menores de 6 años y se realiza trabajo conjunto en los jardines infantiles en talleres de 

alimentación saludable y asesoramiento en estilos de vida saludable. Se hace talleres con 

las educadoras de párvulos y los apoderados. 

 

Lactancia Materna Exclusiva 

 

Datos 2015 

% de Lactancia Materna Exclusiva (LME)  

Centro 

% de LME 

al Sexto 

Mes 

Meta 2015 

Proyectado a 

Diciembre 

2015 

Baeza Goñi 42,30% 42% 63% 

Santa Teresa 43,90% 55% 66% 

San Joaquín 45,60% 55% 68% 

COMUNA 43,70% 50,60% 66% 
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La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es la forma más segura, más económica y más 

conveniente de promoción de salud y nutrición a gran escala, constituye la mejor 

intervención nutricional posible en los primeros seis meses de vida de los niños y en forma 

extendida en el primer año. Se ha observado que la lactancia materna exclusiva, más allá de 

los 4 meses de vida, se asocia a un menor riesgo de diabetes, hipertensión y obesidad, por 

lo tanto, a nivel país se han aunado esfuerzos para alcanzar la meta país de un 60% de 

cobertura. A nivel comunal nos encontramos con porcentajes de cobertura favorables a 

Agosto 2015. Resulta necesario mantener la educación dirigida a la mujer durante la 

gestación, la promoción y fomento constante de la LME hasta que pueda instalarse 

debidamente en la díada madre-hijo y mantenerse al menos hasta el 6º mes de vida. 

 

Cobertura de Alta Odontológica en niños y niñas de 6 años 

 

 

 

Para un total de 1.021 niños/niñas de 6 años, inscritos en los Centros de Salud de la 

Comuna, entre Enero y Septiembre de 2015 fueron atendidos y dados de alta en los 

servicios de odontología, un total de 581, con un 58% de cobertura. Si se proyectan los 

casos atendidos a diciembre de 2015, los 3 CESFAM podrían superar la meta de cobertura 

pactada para casa CESFAM. 
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Cobertura de Alta Odontológica: 

Alta odontológica en adolescentes de 12 años 

CESFAM AÑO 

Nº  de 

Adolescentes 

de 12 años 

con Alta 

odontológica 

total, a 

Agosto 2014 

y 2015 

Nº  de 

Adolescentes 

de 12 años con 

Alta 

odontológica 

total, Agosto 

2014 y 2015 

Proyectado a 

Diciembre 

2014 y 2015 

Nº 

Adolescentes 

de 12 años 

Inscritos  

COBERTURA 

LOGRADA 

2014 - 2015 

(Proyectado 

a 

Diciembre) 

Meta 

Comunal 

Pactada 

2014 

SAN JOAQUIN 

2015 173 260 305 85,08% 72 

2014 219 329 336 97,77% 76 

BAEZA GOÑI 

2015 137 206 282 72,87% 76 

2014 120 180 313 57,51% 74 

SANTA TERESA  

2015 182 273 471 57,96% 70 

2014 282 423 410 103,17% 72 

 

Para un total de 1.058 adolescentes de 12 años, inscritos en los Centros de Salud de la 

Comuna, entre Enero y Octubre de 2015 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de 

odontología, un total de 492 a Agosto 2015, con un 44% de cobertura. Si se proyectan los 

casos atendidos a Diciembre 2015, los CESFAM Baeza Goñi y San Joaquín logran y 

superan la meta pactada, sin embargo el CESFAM Santa Teresa se encuentra por debajo de 

la misma en 12,04 puntos porcentuales.  
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Ingreso precoz a Control Prenatal 

 

 

La meta propuesta para ingreso precoz de embarazo implica que del total de gestantes 

ingresadas a control prenatal en nuestros centros de salud el 86% de ellas tenga su primer 

control antes de las 14 semanas de gestación, lo cual es considerado un factor protector en 

todo su contexto biopsicosocial. A nivel comunal se logra un 85,1% a Septiembre del 

presente año siendo CESFAM San Joaquín  el que tiene mejor indicador al respecto, a 

diferencia de CESFAM Arturo Baeza Goñi que no alcanza la meta propuesta para el año 

2015. Es importante considerar el entorno que abarca dicho centro de salud que se 

caracteriza por un mayor riesgo psicosocial que influye directamente en este indicador, por lo 

cual los equipos deben generar redes y doblegar esfuerzos para estos cumplimientos. 
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Cobertura de PAP en mujer de 25 – 64 años 

Nº Total de Mujeres con PAP Vigente 

  

año 2014 año 2015 

Nº de 

Mujeres 

25 - 64 

años 

con PAP 

Vigente 

a Junio 

2014 

Total de 

Mujeres 

Inscritas 

25 - 64 

años 

Meta 

Comunal 

Pactada en 

Nº de 

Mujeres  

% de 

Cumplimiento 

Nº de 

Mujeres 

25 - 64 

años 

con PAP 

Vigente 

a Junio 

2015 

Total de 

Mujeres 

Inscritas 

25 - 64 

años 

Meta 

Comunal 

Pactada 

en Nº de 

Mujeres  

% de 

Cumplimiento 

Baeza 

Goñi 3.166 6.098 3.496 90.60% 2.987 6.213 3.417 87,41% 

Santa 

Teresa 5.574 10.449 6.434 86,60% 4.649 10.984 5.492 84,65% 

San 

Joaquín 4.537 8.151 5.131 88,40% 4.672 8.118 5.015 93,15% 

COMUNA 13.277 24.698 15.061 88,20% 12.308 25.315 13.924 88,39% 
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En Nº absolutos, respecto del Total de Mujeres de 25 – 64 años con PAP vigente, el 

CESFAM San Joaquín alcanza un 93,15% de su meta esperada de cobertura para el 

presente año, CESFAM Santa Teresa alcanza un 84,65% y el CESFAM Arturo Baeza Goñi 

un 87.41% respecto al mismo indicador. El dato global además indica, que el % de 

cumplimiento de la meta se mantiene con respecto al año 2014. A esto se debe agregar que 

las coberturas de PAP en este Grupo de Edad se encuentran muy por debajo de lo necesario 

para el impacto sanitario del Programa logrando una cobertura comunal aproximada del 

50,1% a Septiembre de 2015. Para el año siguiente se aspira a una reducción de brecha del 

20% de la cobertura actual comunal con la esperada a nivel nacional (80%). 

 

Salud Cardiovascular en personas de 15 años y más 

Evolución de la población en control por Patología Cardiovascular. 2009 - 2015  

 

 

La tendendencia de la poblacion bajo control en el Programa Cardiovascular se inclina a una 

disminución comunal de 1,2% siendo el CESFAM Baeza Goñi el que mas disminuyó su 

población bajo control. 

El ajuste del volumen de actividades programadas para cada estamento profesional de 

acuerdo a las prioridades de atención en salud, ha sido materia de una evaluación comunal 

realizada el año 2015, donde se concluyó en la importancia de reorganizar los procesos de la 

planificación operativa, ajustando criterios de referencia comunal que aseguren la entrega de 

las prestaciones a la población a cargo. Para ello, se procedió a realizar reuniones de 

programación 2016 entre los Jefes de Programa de los CESFAM y se fijaron criterios 

comunes que aspiran a favorecer un manejo equitativo de los recursos de horas 

profesionales y cartera de prestaciones entre los Centros de Salud de la Comuna y la 

población que se atiende. 
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Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años 

Diabetes Mellitus es un problema de salud pública relevante, incorporado al sistema GES en 

el año 2005 y cuya atención de salud se realiza en un 90% en atención primaria. En los 

últimos años la mortalidad, tanto en número absoluto como en tasa, presenta tendencia al 

aumento, ante lo cual resulta prioritario avanzar en acciones que tiendan a un diagnóstico 

precoz y al buen manejo de los pacientes de acuerdo a protocolo, lo cual retrasará la 

aparición de complicaciones mejorando la calidad de vida de la persona y su familia. 

La meta nacional esperada de cobertura es de un 55% con una prevalencia de 10% en 

población de 15 a 64 años y de 25% en mayores de 65 años. La meta pactada por la 

Comuna para el año 2015 es de 55%. 

A junio de 2015, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 50,34%. Consecuente con 

lo ya señalado, ha habido bajas en la población en Control en los CESFAM San Joaquín. 

Asimismo, el % de cobertura presenta fluctuaciones cuando por motivos de la Población 

Inscrita Validada, disminuye la base de cálculo para determinar el nº de casos esperados en 

población según prevalencia. 
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Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años 

 

 

El indicador de cobertura efectiva incorpora dos aspectos, la proporción de personas con 

Diabetes tipo 2 compensadas (Hb Glicosilada< 7%) y el número total de personas con 

Diabetes estimadas para una determinada población según la prevalencia. A nivel nacional 

se espera alcanzar un 24,3% de cobertura efectiva. Para el año 2015 el CESFAM San 

Joaquín alcanza la meta pactada. La situación del CESFAM Baeza Goñi se considera 

preocupante y se establece la necesidad de revisar protocolos y registros de atención, pese 

a que tiene una mejora respecto del año 2014, aún le falta avanzar 4,5 puntos porcentuales 

para alcanzar los resultados de los otros 2 CESFAM. 

Evaluación del Pie Diabético en pacientes Bajo Control  

 

Las personas que viven con diabetes tienen hasta 30 veces más probabilidad de tener una 

amputación de extremidades inferiores en comparación con la población general. En 

coherencia con la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, que define como indicador 

trazador de la diabetes las amputaciones del pie, se requiere hacer una evaluación de los 
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pies como parte del examen anual de toda persona con diabetes bajo control, para 

determinar el nivel de riesgo, formular plan de seguimiento, educación y tratamiento si 

corresponde. 

En relación a las metas pactadas para el 2015 en esta actividad, el CESFAM Baeza Goñi 

presenta un mejoramiento de 16,9 puntos, gracias a la organización de su programación de 

horas Enfermera,  procedimientos y protocolos de atención de pacientes Diabéticos, para 

lograr alcanzar el 90% esperado. El CESFAM San Joaquín a disminuido discretamente el 

logro del año 2015, aun cuando tiene una brecha de 19.9 puntos para llegar al 90% 

esperado, el CESFAM Santa Teresa tuvo una disminución notoria de 15,4 puntos. Sin 

embargo la evaluación de este indicador es semestral por lo que Diciembre de 2015 es una 

nueva oportunidad de evaluación final anual de este indicador. 

Cobertura de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años 

Hipertensión Arterial también es un problema de salud relevante por nuestro perfil 

epidemiológico, fue incorporada al sistema GES en el año 2005 y su atención se realiza en 

atención primaria, cuando es primaria o esencial. La importancia de la Hipertensión Arterial 

como problema de salud pública radica en su rol causal de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular. Es uno de los 4 factores de riesgo modificables para las enfermedades 

cardiovasculares, junto a las dislipidemias, la diabetes y el tabaquismo. Es el de mayor 

importancia para la enfermedad coronaria y el de mayor peso para la enfermedad cerebro 

vascular. El diagnóstico precoz y el buen manejo de los pacientes de acuerdo a protocolo, 

retrasa la aparición de complicaciones mejorando la calidad de vida de la persona y su 

familia. 

La meta nacional esperada de cobertura es de un 71% con una prevalencia de 15,7% en 

población de 15 a 64 años y de 64,3 % en mayores de 65 años. La meta pactada para la 

Comuna para el año 2015 es de 65%. 

A junio de 2015, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 61,89, en comparación el 

año anterior los 3 CESFAM disminuyeron su cobertura. De igual modo que en cualquier 

cobertura, el  % logrado se ve afectado por las fluctuaciones de la Población Inscrita Válida, 

que disminuye o aumenta  la base de cálculo para determinar el nº de casos esperados en 

población según prevalencia. 
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Cobertura efectiva de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años 

A nivel nacional se espera alcanzar un 51% de cobertura efectiva. Para el año 2015, la 

comuna se mantiene con valores similares a lo alcanzado el año 2014. Sin embargo la 

proyección a Diciembre del presente año permite alcanzar la cobertura pactada. 
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Examen de Medicina Preventiva  

Examen de Medicina Preventiva en Hombres (EMPA) de 20 – 44  años 

Las Orientaciones Programáticas para el EMPA en varones de 20 – 44 años indican que se 

intencionará el examen en personas que no tengan evaluación preventiva y en quienes lo 

soliciten. La construcción del indicador se hará solamente con los EMP realizados en el año, 

es decir no se incorporará lo de años anteriores. La Comuna de San Joaquín acordó una 

meta de 16% para el año 2015 en esta actividad. A nivel comunal  hay una brecha de casi el 

40% para alcanzar la cobertura pactada. Esta materia ha sido revisada en la evaluación 

comunal con los Jefes de Programa del Adulto para hacer un rediseño de estrategias con el 

objetivo de repuntar el indicador entre Octubre – Diciembre 2015 y proyectar el año 2016. 
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Examen de Medicina Preventiva en Mujer (EMPA) de 45 – 64  años 

 

 

 

La meta nacional esperada para EMPA en Mujer de 45 – 64 años es de 26%. Para la 

comuna de San Joaquín, la meta pactada año 2015 es de 28%. Los CESFAM San Joaquín y 

Baeza Goñi aumenta su índice en 4.8 y 9.3 puntos respectivamente respecto al año 2014. El 

CESFAM Santa Teresa tiene una baja respecto al año anterior, siendo 2,2 puntos de 

disminución respecto de lo logrado el 2014. Al igual que en los otros exámenes preventivos, 

destinados a otros grupos prioritarios, esta actividad ha sido revisada en la evaluación 

comunal con los Jefes de Programa del Adulto para hacer un rediseño de estrategias con el 

objetivo de repuntar el indicador entre octubre – diciembre 2015 y proyectar el año 2016. 

Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) en Adulto Mayor de 65 años 

La meta nacional para Examen de Medicina Preventiva en Adultos Mayores es de un 50%. 

La meta pactada para la comuna es de 39. La situación más preocupante la tiene el 

CESFAM Baeza Goñi, sin embargo, este año logró repuntar en un 58% más. En este 

establecimiento se han revisado los factores que contribuyen a estos resultados y se hace 

indispensable organizar mejor su programación de horas Enfermera,  procedimientos y 

protocolos de atención para asegurar las prestaciones preventivas de salud del adulto 

mayor.  
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5. Evaluación de Metas de Gestión Sectoriales 

 

METAS SANITARIAS 

 

 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: 

META % CUMPLIMIENTO META PACTADA 

Recuperación de Desarrollo 

psicomotor 

68% 

 

Cobertura PAP 91.5% 

Cobertura odontológica 12 

años 

97.5% 

Cobertura odontológica en 

embarazadas 

102.4% 

Cobertura alta odontológica 6 

años 

100.8% 

Cobertura efectiva Diabetes 

Mellitus 

111.9% 

Cobertura efectiva 

Hipertensión Arterial 

100.8% 

Lactancia materna exclusiva al 

6º mes 

86.7% 

Evaluación pie diabético 98.4% 

CDL funcionando 100% 

 

 

 IAAPS 
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. 

 

 

 



 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta Comunal 

Pactada 

Meta alcanzada 

Cobertura Examen medicina preventiva 

hombre de 20 a 44 años 

16% 100.1% 

Cobertura Examen medicina preventiva 

mujeres de 45 a 64 años 

28% 106.2% 

Cobertura Examen medicina preventiva 

Adulto mayor 

39% 106.6% 

Ingreso a control prenatal antes de las 14 

semanas 

86% 99.5% 

Alta odontología en menores de 20 años 24% 103.7% 

Cobertura diabetes mellitus en personas de 

15 años y mas 

51% 95% 

Cobertura hipertensión arterial en personas 

de 15 años y mas 

65% 96.8% 

Cobertura de evaluación desarrollo 

psicomotor niños/as 12-23 meses 

85% 108.3% 

Tasa de visita integral 0.19 89.4% 

Cobertura de atención de asma en población 

general y epoc en personas de 40 años y mas 

15% 79.9% 

Cobertura de atención integral de trastornos 

mentales en personas de 5 y más años 

17% 142.8% 
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Programa de Resolutividad en APS 

     

  

Evaluación 2015 

NOMBRE DEL 

COMPONENTE 
ESPECIALIDAD 

Nº DE 

ACTIVIDADE

S 

REALIZADAS 

Nº DE 

ACTIVIDADES 

COMPROMETIDA

S 

% DE 

CUMPLIMIENT

O 

Oftalmología en 

UAPO 

Total Oftalmólogo 

UAPO: 
3320 3.000 110.7% 

Total Tecnólogo 

Médico UAPO 
     

TM) Consultas 

Vicio de 

refracción 

2416 2.200 109.8% 

Atenciones y 

procedimientos 
19616 5.000 392.3% 

Gastroenterologí

a 

Nº de Canastas 

Integrales de 

Gastroenterologí

a 

116 105 110.5% 

Intervenciones 

Quirúrgicas de 

Baja complejidad 

Nº de 

intervenciones de 

Cirugía menor 

460 350 131.4% 

 

 

Imágenes Diagnosticas: Ecotomografía abdominal 

ACTIVIDAD  META CONVENIO realizado 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

Ecotomografía 

abdominal 1.440 1216 84.4% 
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Convenios Odontológicos 

Convenio APS: 

Odontológico 

Meta Realizado  % cumplimiento 

GES Salud oral 6 

años 79% 744 72.9% 

GES Salud oral de 

la embarazada 68% 629 70.8% 

GES Salud oral 

integral adultos de 

60 años 420 420 100% 

Altas 

odontológicas 

integrales en 

hombres de 

escasos de 

recursos 23 altas 23 100% 

 

 

 

6. Plan de Desarrollo Comunal 2013 –2016 

Propuestas para el Área de Salud 

La Comuna de San Joaquín, realizó el proceso de participación social para el Plan de 

Desarrollo Comunal PLADECO 2013-2016 con una amplia convocatoria de dirigentes 

sociales y representantes de las organizaciones sociales de nuestro territorio. Asimismo, 

como parte de las actividades de formulación del PLADECO se organizó una Consulta 

Ciudadana, a partir de un formulario donde fueron detalladas  un listado de iniciativas de 

proyectos agrupadas por unidades temáticas, según las principales ideas  propuestas por 

los vecinos en los 7 Encuentros Territoriales y 9 Encuentros Temáticos realizados con la 

comunidad. En donde participaron 1.484 personas en Talleres  y 13.952  en Consulta 

Ciudadana. 

Luego de este proceso se priorizaron los objetivos estratégicos, pasando de 48 iniciales a 

23 y de 261 a 81 iniciativas priorizadas, con horizonte de cumplimiento entre 2017 y 2020. 

Se definieron también la Misión Comunal 

“Ser una organización orientada a los vecinos y barrios de la Comuna, proveyendo servicios 

y programas eficientes, transparentes y evaluables para impulsar la calidad de vida e 

integración social. Asumir un fuerte rol de articulación promoviendo la Gobernanza 
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Colaborativa y la participación social, para aumentar las energías, recursos y compromisos 

activos con el desarrollo de San Joaquín y de su identidad.” 

 

La Visión: 

San Joaquín 2020: Comuna residencial, de servicios y actividades productivas no 

contaminantes, con  vocación cultural, buena calidad de vida e integrada socialmente, con 

barrios seguros, limpios,  verdes y sustentables, con mejores personas, participación y 

compromiso activo de sus vecinos e instituciones,  contribuyendo a que Santiago sea una 

cuidad más inclusiva. 

También se definió un mapa estratégico, que está en el cuadro que se muestra a 

continuación: 

MAPA ESTRATÉGICO

Información, servicios y 
programas eficaces y 

transparentes

Gobernanza 
Colaborativa  y 
participación 

Más compromisos 
y recursos para el 

desarrollo

Mejorar calidad de 
vida e integración 

social

Construir Comuna 
sustentable, más verde 

y limpia

Incrementar  
seguridad y 

percepción de 
seguridad

Crear polos   
culturales y 

deportivos en 
barrios

Contar con espacios 
públicos de circulación + 

seguros, inclusivos y 
sustentables

Recuperar 
historia y 
construir 
identidad

Salud 
eficiente con 

foco en 
prevención

Educación inclusiva con 
foco en lactantes, pre 
básica, básica, técnico 

profesional y escuela de 
2ª oportunidad

Apoyar formación  
de niños y 

adolecentes, para 
desarrollar juventud 
con oportunidades.

Mejorar calidad 
de vida y aporte 

de los adultos 
mayores a la 

Comuna

Fortalecer gestión de 
comunicaciones, de 
transparencia y de 
atención al vecino

Fortalecer  gestión de 
articulación y 
participación

Fortalecer la 
planificación y el 

control de gestión

Desarrollar 
excelencia en 

procesos críticos

Capacitar y motivar 
servidores públicos y 

atraer personal de 
calidad

Evaluar para 
aprender y 

optimizar los 
Programas

Promover 
transversalidad para 
planificar y ejecutar 
trabajo por barrio

Modernizar e integrar 
tecnología de la 

información

Municipio en los 
barrios y en 

terreno

m
is

ió
n

ba
rr

io
so

ci
al

pr
oc

es
o

ap
re

nd
iza

je

Mejorar calidad 
de vida de 
hombres y 

mujeres 
trabajadores

 

De las 81 iniciativas definidas, 8 son de dependencia de la Dirección de Salud comunal y 5 

son metas, en que se involucra la participación de salud en su cumplimiento y están 

detalladas en la siguiente tabla: 
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RESPONSABLE 

GENERAL

Nº 

Iniciativa
INICIATIVA

FECHA DE 

TÉRMINO

% objetivo 

estrategic

o

OBJETIVO ESTRATEGICO

CORMU - Dirección de 

salud
45

Aumentar radicalmente la cobertura del 

Programa de Examenes Preventivos (fijar meta a 

5 años x cada tipo de éxamen)

Abril 2016 20%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

salud
46

Programa para integrar a toda la comunidad en 

"Estilos de Vida Sana" (come sano, ejercitate, 

comparte e integrate)

Diciembre 2016 10%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

salud
47

Coordinar, aumentar y optimizar todos los 

programas existentes en la comuna, 

relacionados con la prevención y el tratamiento 

del consumo de alcohol y drogas de población 

infanto-juvenil, para disminuir el impacto de 

este fenómeno social.

Diciembre 2016 15%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

Salud 
49

Remodelación de CESFAM Baeza Goñi, saliendo 

sector 1 (Martín Henriquez)
Abril 2019 10%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

Salud
50 CESFAM Santa Teresa Agosto 2015 5%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

Salud 
51 Construcción SAPU 24 hrs. Abril 2017 20%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

Salud 
52 Nuevo Centro de Salud Martín Henriquez Enero 2018 5%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

CORMU - Dirección de 

Salud
53 Adquisición de dos ambulancias Julio 2015 5%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

SECPLAN-

ADMINISTRADOR 

MUNICIPAL

4

Compromisos tomados por otros actores en

Agenda Estratégica, que contribuyen al

desarrollo de la Comuna y liberen presiones

sobre recursos del Municipio: Cuantificación

económica (orden de magnitud) de ellos,

gestión proactiva para que los terceros los

ejecuten y seguimiento de dicha ejecución. 

Diciembre 2016 30%

2. MÁS COMPROMISOS 

Y RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO

CORMU - Dirección de 

Educación y Dirección 

de  Salud

48

Formación en Salud Sexual y reproductiva para 

niños, niñas y jóvenes,preparando al 80% de los 

docentes  y desarrollando el diseño e 

instalación de un programa desde 7º básico a 

4º medio incluyendo vespertino. 

Marzo 2016 10%

10. SALUD EFICIENTE 

CON FOCO EN LA 

PREVENCIÓN

Seguridad Ciudadana - 

PREVIENE
60

Diseñar e implementar un Programa de

Prevención de Drogas y Alcoholismo dirigido a

niños y adolescentes de la Comuna, con

cobertura en los 7 territorios.

Diciembre 2016

20%

12. APOYAR LA 

FORMACIÓN DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES, PARA 

DESARROLLAR 

JUVENTUD CON 

OPORTUNIDADES

DIDECO - 

CORPORACIONES 
71

Diseñar e implementar articulaciones 

organizacionales y herramientas de gestión que 

permitan fortalecer el trabajo Municipal por 

territorio, incentivando la transversalidad y 

sinergia entre Áreas y Programas. 

Diciembre 2016 100%
17. MUNICIPIO EN 

BARRIOS Y EN TERRENO

DIDECO - 

Departamento de 

Desarrollo Social 

79

Realizar un Taller con los Encargados

Territoriales de la Dirección de Desarrollo

Comunitario y los principales profesionales y

funcionarios de cada Área Municipal y

Corporación con trabajo en cada uno de los 7

territorios, de manera de recoger experiencias y

levantar ideas de mejora de la coordinación y

trabajo transversal territorial del Municipio.  

Octubre 2015 100%

22. PROMOVER LA 

TRANVERSALIDAD PARA 

PLANIFICAR Y EJECUTAR 

TRABAJO EN BARRIOS
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7. Plan de gestión 2016 
 

GESTION DE LOS EQUIPOS DE SALUD 

 Fortalecer el concepto y el trabajo de los Equipos de Salud de nuestros centros, 

orientándolos al cumplimiento de la metas comprometidas, pero no sólo 

por el f inanciamiento que complementen, sino vinculándolos a los 

indicadores sanitarios que implican.  

 Es importante, también compatibilizar los niveles de trabajo directo e indirecto, fijando 
niveles de producción mínimos que permitan cumplir con las canastas básicas de 
prestaciones comprometidas, preservando los espacios de autocuidados necesarios. 

 

 Se trabajará durante el 2016, en establecer un dinámica de trabajo centralizada desde 
la dirección de salud, en torno a definir y socializar con los equipos de los distintos 
programas, los énfasis programáticos y focos de priorización en los distintos 
programas, esto con el objeto de mejorar los niveles de cumplimiento y por otro lado 
generar dinámicas de trabajo en equipo que permitan compartir buenas prácticas y 
estrategias que lleven al mejor desempeño en los indicadores sanitarios, ya definidos.  
Este trabajo comenzó ya el 2015, en las Jornadas de Salud Familiar que se 
desarrollan anualmente en la comuna. 

 

 Desarrollar estrategias orientadas a la excelencia en el servicio, es un objetivo de la 
dirección de salud avanzar en condicionantes orientadas a que los servicios de 
atención primaria de la comuna, brinden un servicio con un sello de calidad, para eso 
se debe avanzar en: 

 

 Identificación del personal  
 Amabilidad en el trato de profesionales, técnicos y administrativos 
 Apoyo, compresión y empatía con situaciones complejas 
 Claridad en la entrega de información sobre los sistemas de atención y su 

funcionamiento 
 Respeto por los tiempos destinados a la atención 
 Posibilidad de explicar motivos de consulta y de opinar sobre diagnósticos 
 Evaluar tiempos de espera 

 

 Gestión  de  las  Personas:  Equipos  de  trabajo  de  los  Establecimientos  de  Salud  
- Evaluación del Desempeño de las Personas 
 

Estas materias han quedado incluidas en el Plan de Trabajo conjunto con los Consejos 

Locales de Salud, sin embargo se aprecia la necesidad de planificar mejor  el grado de 

involucramiento de los trabajadores de los Centros de Salud y su articulación con la 

comunidad organizada. 
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GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS 

 

    Construcción de un SAPU de Alta Resolución (SAR): postulado para el año 2015 

 

 Construcción del proyecto de Ampliación CESFAM Dr. A. Baeza Goñi – Martín 
Henríquez: Postulación aceptada en la cartera de inversiones del sector 

 

    Ampliación del Centro de Salud Mental 

 

 Construcción de un nuevo edificio para el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi: 

postulación a compra de terreno y relocalización del establecimiento. 

 

    Construcción y relocalización de nuevas dependencias para el CECOSF Yalta. 

 

GESTION DE LA INTERSECTORIALIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 Desarrollar planes integrados con unidades municipales, tendientes a mejorar los 

indicadores de prevención en salud, potenciando el trabajo con educación, DIDECO, 

Desarrollo Económico, Vivienda, etc. 

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

 

 Fortalecer la conexión de los Establecimientos de Salud de la Comuna con la Red 

Asistencial del Sector Público. En este sentido, necesitamos mantener un vínculo 

proactivo con las Redes de Hospitales, Centros de Especialidades y otras 

reparticiones donde se atienden vecinos de nuestra Comuna. Esto implica también la 

participación activa de dirigentes sociales de la Comuna, integrados a los Consejos 

Locales de Salud para aumentar la abogacía, representación y defensa de los 

derechos de nuestra población en el Sistema Público de salud. 

 Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando el conocimiento 

que los vecinos y vecinas de la Comuna tienen sobre autocuidado en salud, 

programas en desarrollo en los Centros de Salud, modalidades de acceso a la 

atención, participación en salud, integración a los Consejos Locales de Salud y 

otras diversas materias donde la presencia activa de nuestros vecinos es 

indispensable. 

    Generar el plan de acción para dar cumplimiento a los requerimiento de las iniciativas 

priorizadas para el PLADECO 
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GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 De igual modo que en el área Gestión de Equipos de Salud, la Gestión de Recursos 

Administrativos y Financieros requiere fortalecer sus procesos para habilitar a las 

Direcciones de los Establecimientos con las herramientas necesarias que mejoren la 

gestión de esta área, desde el Centro de Salud. Por tanto, también se estima que la 

incorporación de los Coordinadores Administrativos en los Centros de Salud, es una 

herramienta destinada a desarrollar esta gestión. 

 Desarrollar  una gestión eficiente   eficaz en la administración  de  los recursos 

financieros, humanos y administrativos de salud 

 

    Fortalecer el manejo presupuestario y financiero de los Centros de Salud 

 

    Apertura de Contabilidad Gubernamental y Centros de Costos por Establecimiento 

 

    Diseño de modelos de control y monitoreo de la gestión administrativa y financiera 

de los Centros de Salud 

 

    Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, optimizando su utilización 

   Exámenes de Laboratorio 

   Revisión y actualización del arsenal farmacológico. 

   Conectividad entre Atenciones (SAPU – CESFAM/CECOF) 

   Reducir pérdida de Horas Profesionales 

   Aumentar  y  profundizar  el  uso  de  las  Tecnologías  Informáticas  (TICS)  
para  el mejoramiento de la gestión. 

 

    Evaluar factibilidad de Proyectos Salud que permitan el aumento de Ingresos Propios 

ACREDITACIÓN DE CALIDAD 

En el marco de la Reforma de Salud, a través de la Acreditación, se evalúa la calidad del 

sistema de prestadores institucionales, que tiene como objetivo sustentar el mejoramiento 

continuo principalmente en la calidad de atención de salud de los ciudadanos. 

Por esta razón, en el año 2014  San Joaquín comienza a gestar en los equipos la 

incorporación de esta evaluación, que será obligatoria para los prestadores ambulatorios, sin 

embargo, el equipo de salud considero que realizar un trabajo solo por cumplir un estándar, 

no era la mejor manera de iniciar  este proceso y se estableció crear una “Cultura de 

Calidad”, que conlleva un mayor esfuerzo, principalmente en la  sensibilización de los 

funcionarios, haciéndolos parte e integrando que sus atenciones son el eje central de la 
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calidad de atención, este modo de trabajo, es más sustentable en el  tiempo y puede 

conllevar a acreditarse sin retroceder en los procesos avanzados. 

Cabe destacar que los funcionarios y profesionales han trabajado el tema de calidad de 

manera comunal, integrándose distintos estamentos logrando consensuar varios protocolos, 

que son principalmente los que son características obligatorias que se describen en la 

siguiente tabla: 

Ámbito Característica Denominación 

Respeto a la Dignidad del Paciente DP 1.1 

DP 4.1 

Instrumento de difusión de derechos de los pacientes. 

Regulación de actividades docentes de pre grado. 

Gestión de la Calidad CAL 1.1 Programa de mejora continua de la calidad a nivel 

institucional. 

Gestión Clínica GCL 1.2 

GCL 1.4 

GCL 1.8 

Sistema de selección de pacientes para cirugía mayor 
ambulatoria.  

Uso de anticoagulantes orales. 

 Procedimientos de registro, rotulación, traslado y recepción 
de biopsias. 

Acceso, Oportunidad y Continuidad 

de la Atención 

AOC 1.1 

 

AOC 2.1 

Procedimiento de alerta y organización de la atención de 

emergencia.  

Sistema de derivación de pacientes. 

Competencias del Recurso Humano  RH 1.1 

 

RH 1.2 

Certificados de título de médicos y cirujanos dentistas con 

funciones permanentes o transitorias.  

Certificados de título de técnicos y profesionales de la salud 

con funciones permanentes o transitorias. 

Registros  REG 1.1 Sistema de ficha clínica. 

Seguridad del Equipamiento  EQ 2.1 Se ejecuta un programa de mantenimiento preventivo que 

incluye los equipos críticos para la seguridad de los 

pacientes. 

 

Los desafíos para el año 2016 son: 

 Establecer una Política de Calidad Comunal trabajando en conjunto con el Servicio de 

Salud Metropolitano Sur. 

 Fortalecer continuamente la “Cultura de Calidad” a todos los funcionarios, a través del 

plan comunicacional, otras instancias de difusión y convocatoria. 

 Integrar en el proceso de calidad a: los nuevos funcionarios, usuarios, consejo de 

desarrollo local y comunidad. 

 Aunar criterios de calidad en  atención directa e indirecta, procesos administrativos y 

otras actividades en todos los centros de salud. 

 Mantener capacitación continua en los temas de calidad a todos el Equipo de Salud. 
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 Iniciar el proceso de acreditación en el CESFAM Santa Teresa de los Andes, 

aplicando la pauta de autoevaluación, los otros Centros continuarán implementando 

protocolos y proyectando una acreditación a más largo plazo. 

REDISEÑO DE LA RED DE URGENCIAS COMUNA 

A raíz de la puesta en marcha durante el 2016, del dispositivo SAR que funcionará como un 

servicio de urgencia de mayor resolución durante 24 hrs, será necesario revisar la actual 

estructura y funcionamiento de la red de urgencia local, que está compuesta por los SAPU 

San Joaquín y Santa Teresa, que funcionan como SAPU Corto. 

Por otro lado, se deberá evaluar la actual organización del sistema de ambulancia, ya la 

comuna cuenta con tres móviles cada uno de ellos administrado descentralizadamente por 

cada CESFAM. 
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8. PRESUPUESTO  INGRESO COMPARATIVO 
 

Código Cuenta 

Clasificador  
Nombre Cuenta 

 Presupuesto 

Ingresos 2015  

 

Presupuesto 

Ingresos 

2016  

 % 

Variació

n  

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $  8.130.623.106   $  8.677.316.694  6,7% 

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $  7.532.781.087   $  8.079.474.675  7,3% 

11.05.03.006.000.000 DEL SERVICIO DE SALUD 

 $      

7.431.781.087  

 $      

7.939.474.675  6,8% 

11.05.03.006.001.000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 

 $      

5.006.806.059  

 $      

5.269.522.888  5,2% 

11.05.03.006.002.000 APORTES AFECTADOS 

 $      

2.474.560.144  

 $      

2.722.016.158  10,0% 

11.05.03.006.003.000 ANTICIPO DE APORTE ESTATAL -$          49.585.116  

-$          

52.064.372  5,0% 

  OTROS  $         101.000.000  

 $         

140.000.000  38,6% 

115.05.03.101.000.000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS  $     597.842.019   $     597.842.019  0% 

115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN  $        36.093.800   $          9.000.000  -75% 

115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS  $        36.093.800   $          9.000.000  -75% 

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $     100.000.000   $     100.000.000  0% 

115.08.01.000.000.000 

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MEDICAS  $     100.000.000   $     100.000.000  0% 

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA  $                         -    -$       51.134.329  10% 

       INGRESOS SALUD:  $  8.266.716.906   $  8.735.182.365  5,7% 
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PRESUPUESTO  GASTO COMPARATIVO 

 Código Cuenta 

Clasificador 

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario 

 Presupuesto Gastos 

2015  

 Presupuesto 

Gastos 2016  

 

Presupuest

o Gastos 

2016  

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL  $  5.791.132.200   $  6.196.511.454  7,0% 

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA  $  2.546.938.800   $  2.725.224.516  7,0% 

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA  $  2.213.481.900   $  2.368.425.633  7,0% 

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES  $  1.030.711.500   $  1.102.861.305  7,0% 

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $  1.490.606.000   $  1.508.751.612  1,2% 

215.22.01.000.000.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $          7.512.298   $          7.872.888  4,8% 

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  $        23.361.783   $        24.483.148  4,8% 

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $          3.604.692   $        46.245.234  1182,9% 

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO  $     540.057.691   $     565.980.460  4,8% 

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BASICOS  $        61.758.092   $        64.722.480  4,8% 

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $     102.989.393   $     107.932.884  4,8% 

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSION  $          3.768.285   $          3.949.163  4,8% 

215.22.08.000.000.000 SERVICIOS GENERALES  $     229.752.500   $     240.780.620  4,8% 

215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS  $        24.163.922   $        25.323.791  4,8% 

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  $          2.460.368   $          2.578.466  4,8% 

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $     479.663.799   $     406.816.669  -15,2% 

215.22.12.000.000.000 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  $        11.513.177   $        12.065.809  4,8% 

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $        55.398.961   $        58.058.111  4,8% 

215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES  $        55.398.961   $        58.058.111  4,8% 

215.24.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $        43.000.000   $        45.064.000  4,8% 

215.24.01.000.000.000 AL SECTOR PRIVADO  $        43.000.000   $        45.064.000  4,8% 

215.25.00.000.000.000 INTEGROS AL FISCO  $          1.233.000   $          1.233.000  0,0% 

215.25.01.000.000.000 IMPUESTOS              1.233.000               1.292.184  4,8% 

215.26.00.000.000.000 OTROS GASTOS CORRIENTES  $        47.483.367   $        47.483.367  0,0% 

215.26.01.000.000.000 DEVOLUCIONES  $        47.483.367   $        47.483.367  0,0% 

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $        28.404.000   $        29.767.392  4,8% 

215.29.03.000.000.000 VEHICULOS  $                         -     $                         -    0,0% 
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215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS  $          5.800.000   $          6.078.400  4,8% 

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS  $        14.902.000   $        15.617.296  4,8% 

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS  $          7.702.000   $          8.071.696  4,8% 

215.34.00.000.000.000 SERVICIO DE LA DEUDA  $     809.459.378   $     848.313.428  4,8% 

215.34.07.000.000.000 DEUDA FLOTANTE  $     809.459.378   $     848.313.428  4,8% 

  DEUDA FARMACIA  $         547.609.994   $         573.895.274  4,8% 

  DEUDA SERVICIOS  $         261.849.384   $         274.418.154  4,8% 

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA  $                         -     $                         -    

 $                        

-    

       GASTOS SALUD:  $  8.266.716.906   $  8.735.182.365  5,7% 
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GESTIÓN OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO JUVENIL DE SAN 
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En Junio del 2012, se puso en funcionamiento la Oficina de Protección de Derechos de niños, 

niñas y adolescentes (OPD) de San Joaquín, proyecto que es gestionado conjuntamente con 

recursos aportados por el Servicio Nacional de Menores y con recursos destinados por esta 

Corporación, proyecto que se extenderá por tres años. Una vez concluida esta etapa, debe ser 

evaluado y postulado para un nuevo período. 

Esta modalidad de atención ambulatoria de niños, niñas y adolescentes, enmarcada en la Ley de 

Subvenciones Nº 20.032, establece la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de 

Menores, subvencionará a sus colaboradores acreditados. Dicho instrumento legal señala en su 

artículo 4, la definición de las Oficinas de Protección de Derechos (en adelante OPD), como 

“instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones 

encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a 

contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento 

y al respeto de los derechos de la infancia”. 

El modelo OPD surge como una respuesta al nuevo ordenamiento legal y apuesta por el cambio 

cultural que involucraba la suscripción y posterior ratificación de Chile de la Convención de los 

derechos del niño/a. Su objetivo es “prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, a través de la atención directa y la articulación de la repuesta del gobierno local y 

lo actores del territorio, como garante de estos derechos, en el espacio local. 

El modelo considera dos componentes metodológicos que se organizan en dos áreas de gestión, 

área de protección de derechos y área de gestión intersectorial. Para dar respuesta a estos 

objetivos el proyecto OPD  está compuesto por un equipo de profesionales, Trabajadores Sociales, 

Psicólogos y abogado y administrativos que en conjunto apoyan la gestión de los casos y permiten 

avanzar a la consecución de las metas planteadas 

 

Área de Protección de Derechos: su objetivo es brindar atención legal, psicólogica y social a los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias que presentan una situación de vulneración de sus 

derechos y/o de exclusión social. 

La OPD otorga atención personalizada tanto para el niño y su familia, la que puede ser traducida 

en acciones de intervención individual o grupal (según sean las necesidades y recursos presentes 

en el niño/a a nivel individual, familiar y social/comunitario). La atención directa de estas 

situaciones ha permitido a la OPD conocer de manera directa cuales son las vulneraciones más 

recurrentes, a cuantos niños/as afectan, además de identificar en que sectores de la comuna se 

concentran.  

Desde el punto de vista de la complejidad de los casos, nos corresponde atender baja, mediana y 

alta complejidad. El equipo ha trabajado sobre la categorización elaborada por SENAME, 

particularizándola a nuestra realidad de atención. Según las orientaciones técnicas definidas por 

SENAME, la OPD debe atender preferentemente casos de baja y mediana complejidad (baja 

complejidad: situaciones de interacción conflictiva con la escuela-conflictos entre pares, docentes o 

directivos-, inasistencias moderadas a clases, maltrato psicológico y físico leve, negligencias leves 

por desorganización de los padres y en general todo tipo de vulneración leves. Mediana 

complejidad:  testigos y víctimas de violencia intrafamiliar, situaciones prolongadas de inasistencias 

de los niños/as a clases, bullying, negligencias parentales que impliquen un prejuicio en el 

desarrollo de los niños/as, asociado a otros factores de mediana complejidad.). En estos casos, la 

OPD realiza intervenciones psicoeducativas y de derivación a la red institucional local. Desde el 
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punto de vista jurídico, sólo se interpone una medida de protección en los casos de mediana 

complejidad, si habiéndose efectuado la intervención de la OPD no se logra la restitución del 

derecho vulnerado (a través de la resolución dictada por el Tribunal de Familia competente se 

adoptan las medidas que permitan la restitución del derecho vulnerado).  

En los casos de alta complejidad (vulneraciones en la esfera de la sexualidad, deserción escolar, 

situaciones de consumo problemático de alcohol y drogas de los niños, niñas y adolescentes y/o 

los padres o cuidadores, antecedentes de violencia intrafamiliar constitutiva de delito, maltrato 

físico grave, tipos de negligencias donde implique un riesgo social y vital, niños, niñas o 

adolescentes con antecedentes delictivos, socialización callejera asociada a algunos de los 

factores anteriormente señalados, abandono total o parcial), la intervención de la OPD desde el 

punto de vista jurídico supone interponer una medida de protección, sugiriendo las medidas a 

adoptar en ese caso para obtener la restitución del derecho vulnerado, lo que se materializa en la 

resolución que dicte el Tribunal de Familia.  

Gestión Área de Protección  

En   el ámbito de la Protección de Derechos, la  intervención brindada  nos permitió interrumpir 

situaciones de vulneración de derechos a través de la intervención directa a 1.247  niños, niñas y 

adolescente entre los 0 y 18 años,  la cual se realiza con diferentes metodologías como entrevistas 

individuales, evaluaciones de apreciación psicológica cuando es pertinente, evaluación del caso 

según su complejidad para ser judicializado o derivado a la red pertinente, seguimiento de la 

situación de vulneración hasta en ingreso efectivo a programa especializado, presentación de 

medidas de protección en tribunal de familia, denuncias en fiscalía en aquellos casos que son 

constitutivos de delitos, asistencia a audiencia preparatoria y de juicio, otorgando  consejería a las 

y los cuidadores en competencias parentales, coordinación  con escuelas y jardines infantiles para 

la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educacional, así  también una 

coordinación permanente con el sistema de salud pública con los CESFAM y hospitales,   en salud 

mental con CESAM y centros de corta estadía para aquellos cosos con riesgo vital, coordinación 

con el programa Chile Crece Contigo a fin de que puedan recibir las prestaciones de salud 

necesarias. Del total de niños, niñas y adolescentes atendidos un 49% de los caso atendidos 

fueron niñas y un 51% fueron niños, el principal motivo de ingreso corresponde  a la causal  víctima 

de negligencia correspondiendo a un  25.6%,  seguido por 11.5%  victimas de testigos de VIF, un 

7% ingresa por  la causal de de abuso sexual. En cuanto a resultados un 30% del total de egreso 

es por la causal de cumplimiento de PII, un 15,9% es derivado a otros programas de la red 

SENAME, un 13.2% por orden del tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Distribución de casos ingresados según sexo. 

 

Fuente elaboración propia 

A cuatro años de intrevenciones de la OPD en la comuna podemos concluir que el número  de 

ingreso de niñas  v/s niños se mantiene la tendencia aunque la brecha se está acortando, en el 

presente ésta es de un 2%, y en la memoria del año anterior la brecha era de un 6 %. 

Edad de los casos ingresados por tramos de edad  

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica, podemos dar cuenta que los  rangos de edades de los casos al momento de ingreso 

están en la misma razón, aunque se mantiene como mayor numero el tramo de 6 a 11 años 

coincidente con los años anteriores. 
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Instituciones solicitantes de ingresos de casos   

Las entidades solicitantes de ingreso de casos se agruparon en  categorías según procedencia 

 

Fuente: elaboración propia 

A través de la gráfica se evidencia que el mayor número de ingresos a la OPD es a través de 

derivaciones desde Tribunales de Familia seguido por el área educación, y las demandas 

espontaneas lo que ratifica el trabajo de difusión y coordinación que hemos realizados con 

establecimientos educacionales y la comunidad 

Motivo de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro se desprende que el principal motivo de ingreso a la OPD  es por negligencia de sus 

cuidadores, esta situación nos conlleva a plantearnos la necesidad de plantear en espacios  

socioeducativos la promoción de derechos y el buen vivir como modelo de crianza en San Joaquin 

Principal Figura Vulneradora  

 

En la gráfica podemos observar que la principal figura vulneradora en los casos con los que se 

trabaja desde la implementación de la Oficina de Protección de Derechos, corresponde a la madre 

de los menores, con un  47,6 % de los casos estudiados.  En segundo lugar, son ambos padres 

quienes realizan la vulneración de derechos.  Finalmente, con un 4,9 % de los casos, se encuentra 

la categoría “otros”, que corresponde a abuelos, familiares y personas que no comprenden el grupo 

familiar.  

Cobertura de Territorios  
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Podemos decir que casi un tercio de los casos ingresados por la OPD, se encuentran ubicados en 

el territorio 2, que comprende la población La Legua, con un 26,32% de los casos. A continuación 

se encuentra el territorio  que comprende el sector  de El Pinar con un 14, 21 % de los casos 

gestionados por la OPD.  Dentro de los porcentajes más bajos se sitúa el área Departamental Sur 

Oeste, con un 2,63% de los casos. Seguida por el territorio de Carlos Valdovinos Norte con un 

5,26% de los casos.  

 
Área Gestión Intersectorial Oficina de Protección de Derechos de San Joaquín y Articulación 
Territorial- 2015 
 
Cuyos objetivos son: 
 

 Desarrollar una Política Local de Infancia 

 Fortalecer y potenciar las Redes de trabajo. 

 Promocionar el enfoque de derechos y generar un lenguaje común para abordar la realidad 
de niños, niñas y adolescentes. 

 Promover la participación infantil, familiar y comunitaria. 

 Promocionar las competencias de padres y madres. 
 

 

Acompañamiento de la OPD de San Joaquín al Consejo Asesor de SENAME en la radio comunal, en donde 

el Consejo plantea sus objetivos y funcionamiento. 

 Cesar Guzmán, Encargado de Participación de Sename 

 Representantes OPD La Granja: Jazmín Galaz  

 Consejo Asesor Nacional: Daniel Briones. 

 Representantes OPD La Pintana: Paola Maldonado. 

 Consejo Asesor Nacional: Alex Núñez Lorca.  

 Coordinadora OPD San Joaquín, Silvia Cádiz.  
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Taller Dirigentes 

 

Taller sobre el tema Detección temprana del Abuso Sexual Infantil dirigido a dirigentes Organización de 

Mujeres Chinita Fumuchi, realizado en  junta de vecinos N°20. 

Taller Competencias Parentales. 

 

Realizado en establecimiento CEM Horacio Aravena Andaur  Dirigido a padres y apoderados 

 

En CPF (Centro Penitenciario Femenino) San Joaquín se realizan dos talleres llamado “Ser madres un 

desafío constante”, con énfasis en competencias parentales y la relación del apego entre madres e hijos, 

además de incluir el tema del apego.  

La cual fue dividida en dos sesiones la primera realizada el día 08 de Mayo, posterior y final 05 de Junio.   
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Taller  

Realización de taller de Detección Temprana del Abuso Sexual Infantil, dirigido a médicos de CESFAM Arturo 

Baeza Goñi. 

Presentación de OPD San Joaquín  

A cada sector de CESFAM Arturo Baeza Goñi. 

 

OPD de San Joaquín participa del 3° Festival Preventivo de Alihuen.  

 

II Encuentro de niños, niñas y voceros de consejos consultivos de la Zona Sur. 

Para esta actividad van niños del establecimiento educacional Fray Camilo Henríquez. En esta actividad se 

reunieron los niños, niñas y jóvenes de la zona sur para dialogar en función de lo que realizan sus 

representantes y dar a conocer sus opiniones sobre los temas que les afectan. 
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Profesionales de OPD San Joaquín participan de celebración día de los derechos de los niños(as), Pinta 

Caritas Liceo Cem Horacio Aravena Andaur. 

Participación Día del Niño.  

Realización de la actividad del “Día del niño, niña” en la comuna de San Joaquín,  en conjunto con los equipos 

de Terapia Multisistemica y Detección Temprana,  con la actividad de Pinta tus Derechos, además de 

participar Stand de la Red de Niñez y Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEM.HAA
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Seminario Red de Niñez y Juventud 

 

Red de Niñez y Juventud organiza seminario " Co- Construyendo Ciudadanía desde la Niñez", diversos 

programas de la Red asisten y participan de dicha instancia. Además de dos exponentes, Patricia Núñez; 

Marco Conceptual y Valórico; como se debiera Co- Construir Ciudadanía desde la Niñez, Oficial de Educación 

y Desarrollo Infantil Temprano UNICEF, y Carlos Bustos, Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad 

Cardenal Raúl Silva Henríquez, planteando la temática Problematizaciones en torno a la Co- Construcción de 

Ciudadanía en Contextos de Niños/as y Adolescentes.  

Reuniones Red de OPD´S Zona Sur 

Las reuniones de la Red de OPD’S son realizadas el Primer Lunes de cada mes, en esta instancia  se 

plantean las diversas dificultades que pudiese tener las distintas OPD´S de la Zona Sur,  compuesta por las 

comunas de, San Bernardo, La Granja, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Florida, Peñalolén, 

Macul, Maipú, Puente Alto, Cerrillos, El Bosque, La Pintana, San Miguel, Ñuñoa, La Cisterna y San Joaquín. 

Reuniones Red de Niñez y Juventud. 

 

Estas son realizadas el segundo jueves de cada mes, es OPD San Joaquín Coordinadora Silvia 

Cádiz quien lidera reuniones, es aquí que esta Red posee tres líneas de acción, Área de 

Comunicaciones quienes se encargan de convocar, registrar cada reunión y acuerdos que se tomen 

en ella, Área de Formación, se encarga de que cada programa que participa en la RED presente su 

institución, además de Organizar Seminarios o Exposiciones con temáticas atingentes a la Niñez.  
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En cuanto al equipo de Participación  es liderada por OPD San Joaquín, actualmente se encuentra 

trabajando en el proceso de construcción del Consejo de Niños, niñas y Jóvenes de San Joaquín, 

realizando diversas actividades y encuentro con los niños, para la conformación y constitución de 

esta.  

Consejo Local de Niños Niñas de San Joaquín 

  

Encuentro Niña y Niños 2015 San Joaquín., proceso de Construcción de Política Comunal de Niñez 

San Joaquín.  

Realizado el sábado 29 de Agosto 2015, la actividad se enmarco en el Proceso de Construcción de 

la Política Comunal de Niñez San Joaquín, PLADECO 2014-2017 Comuna de San Joaquín, quienes 

participan como ejecutores de la actividad la Red de Niñez y Juventud de San Joaquín, Corporación 

de Salud y Educación  y DIDECO Municipalidad de San Joaquín Programa Infancia.  

2° Encuentro Consejo de Niños (as) San Joaquín 
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3° Encuentro Consejo de Niños (as) San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación realizada por CEM San Joaquín para Fiestas Patrias 

 

 

 

 

 

 

Área de promoción y difusión. 

Radio Comunal  San Joaquín 
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Boletín Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina web: 
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Invitación de programa Previene con Stand el día 22 de Septiembre en Plaza El pinar 
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Participación y realización de taller en CEM Horacio Aravena Andaur 

Grooming . 

 

Experiencia “Participando con tus derechos” 

Estudiantes en práctica realizan taller Participando con Tus Derechos,  los cuales se han realizado 

en tres establecimientos educacionales de la comuna, CEM San Joaquín, Escuela Fray Camilo 

Henríquez y CEM Horacio Aravena Andaur.  

Colegios de San Joaquín 

Objetivo del Encuentro. 

 Identificar los derechos del niño y reflexionar en torno a sus problemáticas.  

 Selección de líderes para que participen en la experiencia “Participando con tus derechos” 

Destinatario. 

Niños y niñas del curso de cuarto básico del “Centro Educacional San Joaquín”.  

Primer momento  

Trabaja un pequeño diagnostico grupal, frente a la temática de los derechos del niño. 

Bajo la interrogante: ¿Conoces cuáles son los derechos del niño? 
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Video sobre los Derechos del niño.   

Segundo Momento.  

Reflexión en torno a cuáles son los derechos que sienten que menos se respetan (los más 

vulnerados) 

Actividad: Cómo promover y fomentar el respeto de estos derechos. (Soluciones) 

- Formar grupos de 5 alumnos. 

 

- Propuestas en cartulinas 

- Breve presentación al curso. 

Posterior al trabajo realizado se realizaran cuatro sesiones de talleres los cuales están en el 

siguiente Cronograma: 

Actividad  

Mes 

Septiembre Octubre  Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realización de reuniones con los establecimientos 

municipales. 

 X  X X        

Planificación del taller     X         

Taller “Conociendo tus derechos.”    X X        

Planificación del taller.     X        

Taller: “Reconociendo la diversidad.”     X        

Planificación del grupo focal       X       

Grupo Focal con niños y niñas       X      

Planificación del taller        X     

Taller: “Participando  con un rol protagónico”         X    

Planificación del proceso de cierre          X   

Cierre con los niños y  niñas           X  
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Mi Opinión Cuenta 

Esta encuesta, elaborada por el Servicio Nacional de Menores y aplicada por la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD), que el propósito principal es fomentar la participación de los 
niños(as) y adolescentes, se pretenden generar un aprendizaje que les permita auto-percibirse como 
sujetos de derecho, con posibilidades de expresar su opinión en relación a los derechos de la 
infancia como también, promover un espacio de reconocimiento de la interculturalidad de los niños, 
niñas y adolescentes.  
 
Por otra parte es una instancia de participación efectiva y a la vez consultiva, promoviendo el 
ejercicio ciudadano de los niños(as) y adolescentes. Pretendiendo conocer los derechos más 
respetados y derechos menos respetados, como también la pertinencia intercultural en relación a 
algún pueblo originario, además de indagar si los niños, niñas y adolescentes actualmente practican 
la cultura y hablan lengua originaria, y finalmente poder conocer si se sienten que es respetada la 
cultura de los pueblos originarios.  
 
Para finalizar se espera que los niños (as) que participaran de la consulta tengan más espacios 
previos de aprendizaje tanto de sus derechos como del proceso de votación y se involucren 
activamente en el proceso de ejecución de la consulta, desde la conformación e integración de 
mesas de votación  hasta el recuento de votos. 
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Población Objetivo: 
 
Niños (as)  que se encuentren cursando 5° y 6° básico 
 

 

Las encuestas se han aplicado y ejecutado en tres establecimientos educacionales. 

CEM San Joaquín: 40 

CEM Horacio Aravena Andaur: 45 

Escuela Fray Camilo Henríquez: 106 

Total de 191 encuestas aplicadas 

Faltan por aplicar 159 encuestas. 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

AÑO 2015 

Contenidos: 

 

o Dotación de funcionarios 
 

o Distribución del Gasto 
 

o Licencias Médicas 
 

o Capacitación 
 

o Personal 
 

o Proceso de Negociación 
 

o Concurso Directores/as 
 

o Organigrama 
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GESTION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS 

Durante el año 2015 trabajaron en promedio mensual unos 877 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 de251 prestaciones de servicio a Honorarios, entre 

Profesionales de la Salud y apoyo a campañas de invierno realizada entre Junio-Agosto del 2015. 

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 2013-2014, entre ellos podemos 

destacar el Programa de Reinserción Escolar, Retención Escolar, 4 a 7 , Habilidades para la Vida. 

En la misma línea el área de Educación se presenta este año un incremento en el 

promedio de horas entre docentes y apoyo en el 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 29 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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En relación a los términos de relación laboral que involucran indemnizaciones se encuentran: 

Finiquitos año 2015 

NOMBRE  FECHA SECTOR CARGO MONTO 

ALICIA REYES FAJARDO 07/01//2015 SALUD AUX , PARAMEDICO $15.528.520 

CAROLINA CEA ZUÑIGA 10/03/2015 EDUCACIÓN ASISTENTE DE AULA $2.432.432 

MIRTA FIGUEROA CANDIA 02/04/2015 EDUCACION TÉCNICO EN PARVULO $8.943.703 

CLAUDIA CABRERA 

GONZALEZ 26/08/2015 EDUCACION 

DIRECTOR DE 

ESCUELA $4.861.113 

JUANA VERONICA 

SAAVEDRA ESPINOZA 04/11/2015 EDUCACION 

DIRECTOR DE 

ESCUELA $29.023.256 

            

El total de los Finiquitos Cancelados el año 2015, fue un total de $60.789.024 con un total de 5 

Funcionarios.      

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 2015, Educación, Salud y Administración 
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Respecto a la distribución del gasto por área en Educación 

 

 

 
 

 

1) En el area de Educación podemos visualizar en el gráfico que existe una distribución del 

gasto que se inclina considerablemente en el área docente, incrementoprovocado por 

varios factores, con el cual el gasto correspondiente al año 2015 se enmarca en el 61% del 

gasto total del área de Educación para el año 2015. 

 

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 $68.000.000 

de pesos de aumento entre el año 2014-2015 

D) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 4.1% , que incremento el gasto 

en remuneraciones en $102.356.685 pesos. 

E) Ley de titularidad Docente otorgada el 1 de Enero del 2015 a todos los Profesores con 

mas de 3 años continuos en la Comuna. 
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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 al igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la 

proporcionalidad en el gasto como en la distribución del Personal contratado en sus 

diferentes categorías y estamentos. 

 

Gasto en remuneraciones del área de salud según personal contratado: 

 

   

Gasto Remuneración No 

Profesionales 

No Profesionales Profesionales 

2013 $ 1,730,460,496 $ 2,831,364,400 

2014 $ 2,198,998,886 $ 3,583,893,396 

2015 $2,498,326,456 $ 4,125,754,544 

 

A igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad tanto en el gasto 

como en la distribución del personal contratado en sus diferentes categorías. 
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3) En Honorarios el gasto no cambio en tendencia a los 2 años anteriores , sino se mantuvo 

en la disminución en el área de Educación y  por su parte la tendencia al alza en el Sector 

Salud 

 

 

 

 

 

Gasto Honorario                          2013 2014 2015 

SALUD $ 635,508,055 $ 706,735,665 $986,845,138 

EDUCACION $ 90,158,746  $ 57,415,349 $167,763,886 
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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 2015, se reflejó una 

mantención en proporcionalidad de en el número días de licencias médicas, según se muestra en 

gráficos a continuación del número de días de licencias médicas Curativas por Dirección 

 

LICENCIAS MEDICAS CURATIVAS DIRECCION 

  SALUD – EDUCACION 

 

 

 

 

 



 

97 
 

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 2013 a Diciembre 2015, 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 2013, donde, en los periodos anteriores se había mantenido una tendencia al 

alza, pero no en la proporcionalidad que se evidencia en el 2014-2015. 

Mención especial merecen las consultas de salud mental, presentados desde el 01 de enero del 

2013 a Diciembre del  2015,  los que corresponden a 22 casos que han generado más de 1.000 

días perdidos solo por esta causa en el último año, los cuales están en proceso de definición en la 

ACHS. Es importante indicar que entre los motivos principales de consulta se señalan problemas 

de adaptación, sistema nervioso central, y estrés generalizado.  

Esto implica que tenemos un aumento explosivo y preocupante de esta temática, la cual se 

presenta en el mayoritariamente en el área de educación. 

Si comparamos el comportamiento de la Corporación, se habría mantenido de forma estable hasta 

el primer semestre del 2013, generando desde esa fecha un aumento negativo, producto de los 

antes indicado. 

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Promedio de trabajadores. 821 837 877 

Nº Total de Días Perdidos, por 

ambos conceptos 
1961 2200 2584 

 

 

En el año 2015 se hizo efectiva el aumento de taza posterior a la reevaluación del 2014  que por el 

aumento en las dos variables medibles por Achs, Accidentabilidad y Siniestralidad sobrepasaron 

los valores de taza 0.68, por lo que aumentaron a 1.02%, y una totalidad de 1.97%. 
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Esto significó un costo total anual del orden de los $64.000.000 de pesos más en pago de 

cotización adicional por ACHS. 

Recuperación de Licencias Médicas 

Por otra parte la corporación ha realizó un programa de recuperación de licencias médicas, desde 

la Unidad de Recursos Humanos en la cual se logró un total de recuperación de $ 332.585.182 

correspondiente a los períodos establecidos por ley , siendo 5 años Isapres y 6 meses Cajas de 

Compensación.  

 

4. CAPACITACIÓN 

 

Para el período 2015 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. 
 

Al personal: 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
 



 

99 
 

4.1. Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada 
 

En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una cobertura 

de esta al mayor número de trabajadores, para el año 2015 lo pudimos lograr en las áreas de 

administración, educación y también salud aumentando en número de trabajadores en relación a 

periodos anteriores, y 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 se 

contrata a Personal para digitación y traspaso de datos en la Dirección de Educación, a su vez  es 

que en el mes de noviembre se incorporaron 2 estudiantes en práctica al área de Contabilidad 

A mediados del año 2015, 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 2015 vivimos tres procesos de negociación, los cuales se desarrollaron en tiempos 

distintos con cada una de las áreas.  

El primero de ellos, se inicia en abril y celebrándose en Julio, con la presentación del proyecto de 

contrato colectivo planteado por los dirigentes del personal No Docente. Este proceso involucró la 

participación de 122 trabajadores, proceso que se destacó por la gran disposición y conversación, 

la cual fluyó en la mesa de trabajo, respetándose protocolos y marco regulatorio que la Ley 

establece, siempre en resguardo de la mantención de buenas prácticas laborales. 

Dicho contrato colectivo se pactó hasta el año 2017, acordándose importantes mejoras, dentro de 

las cuales podemos destacar: 

 Reajustes del 0,5% para categoría C de 1% para la categoría D-E, y 2 % en categoría F 

 Bono por Fallecimiento del Trabajador, equivalente a 4 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM), 

 Asignaciones de movilización y colación diferenciadas, a las cuales se les asigna un valor 

mayor para la categoría de auxiliares de servicio siendo un reajuste del 4% 

 Bono de Escolaridad, se les iguala el derecho conforme a la normativa que regula a los 

trabajadores del sector público siendo de 35.000 aprox. 

 Bono de Natalidad y Matrimonio. Se les reconoce el derecho a percibir estas bonificaciones 

las cuales serán equivalentes a los montos que por dichos conceptos otorga la Caja de 

Compensación de 50.000 aprox. 

 Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, se les otorga los montos de ambas bonificaciones, 

en igualdad de condiciones según la Ley que otorga este beneficio a los trabajadores del 

sector público.  

 Canasta Familiar de Navidad y Fiestas Patrias, equivalente a un vale o tarjeta, cuyo monto 

será diferenciado según remuneración , siendo $ 21.000 y $ 22.000 respectivamente 

 

El presente contrato colectivo se firma y entra en vigencia a contar del 19 de Junio 2015, pliego en 

el cual se destaca la buena disposición de las partes en el desarrollo de la negociación, y 

problemática planteada en la mesa de trabajo, siempre enfocada en un eje solidario con quienes 

perciben remuneraciones más bajas. 
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El Tercer proceso se inicia en el Primer Trimestre del 2015, cuando en el mes de Febrero la 

Asociación de Profesionales de la Comuna de San Joaquín dependiente de esta corporación hace 

entrega de su pliego de peticiones, el cual, entre variadas solicitudes incluye mejoras salariales. En 

eso de negociación participaron aproximadamente 130 funcionarios. 

Luego de casi 1 mes de negociación se firma el 13 de Abril del 2015 el acuerdo que rige por 3 años 

las mejoras salariales en el área de la Salud, dentro de las cuales se pueden señalar: 

 

 Reajuste de 2 % del sueldo base más la asignación de atención primaria, el cual se 

aplicará en los meses de enero 2016, enero 2017 un 1.7% y enero 2018 un 1.5%  

 Bono de Termino de conflicto de $ 343.200 pagaderos en una sola cuota 

 Compra de Uniformes  por un monto de $32.500 + IVA 

 Se otorga la Tarde de cumpleaños a los funcionarios como día con goce de 

remuneraciones. 

 Bono por Fallecimiento del Trabajador, equivalente a 4 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM) 

 

 

7.- CONCURSO DIRECTORES 

En este año no se realizaron concursos de Directores en ninguna de las 2 áreas. 
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Organigrama Corporación de Desarrollo Social Comuna de San Joaquín 

 

ORGANIGRAMA 2015 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

AÑO 2015 

Contenidos: 

 

o Área Educación 
 

o Área Salud 
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INFRAESTRUCTURA 

ÁREA EDUCACIÓN 

Durante el periodo 2015 el área de Arquitectura postulo y ejecuto las siguientes iniciativas de 

inversión 

1.-Modalidad FIE PMU 

Durante el año se ejecutaron 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. 

Establecimiento Nombre proyecto 
Monto 

Inversión 

Liceo Horacio Aravena Reposición cubierta pabellón casino $10.000.000 

Liceo Horacio Aravena 

Reposición de circulaciones 

cubiertas, 

rejillas y pozos de absorción. 

$35.000.000 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Reposición de canaletas, bajadas y 

rejillas de aguas lluvias. 
$35.000.000 

 Total  $80.000.000 

 

2.-Modalidad Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2014) 

Durante el año 2015 se ejecutó $212.774.315 para el mejoramiento de la infraestructura de todos 

los establecimientos de la comuna, las intervenciones fueron: habilitación de patios, reposición de 

ventanas y de circulaciones cubiertas, iluminación espacios comunes, erradicación palomas, etc… 

Establecimiento Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena Andaur $7.089.307 

Escuela Fray Camilo Henríquez $44.703.600 

Escuela Víctor Domingo Silva $29.503.120 

Escuela Poeta Neruda $16.119.345 

Centro Educacional Provincia de Ñuble $25.273.381 
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Escuela Cuidad de Frankfort $26.008.807 

Centro Educacional San Joaquín $39.767.897 

Liceo Santa Maria Eufrasia $7.089.307 

Total $212.774.315 

 

3.-Modalidad Fondo de Infraestructura Escolar (FIE) 

Durante el año 2015 se ejecutó el Plan de Pinturas. Los fondos estaban destinados al 

hermoseamiento de todas las fachadas exteriores de las escuelas. 

 

Establecimiento Monto Inversión 

Escuela Fray Camilo Henríquez $32.405.382 

Centro Educacional Provincia de Ñuble $27.287.102 

Centro Educacional San Joaquín $45.484.787 

Escuela Poeta Neruda $32.405.382 

Total $130.433.089 

 

4.-Modalidad Fondo Nacional de Desarrollo Regional, provisión Fondo de Infraestructura Escolar 

(FNDR – FIE) 

a.- Durante el año 2015 comenzó la ejecución 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 $763.084.149 

Escuela Su Santidad Juan XXIII $509.177.000 
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Escuela Poeta Neruda $253.030.008 

Escuela Víctor Domingo Silva $330.225.721 

Total $1.855.516.878 

 

b.- Durante el año 2015 se ejecuta el proyecto “Adquisición Mobiliario y Equipamiento Recreativo 

Colegios San Joaquín” El proyecto considero la reposición de todo el mobiliario escolar en 9 

Escuelas de la Comuna y contemplo: 

Sillas, mesas, escritorios y sillas para profesores, estantes, pizarrones, mobiliario de comedor y 

biblioteca, juegos y máquinas de ejercicios, etc. 

Establecimiento Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena Andaur $37.847.480 

Escuela Fray Camilo Henríquez $57.161.698 

Escuela Víctor Domingo Silva $34.655.172 

Escuela Poeta Neruda $23.337.661 

Centro Educacional Provincia de Ñuble $36.682.771 

Escuela Cuidad de Frankfort $40.123.311 

Centro Educacional San Joaquín $46.271.306 

Liceo Santa Maria Eufrasia $31.772.780 

Escuela Su Santidad Juan XXIII $25.197.789 

Total $330.049.968 

 

5.- Ministerio de Educación 

a.- FEP (Proyecto de emergencia) 

Durante el año 2015 se postula y ejecuta el proyecto denominado “Reparación Grietas y Fisuras 

Liceo Horacio Aravena Andaur. 
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Establecimiento Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena $40.000.000 

Total  $40.000.000 

 

b.- FEP (Fortalecimiento a la Educación Pública) 

Durante el año 2015 se postula el proyecto denominado “Normalización sistema eléctrico escuela 

ciudad de Frankfort”  

Establecimiento Monto Inversión 

Escuela Ciudad de Frankfort $76.977.165 

Total  $76.977.165* 

*monto postulado 

 

6.- Modalidad Vía Transferencia de Fondos, (VTF JUNJI) 

Durante el año 2015se entrega en explotación el proyecto denominado “ampliación del Jardín 

Infantil el Principito”, proyecto que contemplo la ampliación de capacidad para la atención nivel 

Sala cuna menor y mayor.  

De 84 niños atendidos a 124 niños  

 

7.- Salas cunas y jardines infantiles META Presidencial JUNJI 

a.- durante el año 2015 se realiza la subdivisión y posterior comodato a JUNJI de 1.428.96 mts 2 

del terreno ubicado en la calle Tomas de Campanella (ex escuela 484), para el desarrollo de 2 salas 

cunas y 2 niveles medios con una capacidad atención de 88 niños (40 lactantes y 48 párvulos) 
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INFRAESTRUCTURA 

ÁREA SALUD 

1.-Durante el año 2015 se entregó para su explotación el proyecto denominado Reposición 

CESFAM A. Baeza Goñi, con una inversión $2.940.298.695 aprox. 

2.-En el segundo semestre del año 2015 se dio inicio a la licitación del proyecto denominado: 

“Construcción CECOSF  Martín Henríquez”, inversión estimada: 

Obras Civiles $391.312.000 

Equipamiento $9.649.000 

Equipos $48.854.000 

Consultorías $24.455.000 

Gastos administrativos $419.000 

Otros gastos $5.143.000 

Total $479.832.000 

 

3.-Durante este año se llega a acuerdo con el Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Ministerio 

de Salud para la postulación del proyecto de Se han iniciado también las conversaciones con el 

Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Ministerio de Salud para concretar el Proyecto Servicio de 

Urgencia de Alta Resolución (SAR), en los 11 retazos resultantes de la construcción del corredor de 

Av. Las Industrias. 

Para concretar dicho proyecto se fusiono dichos retazos y se introdujo una modificación  a la 

OGUC en el sentido de eliminar la exigencia de un antejardín de 5 mts. 
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Se estima que la inversión será de  

Obras Civiles $644.866.000 

Equipamiento $14.427.000 

Equipos $190.750.000 

Consultorías $35.803.000 

Gastos administrativos  $683.000 

Otros gastos $18.212.000 

Total $952.446.000 
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BALANCES 

 

 

Año 2015 

 

Contenidos: 

o Balance Tributario 2015 

o Balance general y estado de resultado 2015  

o Balance general comparativo 2015-2014 

o Estado de resultado comparativo 2015-2014 

o Estado de resultado Área Salud 

o Estado de resultado Área Educación 
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