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PRESENTACIÓN
A través de estas páginas presentamos la Memoria 2017 de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
San Joaquín, en ella se encuentran las actividades más relevantes realizadas en el transcurso del año,
mostrando los logros y avances tanto en materias de salud como en educación, todos los cuales han tenido
como foco entregar estos servicios públicos de calidad y centrados en los vecinos y vecinas de nuestra
comuna.
En este primer año de gestión que me ha correspondido encabezar, nos hemos centrado en compatibilizar la
entrega de estos servicios con la responsabilidad financiera y el orden en los procesos administrativos que se
requiere, sin que ello disminuya la capacidad de generar nuevos programas y proyectos necesarios para la
comunidad.
En el ámbito de salud, se han definido como ejes estratégicos el mejorar el acceso a la prestación de salud y
el mejorar la calidad de los servicios prestados. En el aumento de las prestaciones por parte de los usuarios
de los CESFAM y CECOSF, se han establecido estrategias para mejorar la oferta de horas profesionales a la
comunidad, la más relevante es el aumento de los médicos en ciclo de destinación a la APS contando
actualmente con 11 jornadas en la comuna. En el ámbito de la infraestructura se entregó durante este año
para su funcionamiento el CECOSF Martín Henríquez en el territorio del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi y se
inició la construcción del servicio de alta resolución (SAR), también se logró concordar con Universidad Las
Américas los términos para la construcción del nuevo CECOSF Yalta. Por otro lado, en cuanto a la calidad de
los servicios entregados, se comenzó con un sistema de medición de satisfacción usuaria en todos los
CESFAM y CECOSF de la comuna, se recibieron 10.013 opiniones que se utilizan para mejorar los servicios.
Por último, se consolida la Farmacia Popular de San Joaquín, alcanzando volúmenes de venta sobre los 20
millones mensuales, generándoles importantes ahorros a sus usuarios inscritos.
En el área de educación fue un año complejo, esto debido a un importante ajuste en la dotación de profesores
y la entrada en funcionamiento de la nueva carrera docente. También por los importantes esfuerzos
desplegados por el equipo administrativo financiero para regularizar las rendiciones de los fondos FAEP
desde el 2013 al 2016 y las observaciones a los saldos de la SEP del Liceo Horacio Aravena Andaur. En lo
técnico pedagógico, se ha trabajado en la elaboración de los PME de cada establecimiento, junto con lanzar
una campaña comunal de matrícula y un plan de incentivo a la asistencia, los cuales han ido rindiendo frutos.
En cuanto al Programa de Integración Escolar (PIE), se inicia el trabajo coordinado con el área de salud para
planificar en conjunto la atención de los estudiantes, por último, se reestructuran el programa de convivencia
escolar y el equipo de sistema de alerta temprana de abandono escolar.
Durante el último trimestre del año 2017, se nos confirma desde el MINEDUC que la comuna de San Joaquín
ha sido seleccionada para conformar el siguiente servicio local de educación de la Región Metropolitana, el
que debiera entrar en funcionamiento el 2019, esta confirmación de la desmunicipalización de nuestros
establecimientos es un gran desafío que nos obliga a realizar una reprogramación de actividades poniendo el
foco en dos aspectos fundamentales, uno la regularización de los procesos financieros administrativos y el
otro técnico pedagógico en relación a definir los sellos educativos que la comuna debe asegurar para el
desarrollo de los colegios de la comuna.
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Como equipo nos animan los logros obtenidos, sin embargo, son más los desafíos y el propósito de mejorar
año a año la calidad de los servicios prestados a la comunidad de San Joaquín, es por ello que seguiremos
trabajando arduamente buscando la excelencia y el compromiso de todos los funcionarios y funcionarias que
conformar esta Corporación.

Con afecto.

Álvaro Medina Cisternas.
Secretario General
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GESTIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Plan estratégico año 2018
Más Aprendizaje
Inclusión
Liderazgo con foco en lo pedagógico
Indicadores de Gestión
Matrícula
Asistencia
Retención
Indicadores de Logros
Aprobación
Resultados SIMCE y otros indicadores de calidad
Titulación Técnico Profesional
SNED
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I.

PLAN ESTRATÉGICO

A fin de, por un lado, cumplir la visión de la corporación que es “Alcanzar una educación inclusiva, que acoja
a niños, niñas, jóvenes, adultos, que respete sus particularidades, diferencias y derechos promoviendo
valores y deberes esenciales para la convivencia democrática, generando competencias que les permitan
desarrollarse en una sociedad en permanente cambio, como ciudadanos libres e integrados” (PADEM, 2018)
así como la misión de la misma que se traduce en “Asegurar que el sistema municipal de educación, brinde,
sin ningún tipo de discriminación, igualdad de oportunidades a niños, niñas, jóvenes y adultos, para que
accedan a una educación de calidad, humanista, participativa y orientada al desarrollo integral y laboral de las
personas, incorporando a la familia en este proceso” (PADEM, 2018) se generó un plan estratégico de acción,
el cual se centró en tres pilares fundamentales

1. Más Aprendizaje

El objetivo de dicho pilar es “Mejorar la articulación de procesos pedagógicos pertinentes a cada nivel de
enseñanza, que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en el desarrollo de
habilidades.” para cumplir dicho objetivo se realizaron las siguientes acciones durante el año 2017.

- Procesos curriculares de planificación, acompañamiento docente y retroalimentación.

Se implementó un sistema de acompañamiento técnico en las escuelas a fin de fortalecer procesos
curriculares de planificación, evaluación y acompañamiento. Para ello, se levantó información contextualizada
por establecimiento a fin que este acompañamiento estuviese en sintonía con los procesos internos de este, a
fin de relevar las buenas prácticas existentes en el trabajo educativo y fortaleciendo las débiles. De la misma
forma, se realizaron talleres de análisis de resultados educativos los cuales terminaron con la propuesta de
remediales en los aspectos necesarios, así como también se asesoró en la actualización de los reglamentos
de evaluación para que estos estuvieran en concordancia con los requerimientos expresados por el
MINEDUC, la Superintendencia de educación y la Agencia de Calidad

- Plan de mejoramiento educativo y planes orientadores de la gestión educativa.

El plan de mejoramiento educativo (PME) en la actualidad es un insumo clave para los establecimientos ya
que es, en sí, una estrategia concreta que busca el mejoramiento de los establecimientos educacionales para
instalar el ciclo de mejoramiento educativo. Debido a la relevancia de este y tras al analizar cada PME vigente
en los establecimientos contrastándolos con la realidad de los mismos, se constató la necesidad de dotar de
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rigurosidad al proceso de la reformulación de este instrumento. Para esto, se realizaron diferentes reuniones
con los UTP de todos los establecimientos, a su vez de realizar un proceso de acompañamiento y
retroalimentación, con el fin de mejorar cada proyecto, vincularlo y corregir las estrategias de cada dimensión.
Dicho proceso fue muy bien evaluado por los establecimientos y se espera optimizar los PME 2018 con esta
metodología a fin de lograr que este instrumento se transforme finalmente en un elemento clave que permita
la mejor gestión del establecimiento.

- Desarrollo profesional

Para la presente coordinación técnica, uno de los ámbitos de trabajo fundamental es el desarrollo profesional
tanto de los docentes como también de los asistentes de la educación de los establecimientos. Esta
percepción se ve justificada en que mediante el continuo perfeccionamiento de los trabajadores educativos
estos profesionales pueden adquirir las herramientas y habilidades necesarias para llevar a cabo su labor así
como también mejorar los aprendizajes. En este ámbito que se llevaron a cabo las siguientes acciones

●

Capacitación para los docentes que debían realizar el proceso de evaluación docente. Esta
capacitación contó con la participación de 60 docentes y se constituyó como una instancia inédita en
la comuna.

●

Capacitación en Creolè: Al constatar en los establecimiento la creciente presencia de estudiantes y
apoderados provenientes de Haití, surge la necesidad de capacitar a los profesionales en creolè
básico, de tal manera que puedan constituirse en un apoyo para la población migrante que requiere
contar con espacios educativos que les brinden oportunidades para su desarrollo. Participaron de
este curso 45 docentes y asistentes de la educación de la comuna.

●

Plan de Superación profesional: Se realizaron durante el año 9 sesiones del plan de superación
profesional para aquellos docentes que salieron evaluados en categoría insuficiente o básica.

●

Bienestar Docente: Junto a la Dirección de Salud y el programa Habilidades para la Vida, se diseñó e
implementó un plan de cuidado docente para todos los establecimientos. El propósito de dicha
iniciativa fue generar espacios de encuentro, diálogo y esparcimiento para así fortalecer las
relaciones entre los equipos de trabajo.

●

Manual Sence: Se generó un manual de procedimientos para incentivar el uso de la Franquicia
Sence, informando de los montos disponibles y promoviendo su uso para docentes y asistentes de la
educación puedan realizar cursos de capacitación.
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●

Capacitaciones específicas: Se realizaron durante Diciembre y la primera quincena de Enero 2018
cursos de capacitación para los trabajadores de todas las unidades educativas, de acuerdo a las
necesidades detectadas y de acuerdo al proyecto educativo institucional.

- Extensión Educativa
Entendiendo que el desarrollo del aprendizaje no se limita exclusivamente a la entrega de contenido curricular
sino que esta debe incorporar el desarrollo en el área de las artes, el deporte y la cultura, se buscó generar
una oferta que promueva el desarrollo en estas áreas desde los intereses de los estudiantes a fin de fomentar
un aprendizaje integral de nuestros estudiantes. en ese sentido se desarrollaron las siguientes actividades
durante el año 2017
●

Cultura: se realizaron ciclos de obras de teatro para todos los establecimientos educacionales de la
comuna en el teatro comunal. A su vez, se desarrolló el comunal de cueca en la Escuela Poeta
Neruda, en donde fueron representantes de los distintos estamentos de las comunidades educativas
de cada una de las escuelas. Junto con ello, se fortaleció la relación con el Centro de Creación
(CECREA), implementando durante dicho período un total 16 laboratorios creativos distribuidos en
todos los establecimientos educacionales. Finalmente, durante el año 2017 se formó la Red de
Danza Escolar, que alberga a 4 establecimientos educacionales la que tuvo el primer encuentro de
danza escolar.

●

Deportes: Durante dicho período se desarrollaron competencias y encuentros deportivos comunales
en distintas disciplinas: hándbol, natación, basquetbol, atletismo, futbolito, fútbol, tenis de mesa y
ajedrez en distintas categorías donde se pudo contar con la participación de todos los
establecimientos municipales de la comuna. Además, en el contexto de los Juegos Deportivos
Escolares desarrollados por el Instituto Nacional de Deporte, los establecimientos de nuestra
comuna participaron en encuentros provinciales de básquetbol (sub 14) y fútbol (sub14-sub16). De
la misma forma, para los estudiantes que nacieron entre los años 2006-2007 de todos los
establecimientos educacionales, se desarrollaron 04 encuentros de carácter masivo en las
disciplinas de mini futbolito, mini handball, mini voleibol y mini atletismo. Finalmente, a fin de ampliar
el acceso a las actividades educativas a todos los estudiantes, se realizó durante el mes de
Noviembre la Primera olimpiada de Párvulos de la comuna en el Estadio Municipal Arturo Vidal

●

Infraestructura Deportiva Comunal con foco pedagógico: Con el objetivo de alinear las bases
curriculares con la disponibilidad deportiva territorial se definió realizar unidades educativas de la
asignatura de Educación Física en el Estadio municipal Arturo Vidal. Es en este marco, que se han
podido vincular a los estudiantes desde 1ro básico a 4to medio al espacio deportivo disponible en la
comuna

●

Prevención y promoción de hábitos de vida saludable: En conjunto con la Dirección de Salud,
durante el año 2017 se desarrollaron diversas actividades que tenían como fin sensibilizar a
estudiantes y apoderados respecto a la alimentación saludable y la importancia de desarrollar
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actividad física, entre ellas, ferias saludables, implementación de programas, seguimiento a kiosco
escolar, entre otras.
●

Psicomotricidad: En concordancia con la habilitación de las salas de psicomotricidad en los
establecimientos educacionales, durante el año 2017 se desarrolló la última etapa del Diplomado de
Psicomotricidad Educativa, el cual contempló la realización de las prácticas psicomotrices con foco
en los niveles pre básicos. Este diplomado fue dirigido a 16 profesionales, entre ellos, Docentes de
Educación Física, Educadoras de Párvulos y Terapeutas Ocupacionales. Junto con ello, se
generaron alianzas estratégicas para optimizar el funcionamiento de las salas (adquisición de
material, mejoramiento de infraestructura, etc).

●

Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA): en este ámbito se realizó un fortalecimiento de la red
comunal de CRA así como también de los roles de coordinación dentro del establecimiento. De la
misma manera, se realizaron diagnósticos comunales e informes de gestión por escuela así como
también se realizaron jornadas de perfeccionamiento para los encargados de CRA e implementación
de Abies 2.0. Otra actividad que se realizó durante el año fue la organización en red actividades con
foco en la inclusión y apreciación cultural, la participación en concursos literarios, el desarrollo y
seguimiento al plan de fomento lector entre otras actividades
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2. Inclusión
Para la presente coordinación educativa, se entiende la inclusión como el derecho de todos los estudiantes a
acceder con calidad y equidad al conjunto de oportunidades que le ofrece la escuela. Para esto es necesario
entender que la concepción de lo inclusivo no se limita exclusivamente a la atención focalizada de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, se debe entender como un proceso en que toda la escuela
debe de construir inclusividad tanto en la forma de estudiar como en el tipo de relaciones sociales que
promueve y que estas sean inclusivas respecto a la diversidad de culturas, experiencias, conocimientos,
trayectorias escolares, hábitos y habilidades entre otras que tienen los estudiantes. En este sentido, también
resulta necesario relevar el trabajo de inclusión educativa, de los niños, niñas, jóvenes y adultos que han sido
excluidos del sistema educacional y que, producto de esto, han interrumpido o distorsionado sus trayectorias
escolares. Es así como este pilar de trabajo durante el año 2017 tuvo como foco principal el generar un
modelo de inclusión que responda a las necesidades y requerimientos de aprendizaje de los niños, niñas
jóvenes y adultos, con énfasis en aquellos que son vulnerables y a los excluidos sociales, esto implica que las
comunidades educativas están en disposición de atender a toda la población sin distingo de clase, raza,
cultura o etnia.
De esta forma, el objetivo central para el desarrollo de este pilar estratégico durante el año 2017 fue transitar
hacia 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 principalmente desde 3 espacios de trabajo: Programa de integración escolar, Convivencia Escolar y
desde los programas y el trabajo en red.

- Programa de Integración Escolar (PIE)
Durante los años 2016 y 2017, se instaló en la comuna una visión respecto al PIE que tiene como elementos
principales la inclusividad y la codocencia a fin de asegurar las oportunidades y el éxito de los aprendizajes de
todos los estudiantes, independiente de sus condiciones étnicas, culturales, religiosas, socioeconómicas, de
aprendizajes, entre otras. Dentro de los principales avances podemos mencionar:
●

Fortalecimiento de los Equipos PIE: En todos los establecimientos de dependencia municipal de la
comuna se ha asegurado el funcionamiento de los equipos PIE. Estos equipos están conformados
por un coordinador, quien participa activamente en las reuniones y toma de decisiones del equipo de
gestión del establecimiento, así como también por los profesionales que requiere la realidad de los
estudiantes (Educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, entre
otros)

●

Implementación de co-enseñanza: Durante el año 2017 se ha logrado articular el trabajo de las
Jefaturas de la UTP con las Coordinadores PIE, tanto a nivel central como a nivel de las escuelas,
realizándose reuniones mensuales de trabajo en conjunto para ir delimitando el propósito, los
procedimientos y las estrategias del trabajo colaborativo. De este modo, se ha dado énfasis a la
sensibilización de los jefes técnicos, coordinadores, equipos PIE y cuerpo docente para promover el
enfoque inclusivo, el trabajo en aula regular y la co-enseñanza como estrategia principal de
intervención en las salas de clases.
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●

Avance hacia el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): Durante el pasado período se dio inicio a
la sensibilización y capacitación de los profesores en Diseño Universal de Aprendizaje, en esta
primera instancia para educadoras/es de primera infancia, primeros básicos y educadoras
diferenciales. Durante el año 2017 los docentes desde pre kínder hasta segundo año básico
contaron con horas asignadas para reuniones técnicas y articulación en el contexto del diseño
universal de aprendizaje.

●

Articulación al interior de las escuelas: A fin de propiciar un mejor trabajo de los equipos PIE dentro
de los establecimientos se promovió la inclusión de los coordinadores PIE en los Equipos Directivos
y/o de Gestión de todas las escuelas, además de asegurar el abordaje de acciones PIE en los
Planes de Mejoramiento Educativo, herramienta fundamental para el mejoramiento continuo de las
escuelas.

Respecto a los estudiantes, durante el 2017 se trabajó con 703 niños/as con necesidades educativas
especiales, entre los cuales se encuentran estudiantes con déficit intelectual leve, trastorno motor, espectro
autista (Ej. Asperger), trastorno del lenguaje, rendimiento intelectual limítrofe, trastorno específico del
aprendizaje, déficit atencional y trastorno auditivo. Al trabajo en los 8 establecimientos educacionales, se
sumó al programa la Escuela Santa María Eufrasia con 79 alumnas integradas, incorporando equipo de aula,
coordinadora, psicopedagoga y psicóloga. También resulta necesario destacar que, desde el año 2016, el
Programa de integración se hizo extensivo hacia la educación de adultos del Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur, contando en la actualidad con 52 estudiantes beneficiarios del programa.
Cabe destacar que 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. En este espacio educativo, el grupo nivel
medio mayor tiene programa de integración escolar.
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- Convivencia Escolar
En el contexto de los espacios educativos, resulta fundamental entender que la convivencia escolar impacta
directamente en el desarrollo y formación personal de los estudiantes, así como también potenciada de buena
manera puede llevar a aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas,
solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de
convivencia de la comunidad educativa.
El principio fundante de la Convivencia Escolar es la formación. Para el desarrollo adecuado de esta área
durante el año 2017 se sustentó la gestión de tres dimensiones:
●

Gestión Institucional de la convivencia: Cuando se observa qué es lo que entiende cada
establecimiento por convivencia escolar, resulta fundamental la creación participativa de los marcos
e instrumentos que van a regir ésta, en los diferentes establecimientos educacionales. Es en ese
sentido que, ante una realidad educativa que se modifica día a día, es necesario que los
instrumentos de gestión asociados a la convivencia (manuales de convivencia escolar, los
protocolos, planes de gestión de la convivencia escolar, etc.) sean constantemente revisados y
actualizados para que se normen los contextos educativos “reales”, así como también se contemple
los elementos normativos que guían dichos instrumentos. Es en ese sentido que durante el año
2017, desde la dirección de educación se inició un proceso de revisión, evaluación y actualización de
los Manuales de convivencia escolar a fin de adaptarlos a los nuevos desafíos que el ámbito de la
convivencia en los establecimientos requiere, así como también potenciar que éste se transforme en
un elemento de uso constante y adecuado en el día a día de los establecimientos. De la misma
forma, para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, durante el año 2017 se aplicó
la encuesta de convivencia escolar. Esta es una herramienta de gran utilidad, no sólo porque recoge
la percepción de los estudiantes sobre el clima de convivencia escolar, sino también se constituye en
un insumo central para los equipos de gestión, pues permite el desarrollo de reflexión y análisis,
tanto de los resultados, como de los procesos que implementa cada escuela y de los aspectos que
se requieren reforzar en las distintas unidades educativas.

●

Gestión de casos: una parte importante de los esfuerzos institucionales, se concentró en la gestión
de casos de mayor complejidad los 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. En este ámbito, y debido a la alta demanda de apoyo de parte de los
establecimientos educacionales, durante el año 2017 se fortaleció el equipo de convivencia Escolar
de la Dirección de Educación destinando dos profesionales de apoyo para la gestión de casos
garantizando apoyos a los estudiantes en situaciones complejas. Dentro de la gestión de casos, uno
de los ámbitos considerado crítico es la retención escolar y por ello, se transformó en una línea de
trabajo a abordar por los profesionales del área de convivencia escolar en coordinación con los
equipos socioeducativos de los establecimientos. Los insumos generados por los profesionales
fueron compartidos y analizados en reunión con los Directores de los establecimientos, quienes
destacaron que la información se transformó en un valioso insumo para la toma de decisiones, ya
que permitió centrar la atención en aquellos estudiantes que requieren apoyo para no interrumpir sus
trayectorias educativas.
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●

Fortalecimiento de los actores: Para mejorar la convivencia escolar en los contextos educativos, uno
de los elementos fundamentales es propiciar espacios de participación e instalar estrategias que
generen una mejor vinculación con las comunidades educativas, ya que esto permite generar
respuestas pertinentes y flexibles a la realidad del establecimiento y sus participantes. Respecto de
la participación estudiantil, el año 2017 se realizaron esfuerzos para formar y relevar el liderazgo
estudiantil, lo que permitió un mayor protagonismo de estos actores en los procesos de la escuela y
en la gestión de la misma, fomentando el desarrollo de habilidades y competencias prosociales. De
la misma forma, y en el contexto del fortalecimiento de la participación de padres y apoderados de
los espacios educativos, durante el año 2017 se crea la línea de trabajo de “Participación y vínculo
con la comunidad” dependiente de la coordinación técnica pedagógica, la que cuenta con una
profesional de apoyo. Para la constitución de los Centros de padres, se comenzó con un trabajo
desde las bases, directivas de curso de cada uno de los colegios, incluida la Sala Cuna y Jardín
Infantil El Principito. El objetivo del trabajo con las bases era garantizar procesos democráticos y
abiertos para que todos los apoderados de los establecimientos educacionales puedan participar.
Los procesos eleccionarios contaron con el apoyo de los equipos directivos, profesores, asistentes
de la educación y apoderados. A continuación, los resultados del proceso implementado durante el
2017

Establecimiento educacional

Estado Centro de Padres - Diciembre 2018

Provincia de Ñuble

Con Vigencia

Colegio Ciudad de Frankfort

Con Vigencia

Centro Educacional San Joaquín

Con Vigencia

Escuela Su Santidad Juan XXIII

Con Vigencia

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

Con Vigencia

Escuela Poeta Victor Domingo Silva

Con Vigencia

Escuela Poeta Neruda

Con Vigencia

Escuela Fray Camilo Henríquez

Con Vigencia

Jardín infantil El Principito

Con Vigencia
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Para generar redes con los centros de padres y apoderados, se aplicó durante los meses de marzo y abril una
encuesta que tenía por objetivo conocer los intereses de los apoderados y a través de dicha información
generar estrategias para vincularlos con las unidades educativas. En ese contexto, se coordinaron actividades
de acuerdo a sus intereses.
Algunas de ellas fueron:
-

-

●

Salidas al Palacio de la Moneda.
Museo Palacio de la Moneda.
Talleres de Zumba durante todo el segundo semestre.
Charlas de Orientación Familiar.
Encuentros de Delegados de Padres y Apoderados de todos los colegios en tres instancias, como
inicio, capacitación de contenido dirigencial y la última como cierre del año y evaluación del proceso
participativo.
Las familias de los estudiantes de los establecimientos educacionales, tuvieron la oportunidad de
asistir a diferentes teatros en convenio para fortalecer aún más el lazo familiar (Teatro Infantil y
Familiar: Teatro Azares, Teatro UC, Teatro Extensión Católica, Improvisadores Mamut, Teatro
Municipal de San Joaquín, Teatro Universidad Autónoma).
Capacitación Dirigentes con Federación de Estudiantes Pontificia Universidad Católica de Chile, y su
Área de Capacitación Social.
Salida con los dirigentes de Centros de Padres al Banco Central, a una capacitación financiera
Consejo Escolar: Según el Decreto 24 en el Artículo 7º, se establece la existencia de un Consejo
Escolar, integrado por el director del establecimiento Educacional como Presidente de este, el
sostenedor o representante designado por él; un docente elegido por los profesores del
establecimiento; un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por
sus pares mediante un procedimiento previamente establecido por éstos; el presidente del centro de
padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos en el caso que el establecimiento
imparta enseñanza media. Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al
año. Siendo consultados por: a) El proyecto educativo institucional. b) Las metas del establecimiento
y los proyectos de mejoramiento propuestos. c) El informe escrito de la gestión educativa del
establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad
educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor
deben ser dialogadas en esta instancia. d) El calendario detallado de la programación anual y las
actividades extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. e) La elaboración y
modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si
se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo organizará una jornada anual de
discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha
normativa. Respecto a este ámbito de trabajo, durante el año 2017 en la mayoría de los
establecimientos, las sesiones del consejo escolar superaron las 4 exigidas por la normativa, sobre
todo en aquellas escuelas que tienen como sello educativo la participación, transformándose esta
instancia en un importante espacio de diálogo donde todos los estamentos de las unidades
educativas se encuentran representados. A su vez, cabe destacar que los Consejos escolares
tuvieron un rol primordial a la hora de postular a proyectos como por ejemplo el “Movámonos por la
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Educación Pública”, puesto que a través de instancia se definen los proyectos los que han sido
adjudicados durante el 2016 y 2017.
- Programas y trabajo en red
En el trabajo con los estudiantes resulta clave, a fin de propiciar mejores condiciones de aprendizaje, el
trabajo multidisciplinario y articulado no solo con las redes de instituciones presentes a nivel local sino
también con los programas que se ejecutan en el territorio. En ese sentido la dirección de educación coordinó
de forma directa durante el año los siguientes programas.
●

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. Las acciones que realizó el programa durante el año 2017 son las siguientes:
Taller /acompañamiento autocuidado promoción, asesoría en aula, asesoría en reuniones de padres
, Taller promoción Padres y Educadoras, Aplicación PSC (instrumento psicométrico) Aplicación
TOCA-RR (instrumento psicométrico).

●

Programa 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 2013 a 2016 en la escuela
Fray Camilo Henríquez, atendiendo a 50 niños y niñas de enseñanza básica. Durante el 2017 el
programa funcionó en el Colegio Poeta Neruda, atendiendo a 50 estudiantes

●

Programa de Reingreso y reinserción educativa: Desde el año 2012 el proyecto de segunda
oportunidad surge como una alternativa de reinserción escolar para aquellos niños, niñas y jóvenes
que se encuentran desescolarizados y habitan tanto en la población La Legua como en toda la
comuna a fin de que estos puedan avanzar en sus trayectorias educativas de forma exitosa.
Respecto al trabajo de este programa durante el año 2017 si bien la matrícula ha ido
incrementándose con el transcurso de los años, los resultados de aprobación de inserción al sistema
educativo formal son bajos, situación que se puede explicar en parte por el tipo de evaluación que se
realiza a estos alumnos (examen anual de validación de estudios) . De la misma forma, otra dificultad
en el trabajo de este programa radica en los bajos niveles de adherencia al programa, lo que
finalmente dificulta la posibilidad de la inserción concreta de los estudiantes en el sistema educativo.
Al constatar estos resultados, desde la dirección de educación durante el año 2017 se trabajó en una
reformulación del trabajo que permita, por un lado el avance en las trayectorias educativas así como
también potencie la posterior inserción laboral de los estudiantes.
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El trabajo en red resulta de gran relevancia para constituirnos como co-garantes de este derecho
fundamental. Es en este sentido que, durante el año 2017, se trabajó en la identificación (mapeo) y
fortalecimiento de los recursos territoriales para la gestión educativa, a fin de permitir garantizar la
permanencia de los estudiantes, tanto para quienes presentan indicadores de riesgo educativo como también
para la población escolar general. Este aspecto de trabajo implicó un vínculo permanente mediante la
coordinación con las siguientes entidades: Servicios locales de atención primaria y especializada de salud
(Cesfam, Cecof, Cesam y Alihuen), Redes de protección y restitución de derechos (OPD, PIE, PPF, PRM y
CEPIJ), Circuito 24 horas- Sename (EDT, TMS, PIE, PPF, PDE, PDC), Programas y organismos de la
sociedad, entre otros.

3. Liderazgo con foco en lo pedagógico
El liderazgo con un foco en lo pedagógico enfatiza en un tipo de liderazgo escolar promovedor del otro
contextualizado e inclusivo, que tiene propósitos educativos tales como: Establecer objetivos educativos,
revisar y replantear cada práctica, instalar el diálogo, la escucha y la colaboración, planificar el currículum,
evaluar a los docentes y la enseñanza, acompañar / monitorear y promover el desarrollo profesional docente.
Por tanto, el liderazgo pedagógico es, en efecto, un liderazgo para el aprendizaje y resulta fundamental dentro
de la planificación de estrategias educativas que permitan mejores aprendizajes.
Durante el año 2017, 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.

- Convenios de Desempeño Directivo.
Se realizó un seguimiento a los Convenios de Desempeño Directivo, establecidos por la Ley 20.501, que se
han focalizado en nueve áreas de la gestión, con indicadores que permiten monitorear el avance u
obstaculización de la gestión. Para esto, se realizó un proceso de acompañamiento y orientación a cada uno
de los Directores de los diferentes establecimientos educacionales, en relación a sus convenios de
desempeño y los planes de trabajo de los equipos directivos. En este trabajo, se determinaron los siguientes
indicadores verificados y monitoreados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mejora de los resultados de aprendizaje en las evaluaciones de rendimiento
Mejora de los resultados de aprendizaje de acuerdo a la institucionalidad vigente
Mejora del porcentaje de asistencia y matrícula del establecimiento.
Mejora del sistema unificado de información
Mejora de la gestión de recursos del establecimiento.
Mejora del desempeño directivo.
Mejora de la gestión del desempeño docente y otros profesionales del establecimiento.
Incentivo de la participación de la comunidad escolar en el establecimiento educacional.
Promoción del clima de Buena Convivencia escolar fundado en la Participación.
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Asimismo, se desarrolló durante el pasado período un proceso de alineación de los convenios de desempeño
directivo 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.

- La actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
Esta labor demandó 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, Buenas Escuelas, Inclusión, Participación e
involucramiento de la Comunidad Educativa), las políticas comunales y la realidad específica de cada espacio
educativo. Se desarrolló un proceso participativo, que contribuyó a una mayor apropiación de los proyectos
educativos institucionales y, junto con ello, a una mejor alineación de los instrumentos de gestión,
principalmente con el Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

- Evaluación Docente
Los resultados obtenidos durante los tres últimos años en la comuna, dejan en evidencia la necesidad de
repensar la práctica y reorientarla hacia los procesos Pedagógicos, es en este contexto que emerge el desafío
de acompañar a los equipos y trabajar por un liderazgo con un foco real y efectivo en los aprendizajes de los
alumnos y alumnas, una didáctica rigurosa y funcionales, y procesos de evaluación sistemáticos, divergentes
y retroalimentados.
Indicadores 2014

Indicadores 2015

Indicadores 2016

Destacado

4

5

4

Competente

34

37

41

Básico

12

8

25

Insatisfactorio

1

0

1

Total docente

51

50

71

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.903 de carrera profesional docente, se generó un nuevo sistema de
encasillamiento denominado tramo de desarrollo docente. Estos tramos fueron definidos considerando los
años de experiencia pedagógica declarados por los sostenedores en el SIGE y los resultados previos de los
docentes en evaluaciones del Mineduc. Las nuevas categorías establecidas por ley son: Inicial, Temprano,
Avanzado, Experto I y Experto II.
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INDICADORES DE GESTIÓN
1. Matrícula
En la actualidad, la matrícula escolar existente en Chile se distribuye en establecimientos educacionales que
poseen diferentes dependencia administrativa: establecimientos municipales, particulares subvencionados,
particulares pagados y establecimientos corporativizados de administración delegada. Hasta el año 2016,
prácticamente la mitad de los establecimientos educacionales del país correspondían al subsistema particular
subvencionado (49,8%). Seis puntos porcentuales más abajo se ubicó el sector municipal, con un 43,5% de
los establecimientos del país, mientras que el particular pagado alcanzó un 6,1%. En tanto, el sector
corporativizado de administración delegada no alcanzaba a representar el 1% del total de establecimientos.
Las cifras muestran, además, una alta concentración de establecimientos particulares (con y sin subvención
estatal) en la Región Metropolitana, alcanzando un 76% del total, cifra que contrasta llamativamente con el
23% correspondiente a la educación municipal.

Respecto a la realidad comunal, entre los años 2012 y 2016 la matrícula de la comuna de San Joaquín fluctuó
alrededor del 30% en el subsistema municipal; en torno al 60% en el particular subvencionado; y al 10% en el
de administración delegada. Sin embargo, pese a que a nivel comunal se ha venido experimentando una
caída general de la matrícula, en el mismo periodo se observa un aumento de 4 puntos porcentuales en la
participación del subsistema municipal, así como una disminución de 6 puntos porcentuales en la del

20

subsistema particular subvencionado, sobre el total de estudiantes matriculados. El subsistema de
administración delegada también experimentó un crecimiento, aunque de manera más marginal.

Respecto a la matrícula de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de San Joaquín, los
resultados son los siguientes:
Establecimientos Municipales de San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación
2016 - 2017

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

874

822

890

8%

Colegio Ciudad de Frankfort

474

489

486

-1%

Escuela Básica y Especial Su Santidad Juan XXIII

171

182

195

7%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

666

694

653

-6%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

321

302

307

2%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

362

388

398

3%

Escuela Básica Poeta Neruda

270

225

250

11%

Centro Educacional San Joaquín

218

203

241

19%

Liceo Santa María Eufrasia

384

384

414

8%

Sala Cuna Principito***

87

124

130

5%

Total

3827

3813

3964

4%

* Fuente: Centro de Estudios MINEDUC. Plataforma "Datos Abiertos"
** Fuente: SIGE, al 31 octubre 2017
*** Sin RBD

Si bien la matrícula comunal total ha experimentado un descenso entre los años 2013-2016, asociada a una
baja en la matrícula del subsistema particular subvencionado y a un estancamiento de la matrícula del sector
municipal, la tabla anterior muestra un incremento de 4% entre el año 2016 y octubre de 2017. Esta
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recuperación se produce principalmente en establecimientos que, en el período 2015-2016, habían
experimentado una disminución de su matrícula.

22

2. Asistencia
La asistencia representa un indicador de enorme relevancia para la gestión educativa de San Joaquín, ya 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 se encuentra por debajo de los estándares
requeridos para tener un óptimo desempeño escolar. No obstante esta situación, durante el año 2017 se
produjo un alza respecto al porcentaje de asistencia comunal, dentro del comportamiento homogéneo que se
ha presentado en los últimos tres años.
Todas las enseñanzas:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017***

Variación 2016 2017

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

70%

81%

75%

-6%

Colegio Ciudad de Frankfort

90%

89%

92%

3%

Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII

84%

84%

83%

-1%

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez**

S/I

S/I

89%

S/I

Escuela Poeta Víctor Domingo
Silva

84%

91%

91%

0%

Centro Educacional Provincia de
Ñuble

S/I

92%

92%

0%

Escuela Básica Poeta Neruda

87%

90%

85%

-5%

Centro Educacional San Joaquín

81%

83%

82%

-1%

Liceo Santa María Eufrasia

89%

63%

86%

23%

Sala Cuna Principito

S/I

S/I

S/I

S/I
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Total

84%

84%

86%

2%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (todos los niveles de enseñanza)
(**) Escuela Básica Fray Camilo Henríquez no tiene registro de asistencia de Educación Pre Básica
(***) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017
Provincia de Ñuble no tiene información respecto a la escuela de lenguaje en el año 2015

Si observamos la variación en las cifras comunales de asistencia enfocándonos en la Enseñanza Básica, el
comportamiento es un poco más homogéneo y más estable, a excepción de una caída durante 2015,
probablemente asociada al prolongado paro docente en algunos establecimientos de la comuna ese año, tal
como se muestra en el cuadro siguiente.
Enseñanza Básica:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación 2016 2017

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

72%

85%

81%

-4%

Colegio Ciudad de Frankfort

91%

91%

92%

1%

Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII

85%

86%

84%

-2%

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez

91%

89%

89%

0%

Escuela Poeta Víctor Domingo
Silva

84%

90%

91%

1%

Centro Educacional Provincia de
Ñuble

86%

93%

93%

0%

Escuela Básica Poeta Neruda

87%

90%

87%

-3%

Centro Educacional San Joaquín

82%

83%

82%

-1%

Total

85%

88%

87%

-1%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (solo Enseñanza Básica)
(**) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017
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Al observar el panorama general de la asistencia en esta etapa, podemos observar que la variación en este
indicador se explica a partir de los siguientes establecimientos: Liceo Santa María Eufrasia, Centro
Educacional Horacio Aravena, Colegio Ciudad de Frankfort y Poeta Víctor Domingo Silva, los cuales no solo
cuentan con condiciones territoriales y de educabilidad de especial complejidad, sino que también
incrementaron significativamente su matrícula en el interaño 2016-2017, cuestión que no es sorprendente si
además consideramos que estructuralmente tiende a existir una asociación entre el mejoramiento de la
asistencia y el aumento del retiro de estudiantes. Dicho de otro modo, la ampliación de la matrícula con un
foco inclusivo tiende a aumentar la complejidad para el trabajo asociado a retención escolar y mejoramiento
de la asistencia.
Al analizar la asistencia de los estudiantes por tipo de educación, podemos observar que las mayores
variaciones en este indicador comienzan a observarse en la Enseñanza Pre básica. En este nivel de
enseñanza las variaciones negativas se producen principalmente en 3 establecimientos, variaciones
significativas que también explican los 2 puntos porcentuales comunales de baja en este indicador, pues en el
resto de E.E. se observa un notorio mejoramiento comparado con otros niveles de enseñanza.
Enseñanza Pre –Básica:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación 2016 2017

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

80%

82%

76%

-6%

Colegio Ciudad de Frankfort

87%

85%

89%

4%

Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII

79%

79%

81%

2%

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez **

S/I

S/I

88%

S/I

Escuela Poeta Víctor Domingo
Silva

86%

97%

88%

-9%

Centro Educacional Provincia de
Ñuble

86%

90%

91%

1%

Escuela Básica Poeta Neruda

82%

87%

77%

-10%

Centro Educacional San Joaquín

77%

78%

81%

3%
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Total

82%

85%

84%

-2%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (solo Enseñanza Pre Básica)
(**) Escuela Básica Fray Camilo Henríquez no tiene registro de asistencia de Educación Pre Básica durante los años 2015
y 2016
(***) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017

Estos valores contrastan con los altos porcentajes de asistencia en educación especial para niños y niñas con
trastornos del lenguaje, en el Centro Educacional Provincia de Ñuble:

Educación especial, trastornos del lenguaje:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación 2016 2017

Centro Educacional Provincia de
Ñuble

S/I

92%

93%

1%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (solo educación especial, trastornos del
lenguaje)
(**) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017

Mención aparte necesita el comportamiento de la asistencia en la Enseñanza Media del Centro Educacional
Horacio Aravena Andaur, el único establecimiento educacional del sistema municipal que oferta este nivel de
enseñanza. En él también se observa, no solo una disminución con respecto al año 2016 sino que en general
ha sido oscilante. Este comportamiento, sin embargo, creemos tiene más relación con la complejidad de este
nivel de enseñanza, especialmente en 1º y 2º medio, grados donde, además, se registra el peak de retiro en
todo el sistema educativo chileno y en general en América Latina.

Enseñanza Media:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación 2016 2017

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

66%

78%

76%

-2%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (solo educación especial, trastornos del
lenguaje)
(**) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017
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Lo mismo sucede en Educación de Adultos, donde por lo general se registran los valores más bajos de
asistencia (en general en Chile y América Latina), pues este nivel de enseñanza convoca un alto porcentaje
de estudiantes que compatibilizan estudio con actividad laboral, por un lado; y también estudiantes que han
tenido dificultades en su relación con el sistema escolar y, por lo tanto, para avanzar en sus trayectorias
educativas. La tabla siguiente sirve para ilustrar este punto.
Educación de adultos:
Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2015*

2016*

2017**

Variación 2016 2017

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

72%

81%

67%

-14%

Liceo Santa María Eufrasia

89%

63%

87%

23%

Total Comunal

81%

72%

77%

5%

(*) Para años 2015 y 2016, los datos fueron procesados desde nóminas SIGE (solo educación de adultos)
(**) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017

Asistencia promedio según nivel de enseñanza, año 2017*
Nivel de Enseñanza

Asistencia

Prebásica

84%

Básica

87%

Media

76%

Lenguaje

93%

Adultos

70%

Total

82%

(**) Fuente: SIGE. Promedio de asistencia, hasta 31 de octubre 2017
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3. Retención
Uno de los grandes desafíos de esta gestión está ligado con el ámbito de la deserción escolar y los procesos
de retención de estudiantes. Respecto a la realidad comunal, la tabla siguiente muestra los porcentajes de
retención escolar de los E.E. del sistema municipal, considerando solo los niveles de enseñanza Básica y
Media. En él podemos apreciar dos cosas: a) que los establecimientos con los porcentajes más bajos de
retención escolar durante el año 2016 son 2 de los tres que históricamente han presentado mayores grados
de complejidad (altos porcentajes de estudiantes provenientes de barrios vulnerables y en condiciones de
vulneración de derechos; estudiantes con 2 y más años de desfase escolar, enseñanza media, etc.); y, b)
que, precisamente, esos mismos establecimientos son los que más han mejorado su comportamiento en este
indicador, mientras que el grupo de establecimientos con los mayores porcentajes de retención, por el
contrario, aun manteniéndose por sobre el 90%, han venido registrando una disminución.

Establecimiento educacional

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

85%

82%

85%

Colegio Ciudad de Frankfort

96%

97%

94%

Escuela Básica y Especial Su Santidad Juan XXIII

79%

88%

92%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

97%

91%

90%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

93%

91%

89%

Liceo Santa María Eufrasia

s/i

s/i

s/i

Centro Educacional Provincia de Ñuble

89%

95%

90%

Escuela Básica Poeta Neruda

94%

94%

90%

Centro Educacional San Joaquín

84%

85%

83%

Sala Cuna Principito

s/i

s/i

s/i

Total

90%

90%

89%

28

Otra manera de enfocar el rendimiento de los establecimientos en este indicador, es observando la evolución
de los valores de inasistencia y retiro a nivel comunal entre los años 2012-2016, especialmente entre los
estudiantes que presentan condición de 2 y más años de desfase escolar, que corresponde a uno de los
segmentos de estudiantes al que se le ha prestado especial atención, tanto desde los programas de retención
y reinserción implementados en la comuna desde el año 2012, como desde el área de convivencia escolar.

Porcentaje de retención por establecimiento 2014-2016 (matrícula sin retirados x100/matr.final)
Menos de
5% de
inasistencia

Entre 5 y
menos de
15% de
inasistencia

Entre 15 y
25% de
inasistencia

Más de 25%
de

Retirados

Total
general

No

27%

45%

12%

6%

9%

100%

Sí

10%

27%

15%

20%

28%

100%

No

15%

47%

18%

11%

9%

100%

Sí

5%

25%

19%

33%

17%

100%

No

20%

50%

14%

9%

8%

100%

Sí

9%

31%

17%

24%

19%

100%

No

16%

42%

19%

15%

8%

100%

Sí

6%

20%

18%

36%

20%

100%

inasistencia

2012

2013

2014

2015
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2016 (datos a octubre de 2016)
No

28%

40%

15%

8%

9%

100%

Sí

10%

24%

25%

25%

16%

100%

Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, los estudiantes con 2 y más años de sobre-edad (desfase
escolar) presentan mayores porcentajes de inasistencia. En efecto, mientras que la mayoría de estudiantes
que se mantiene en el sistema escolar , se ubica, año a año, en el segundo tramo de inasistencia (entre 5 y
15%), la de los estudiantes que presentan dicha condición (2y+ años de sobre-edad) se ubicó por dos años
en el tramo de inasistencia más crítico (2013 y 2015). Sin embargo, se registra una disminución significativa
del porcentaje de retiros entre los estudiantes con 2 y más años sobre-edad, cayendo en 12 puntos
porcentuales en el periodo 2012-2016. En 2016 se revierte la tendencia a la baja de estudiantes con
asistencia óptima (menos de 5% de inasistencia) para los dos grupos sin/con sobre-edad (aumento del
porcentaje de estudiantes que faltan menos del 5% de los días trabajados durante el año respectivo) Los
porcentajes de matrícula con inasistencia crítica oscilan de un año a otro, con una tendencia al alza que se
revierte en 11 puntos porcentuales entre 2015 y 2016.

Estructuralmente hablando, en el nivel medio de enseñanza hay una mayor concentración de estudiantes con
porcentajes de inasistencia críticos y retirados que en enseñanza básica, lo que coincide con un bajo
porcentaje de estudiantes de enseñanza media con menos de 5% de inasistencia. Si bien los estudiantes con
2 y más años de sobre-edad presentan inasistencia crítica en ambas enseñanzas, en la Enseñanza Media es
notoriamente más alta que en Básica. En Enseñanza Media, además, tiende a acortarse la brecha de
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inasistencia con los estudiantes sin desfase escolar, es decir, en este nivel de enseñanza, los estudiantes
tienden por lo general a faltar más.

Educación básica:
-

Leve disminución de retirados en situación de sobre-edad entre 2012 y 2016.
Repunte en 2016 de estudiantes con menos de 5% de inasistencia para ambos grupos (sin/con
sobre-edad)

Educación media:
-

-

Tendencia a la baja en retirados en ambos grupos (sin/con sobre-edad) en todo el periodo.
Disminución significativa de retirados en situación de sobre-edad, de 17,78% en 2012 a 10,48% en
2016 entre los estudiantes sin sobre-edad; y de 49,12% a en 2012, a 7,9% en 2016, entre
estudiantes con sobre-edad, que son sujetos priorizados de las intervenciones de distintos
programas de la comuna.
Durante 2016 se logó revertir la tendencia a la inasistencia crítica en educación media, disminuyendo
la cantidad de estudiantes con más de 25% de inasistencia.

Finalmente, entre los años 2014 y 2016 se observa una disminución significativa del porcentaje de
estudiantes con asistencia crítica (sobre 25%) que se retiran. También hay un aumento en los porcentajes de
estudiantes que mejoran su asistencia, pese a que la mayoría sigue manteniéndose en situación de
inasistencia crítica.
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Es relevante destacar que los avances en términos transversales, dan cuenta de procesos de instalación de
un modelo de gestión que releva las prácticas inclusivas y donde, mediante la identificación de los recursos
propios de las escuelas, se trabaja en el aseguramiento de las trayectorias educativas de todos los y las
estudiantes de las escuelas públicas de San Joaquín, acompañando especialmente a quienes presentan
mayor riesgo educativo.
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Es así que los principales logros cualitativos en la línea comunal de retención escolar –que a partir del año
2017 se ha fusionado en el área de Convivencia Escolar—, son los siguientes:

●

Instalación de modelo de gestión pro retención comunal.

Se fortalece el sistema de acompañamiento a duplas socioeducativas en procesos de intervención individual,
tanto al estudiante como a su familia, abordando situaciones específicas que están en la base de la
deserción, y propiciando el fortalecimiento de factores protectores desde la búsqueda de recursos endo y exofamiliares.
Se establece flujo de acción comunal, que orienta el quehacer de las duplas socioeducativas, en la línea de
retención escolar.
Se problematiza la necesidad de trabajo colaborativo con redes de apoyo –institucionales, barriales— a
estudiantes en riesgo educativo, promoviendo una vinculación relacional positiva y uso del método de
derivaciones asistidas (derivación y seguimiento).
●

Caracterización y sistema articulado de respuesta para trabajo con población estudiantil en riesgo
educativo.

Se logra complejizar la producción y análisis cruzado de variables –tanto cualitativas como cuantitativas— que
inciden en el riesgo de interrupción de las trayectorias escolares.
Entrega de listados y caracterización de estudiantes retirados y su situación educativa actual, con el fin de
encontrar hallazgos –en conjunto con la escuela—, que permitan identificar nudos críticos de deserción y
generar acciones preventivas.
Monitoreo de los estudiantes que han interrumpido su trayectoria educativa y reingreso de éstos a
modalidades escolares alternativas a la escuela tradicional (Escuelas de Segunda oportunidad, Programas de
PDE, Exámenes libres)

●

Articulación de equipos intra-escuela.

Avance sustantivo en la coordinación para trabajo de casos, extrapolando acciones de carácter general que
permiten desarrollar un sistema interno propio de retención escolar en cada unidad educativa.
Se logran establecer mesas de trabajo con: equipos técnico pedagógicos, encargados PIE, docentes, equipos
socioeducativos y asistentes de la educación, con el fin de potenciar las acciones de los equipos para el
desarrollo de sistemas de retención escolar.
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●

Logros en el ámbito del trabajo territorial intersectorial.

Construcción de un núcleo de redes, el cual consiste en la consolidación de relaciones de coordinación y
complementariedad con instituciones promocionales, proteccionales y reparatorias de los derechos de los
niños, niñas y jóvenes que se distribuyen en toda la comuna. La ventaja de este núcleo, es que ha posibilitado
trazar vías de comunicación expedita para el óptimo desarrollo de las intervenciones; y, clarifica los procesos
de derivación, seguimiento y reuniones de retroalimentación. El Sistema de Alerta Temprana ha generado
estas acciones con la finalidad de optimizar los tiempos de las duplas socioeducativas y equipos de
convivencia, articulando, de esta forma, el apoyo de las redes en los casos de mayor criticidad.
Co-construcción del Consejo local de Infancia, y desarrollo de la Política Local de Infancia San Joaquín,
proceso desarrollado en colaboración con las instituciones que participan en la Red de Niñez y Juventud de
San Joaquín. Este trabajo sistemático, ha generado instancias de participación y construcción ciudadana con
los y las estudiantes, donde se articulan múltiples espacios de encuentro, convocando a niños y jóvenes de
todo el territorio, levantando las principales temáticas e inquietudes sentidas que los y las NNJ refieren en sus
distintos espacios de participación.
Problematización y toma de conciencia de/con los equipos intra-escuela acerca de las prácticas y
representaciones predominantes en torno al ausentismo, el “fracaso escolar” y la interrupción de las
trayectorias escolares (abandono/deserción). Este proceso de cambio cultural se expresa en una mayor
disposición a/para: Comprender y problematizar los factores intra y extra escolares que inciden en el riesgo de
interrupción de las trayectorias escolares. La problematización acerca de prácticas no inclusivas,
discriminatorias y expulsoras presentes en la escuela. Comprender las culturas juveniles y territoriales que
confluyen en la escuela. La realización de nuevas conceptualizaciones y adopción de un lenguaje inclusivo
en torno al fenómeno de la deserción escolar.
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INDICADORES DE LOGROS
1. Aprobación

Establecimientos Municipales de
San Joaquín

2014

2015

2016

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

76%

71%

80%

Colegio Ciudad de Frankfort

94%

95%

92%

Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII

75%

86%

90%

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez

96%

91%

88%

Escuela Poeta Víctor Domingo
Silva

91%

89%

87%

Centro Educacional Provincia de
Ñuble

87%

92%

89%

Escuela Básica Poeta Neruda

89%

91%

86%

Centro Educacional San Joaquín

83%

82%

80%

Total

86%

87%

87%

Datos procesados desde Certificados de Rendimiento Escolar y nóminas SIGE (excluye pre-básica y educación de adultos)
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2. Resultados de SIMCE y otros indicadores de calidad
2.1 Categoría de Desempeño
La Categoría de Desempeño es una herramienta integral que considera varios indicadores de la calidad de la
educación. Desde este año el sistema educativo priorizará a las escuelas con menores resultados,
entregándoles orientación y apoyo, con el fin de que avancen en calidad y equidad de la educación.
La Categoría de Desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
puede identificar el nivel de ayuda y orientación que necesitan los establecimientos. Corresponde a una
evaluación cuyo resultado es la categorización en un nivel de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e
Insuficiente, y a partir del cual el SAC puede focalizar la orientación para colaborar a las rutas de mejora de
los establecimientos
Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la distribución
de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los
resultados de las pruebas SIMCE y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda para
cada nivel. Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las Características de los Estudiantes del
establecimiento educacional, por ejemplo, su vulnerabilidad. Finalmente, en base a este nuevo índice
ajustado, se clasifica a los establecimientos en una de las cuatro Categorías de Desempeño.
Colegio

Categoría

Nivel Socioeconómico Encuesta SIMCE

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

Medio Bajo

Medio Bajo

Centro Educacional Provincia de Ñuble

Medio Bajo

4° básico: Medio
6° básico: Medio

Colegio Ciudad de Frankfort

Medio

4° básico: Medio Bajo
6° básico: Medio

Centro Educacional San Joaquín

Insuficiente

4° básico: Medio Bajo
6° básico: Bajo

Escuela Básica y Especial Su Santidad
Juan XXIII

Medio Bajo

Escuela Básica Poeta Neruda

Insuficiente

4° básico: Medio Bajo
6° básico: Bajo
Medio Bajo
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Escuela Básica Fray Camilo Henríquez*

Medio

Medio Bajo

Centro Educacional Horacio Aravena
Andaur

Medio Bajo

Medio Bajo

2.2 SIMCE
El SIMCE evalúa los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Comprensión de
Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Las pruebas
SIMCE se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II medio, y se informa oportunamente a los
establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que corresponda.
El SIMCE es una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo
vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, el cual se aplica a todos los estudiantes de Chile
que cursan los niveles a evaluar. Considera también los cuestionarios de calidad y contexto, respondidos por
estudiantes, docentes, padres y apoderados, que recogen información del entorno escolar y familiar de los
estudiantes con el objeto de contextualizar los resultados obtenidos en las diferentes pruebas.
Los niveles de logro: Son descripciones de los conocimientos y habilidades que deben demostrar los
estudiantes al responder las pruebas SIMCE para que su desempeño sea ubicado en una de estas tres
categorías: Avanzado, Intermedio o Inicial.
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Trayectoria SIMCE, Lenguaje y Matemática, 4º Básico
2014

2015

2016

Escuelas

Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

239

220

259

250

244

233

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

255

241

246

244

230

227

Colegio Ciudad de
Frankfort

240

230

249

240

256

245

Centro Educacional
San Joaquín

235

238

266

260

241

236

Escuela Básica y
Especial Su Santidad
Juan XXIII

242

215

245

223

188

182

Escuela Básica Poeta
Neruda

222

225

217

220

246

228

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

252

254

258

253

261

245

Centro Educacional
HAA

237

246

243

234

243

214
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Panorama cualitativo 4° básico SIMCE. Comprensión lectora y matemática
Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

Los resultados en los últimos tres años, permiten observar cifras
fluctuantes con una tendencia a la baja. Se destaca los resultados en el
año 2015 en Lenguaje y Matemática.

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

En la evaluación de comprensión lectora y Matemática, se observa una
constante a la baja, durante los años 2015-2016-2017. Resultados por
debajo de la media nacional.

Colegio Ciudad de
Frankfort

En la evaluación de comprensión lectora se observa un importante
aumento cuantitativo, más 7 puntos ubicándose por sobre la media
nacional. En la evaluación de Matemática el aumento fue de 5 puntos
no causando mayores modificaciones.

Centro Educacional San
Joaquín

Se destacan los resultados 2015 , en las evaluaciones de comprensión
lectora y Matemática; los resultados
2016 experimentaron una baja considerable, ubicándose por debajo de
la media nacional

Escuela Básica y Especial
Su Santidad Juan XXIII

La trayectoria SIMCE, permite identificar una constante a la baja.

Escuela Básica Poeta
Neruda

En la evaluación de comprensión lectora 2016 se observa un ascenso
cuantitativo de aproximadamente 25 puntos en comparación con los
años anteriores; Se mantienen los resultados por debajo de la media
nacional.

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

En la evaluación de comprensión lectora 2014-2015-2016, se observa
una constante al aumento cuantitativo. En la evaluación de Matemática
se experimentó una disminución de 8 puntos en comparación al año
anterior.

Centro Educacional
Horacio Aravena Andaur

En la evaluación de comprensión lectora, no se observa una tendencia
clara, solo resultados similares por debajo de la media nacional. En la
evaluación de Matemática se experimentó una importante baja de 20
puntos.
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Panorama cualitativo 6° básico SIMCE. Comprensión lectora y matemática
Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

En la evaluación de comprensión lectora se experimentó una
disminución de 18 puntos en comparación con el 2015. En la
evaluación de Matemática la disminución fue 5 puntos. Resultados
2016 por debajo de la mínima nacional.

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

En la evaluación de comprensión lectora se experimentó una baja
importante de 10 puntos en comparación con el 2015; en la evaluación
de Matemática el resultado es similar. Resultados por debajo de la
mínima nacional.

Colegio Ciudad de
Frankfort

En las evaluaciones de comprensión lectora y Matemática, se observa
una tendencia a la baja; resultados por debajo de la media nacional.

Centro Educacional San
Joaquín

En la evaluación de comprensión lectora no se han experimentado
cambios consistentes, los resultados son similares en los últimos dos
años; en la evaluación de Matemática se observa un aumento
interesante de 11 puntos, sin ser una constante aun.

Escuela Básica y Especial
Su Santidad Juan XXIII

En las evaluaciones de comprensión lectora se observa un aumento de
16 puntos, a pesar del progreso no se logró pasar la línea mínima de
puntaje nacional. En la evaluación de Matemática se experimentó una
baja de 8 puntos en comparación 2015.

Escuela Básica Poeta
Neruda

En las evaluaciones de comprensión lectora y Matemática, se observa
una tendencia al alza; a pesar de los progresos, los resultados
continúan por debajo de la media nacional.

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

En las evaluaciones de comprensión lectora y Matemática, se observa
una tendencia a la baja; resultados por debajo de la media nacional.

Centro Educacional
Horacio Aravena Andaur

En la evaluación de comprensión lectora se experimentó una
importante baja, disminuyendo 48 puntos en comparación con el 2015.
En la evaluación de Matemática se observa un leve aumento de 4
puntos. Resultados por debajo de la media nacional.
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SIMCE Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 6° Básico
Escuelas

2015 2016

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

231

212

Centro Educacional Provincia de Ñuble

238

216

Colegio Ciudad de Frankfort

231

252

Centro Educacional San Joaquín

224

217

Escuela Básica y Especial Su Santidad Juan XXIII 196

218

Escuela Básica Poeta Neruda

196

238

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

242

218

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

209

202

Trayectoria SIMCE. Lenguaje y Matemática, 2º Medio
2014

2015

2016

Escuelas

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Centro
Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

216

212

221

221

196

200
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SIMCE C. Naturales, 2º Medio
Escuelas

2016

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur 197

2.3 Indicadores de desarrollo personal y social
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de diversas encuestas, entrevistas y lectura de información
institucional, proceso realizado por la Agencia de la calidad durante los años 2015 en forma experimental y el
2016 con mayor rigurosidad metódica; permiten identificar los indicadores “Clima de convivencia escolar, vida
saludable, Autoestima académica, motivación escolar y Participación - formación ciudadana” con puntajes
globales entre 65 – 75 , ubicando a los establecimientos de la comuna en una etapa de desarrollo (Puntajes
entre 0 – 100). La evidencia permite identificar la necesidad de abordar estratégicamente estas dimensiones
propendiendo su mejoramiento e instalando prácticas institucionales más consistentes en cada
establecimiento educativo.
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Resultados Indicadores de desarrollo personal y social, 4° básico
Autoestima
académica y
motivación escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Escuelas

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Escuela Poeta
Víctor Domingo
Silva

80

76

75

75

87

80

72

72

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

78

78

76

76

S/I

82

71

71

Colegio Ciudad de
Frankfort

74

74

78

78

81

85

79

75

Centro Educacional
San Joaquín

81

67

78

64

85

72

75

63

Escuela Básica y
Especial Su
Santidad Juan XXIII

74

65

S/I

65

S/I

73

67

62

Escuela Básica
Poeta Neruda

65

69

S/I

63

64

74

58

58

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

72

72

72

68

76

76

68

68

Centro Educacional
Horacio Aravena
Andaur

75

75

S/I

72

S/I

83

66

66

Hábitos de
vida saludable
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Resultados Indicadores de desarrollo personal y social, 6° básico
Autoestima
académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Escuelas

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

78

78

69

69

66

80

63

70

Centro Educacional Provincia
de Ñuble

81

74

75

75

83

83

70

70

Colegio Ciudad de Frankfort

75

75

76

76

80

80

73

73

Centro Educacional San
Joaquín

71

75

S/I

62

S/I

68

60

60

Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII

76

70

S/I

70

S/I

75

66

66

Escuela Básica Poeta Neruda

63

77

S/I

73

S/I

83

58

71

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez

83

75

S/I

69

S/I

76

77

65

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

69

69

S/I

66

S/I

67

66

57

Hábitos de vida
saludable
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Resultados Indicadores de desarrollo personal y social, 2° Medio
Autoestima
académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Hábitos de vida
saludable

Escuelas

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

S/I

73

S/I

66

S/I

69

S/I

66

3. Titulación Técnico Profesional
La Educación Técnico Profesional del sistema municipal de educación de San Joaquín, es impartida en el
Liceo Horacio Aravena Andaur, que otorga el Título Técnico Profesional de Nivel Medio en las especialidades
de Administración, Turismo y Telecomunicaciones. Es un título registrado en la Secretaría Regional Ministerial
de Educación que habilita laboralmente a los estudiantes titulados. En general, las tasas de titulación de la
Enseñanza Pública Técnico Profesional son bajas, toda vez que muchos de los estudiantes se conforman con
el egreso de 4º medio, mientras otros prefieren cursar estudios superiores. Por lo anterior, el equipo directivo
del Liceo Horacio Aravena, ha puesto énfasis en que los estudiantes de 4º año medio culminen su enseñanza
media Técnico Profesional con la titulación de nivel medio. El método es que, una vez egresados en el mes
de noviembre, inicien inmediatamente su práctica profesional, de tal manera que en marzo puedan estar
insertos laboralmente o bien prosigan estudios superiores. Durante los últimos 3 años, las tasas de titulación
del Liceo Horacio Aravena han experimentado una notable mejoría, tal como se muestra en la siguiente tabla:

2014

2015

2016

65%

71%

89%

Durante el año 2017 se titularon 34 estudiantes de las carreras de Administración, Contabilidad, Turismo y
Telecomunicaciones.
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4. 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%

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.
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2008-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2017

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

No

Si

No

No

No

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

Si

Si

Si

Si

Si

Colegio Ciudad de
Frankfort

Si

Si

Si

Si

No

Centro Educacional San
Joaquín

No

Si

No

No

No

Escuela Básica y
Especial Su Santidad
Juan XXIII

No

No

No

Si

No

Escuela Básica Poeta
Neruda

Si

Si

No

Si

No

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

No

No

No

Si

No

Centro Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Si

No

No

Si

No

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.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Red Comunal de Salud
Inscritos Percápita
Horas Médicas
Metas e Indicadores de cumplimiento en Salud
Metas Sanitarias 2016-2017
IAAPS
Salud Cardiovascular
Farmacia Popular
Programas
Lista de Espera
Infraestructura
CECOSF Martín Henríquez
SAR
Proyectos Futuros
Programas Pilotos Iniciados 2017
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RED COMUNAL DE SALUD

La Red de salud comunal de San Joaquín está compuesta por Centros de Salud Familiar (CESFAM) y
Centros Comunitarios de Salud Familiar, los cuales vienen a complementar la cartera de prestaciones de los
centros de salud base a los que pertenece, acercando la atención a nuestros vecinos y usuarios.
Adicionalmente existen establecimientos transversales que ayudan a mejorar la resolutividad en salud de
nuestra comuna, como se describe en el siguiente cuadro:
Establecimiento de la red de salud comunal de San Joaquín.
RED DE SALUD SAN JOAQUIN
CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES
CENTRO DE SALUD
FAMILIAR

CESFAM DOCTOR ARTURO BAEZA GOÑI
CESFAM SAN JOAQUÍN
CECOSF SALVADOR ALLENDE
CECOSF COÑIMO

CENTROS
COMUNITARIOS DE
SALUD FAMILIAR

CECOSF MARTÍN HENRÍQUEZ
CECOSF SIERRA BELLA
CECOSF REVERENDO JAVIER PERÓ
CECOSF SIERRA BELLA

SERVICIOS
PRIMARIOS DE
URGENCIA
CENTROS DE SALUD
MENTAL
OTROS SERVICIOS
COMUNALES

SAPU SANTA TERESA DE LOS ANDES
SAPU SAN JOAQUÍN
CESAM COMUNAL
PROGRAMA ALIHUEN
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
OFTALMOLÓGICA

49

RECINTOS QUE INICIARON FUNCIONAMIENTO 2017
CENTROS
COMUNITARIO DE
SALUD FAMILIAR

MARTÍN HENRÍQUEZ

NUEVOS RECINTOS 2018

-

SERVICIOS
PRIMARIOS DE
URGENCIA

SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN

CENTROS
COMUNITARIO DE
SALUD FAMILIAR

NUEVO CECOSF YALTA

Inscritos percápita y financiamiento de la APS

En los últimos años se ha observado una baja de los inscritos de FONASA, la que ha tendido a estabilizarse.
A pesar de esto el presupuesto del área de salud se ha incrementado en los últimos años pasando de 7.471
M$ el año 2014 a 10.686 M$ para el 2017. Esto dado al aumento del per cápita $5.396 para el año 2017.
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Aunque la brecha respecto del valor percápita óptimo ha ido disminuyendo, existen nuevos elementos que
tensionan los recursos, como el nuevo sistema de inscritos de FONASA, la atención de población migrante y
el aumento continuo de la población adulta mayor.
Diferencia de inscritos validados por FONASA 2016-2017 por CESFAM:
ESTABLECIMIENTO

2016

2017

Diferencia
2016-2017

CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI

21.861

21.727

134

CESFAM SAN JOAQUIN

28.428

28.345

83

CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES

38.026

39.212

-1186

88.315

89.284

969

TOTAL

-

Horas Médicas.

La comuna mantiene el apoyo de Médicos EDF (Programa Minsal), disminuyendo la rotación frecuente de
profesionales Médicos. Existiendo durante el 2017 un profesional por cada 2.317.

Consultas Médicas 2015-2017
El aumento de la dotación médica ha permitido ir aumentando las atenciones de morbilidad en forma
progresiva, como muestra la presente lámina. Este fenómeno se ha producido en los SAPU, dado la
mantención de dos médicos por turno de manera permanente, más los refuerzos en época invernal.
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Consultas Médicas de Morbilidad comuna del área sur:

La comuna de San Joaquín tiene la segunda mejor tasa de consultas de morbilidad de las comunas del área
sur, presentando una tasa de 1,05 consulta por inscrito año.
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METAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO EN SALUD
-

Metas Sanitarias 2016-2017

La Atención primaria de salud (APS), tiene en su gestión un grupo de metas sanitarias anuales a cumplir, las
cuales están definidas en la Ley 19.378 que asocia una asignación de desarrollo y estímulo al desempeño
colectivo y que tiene como horizonte mejorar la salud de la población según los objetivos sanitarios 20102020.
En el año 2017 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron con estas metas
propuestas, logrando un cumplimiento comunal promedio de 94%.
Cumplimiento Metas Sanitarias 2016-2017
Indicador
Recuperación desarrollo psicomotor
en niños/as 12 a 23 meses
Cobertura Papanicolaou en mujeres
de 25-64 años
Cobertura alta odontológica total en
adolescentes de 12 años
Cobertura alta odontológica total en
embarazadas
Cobertura alta odontológica total en
adolescentes de 6 años
Cobertura efectiva de DM-2 en
personas de 15 años y mas
Cobertura efectiva de HTA en
personas de 15 años y mas
Cobertura de LME en menores de 6
meses de vida

Cumplimiento
Metas 2016

Cumplimiento
Metas 2017

69,6%

61%

52,7%

52,6%

72,8%

74%

70,8%

74%

70,5%

75%

27,6%

28,9%

52,1%

51,9%

47,8%

53%
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Establecimientos con plan de
participación social elaborado y
funcionando participativamente

Cobertura evaluación pie en personas
diabéticas bajo control

-

100%

100%

89,6%

82,8%

Índice de actividad para atención primaria (IAAPS) 2017

El otro grupo de indicadores de gestión de a nivel primario son los llamados índices de actividad de la
atención primaria (IAAPS), los cuales son establecidos en un decreto anual del Ministerio de Salud. El no
cumplimiento de estas metas sobre un 90% implica una disminución del financiamiento per cápita, recorte que
será proporcional al nivel de incumplimiento.

El grupo de IAAPS tiene 3 componentes a evaluar:
a.

Componente actividad con garantía explicita en salud (GES)

b.

Componente actividad de continuidad de atención

c.

Componente actividad general

En el año 2017 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron con estos
indicadores propuestos, logrando un cumplimiento comunal promedio de 93,0% en el componente actividad
general.
Porcentaje cumplimiento Indicadores de Actividad de la Atención Primaria a Diciembre 2017, en el
componente actividad general.
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Cumplimiento
Metas 2016

Cumplimiento
Metas 2017

Examen de Medicina Preventiva en
hombres 20-44 años

94%

80%

Examen de Medicina Preventiva en
mujeres 45-64 años

100%

88%

Examen de Medicina Preventiva en
Adulto mayor

100%

94%

Ingreso precoz a control de embarazo

100%

96%

Altas odontológicas en menores de 20
años

100%

100%

Gestión de reclamos en APS

100%

93%

Cobertura de Diabetes en población de 15
años y más

100%

100%

Cobertura de Hipertensión en población
de 15 años y más

100%

96%

Cobertura de evaluación de DSM en
niños de 12 a 23 meses bajo control

94%

83%

Tasa de visita domiciliaria integral

100%

100%

Cobertura de atención integral de asma y
EPOC en personas de 40 y más años

93%

96%

Cobertura de atención integral de
trastornos mentales en personas de 5 y
más años

100%

100%

Cobertura de salud integral a
adolescentes 10-14 años

100%

92%

Indicador
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Cobertura de exámenes preventivos 2015-2017

*EN EL AÑO 2017 LA COBERTURA DE EMP PARA HOMBRES SE AMPLIÓ HASTA LOS 64 AÑOS, POR INDICACIÓN MINISTERIAL

-

Salud Cardiovascular

Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas son uno de los
tantos objetivos propuestos como parte de la última Estrategia nacional de salud.
La tendencia en los últimos 3 años de población bajo control en el programa cardiovascular ha sido estable,
sin embargo al corte de Diciembre 2017 se evidencia una disminución de esta a nivel comunal como se
aprecia en el siguiente gráfico:
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Población bajo control Cardiovascular (Hipertensión, Diabetes y Dislipidemia), por CESFAM año 2012-2017
A Baeza Goñi

14579

2012

San Joaquin

Santa Teresa

Comunal

13971

13961

13791

14378

6822

6099

5972

5921

6139

4394

4504

4822

4818

5172

3363

3368

3167

3052

3067

2013

2014

2015

2016

14224

6276
4891
3057
2017

A nivel comunal existe una disminución del 1% de población bajo control respecto al año anterior, siendo el
CESFAM San Joaquín el que tiene la mayor disminución de población bajo control con un 5.7% menos en
relación al año anterior.
Incrementar la proporción de personas con diabetes controlada es una meta nacional que espera lograr una
cobertura para el año 2017 de un 54%, con una prevalencia de 10% en población de 15 a 64 años y de 25%
en mayores de 65 años.
Mantener un mejor control de la población diabética, permite directamente gestionar estrategias de abordaje
que busquen logran compensación de estos usuarios. 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. El siguiente
grafico muestra el porcentaje de usuarios diabéticos que están dentro de los rangos de compensación:
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Población con cobertura efectiva de Diabetes (compensado en relación a la prevalencia esperada), por
CESFAM año 2015-2017
A Baeza Goñi

San Joaquin

Santa Teresa

Comunal

29%
25,50%

22,90%
22%
22,80%
28,90%

26%
33%

25,60%
19,80%
2015

27,50%

2016

28%

2017

La cobertura comunal a Diciembre 2017 es favorable en relación a periodos anteriores y se traduce en un
aumento de 3,5% usuarios diabéticos compensados. Sin embargo se espera a nivel nacional alcanzar al año
2020 un 35,8% de cobertura efectiva. Por el momento se logra a nivel comunal un 29% de cobertura.

Aumentar la sobrevida de las personas con enfermedades cardiovasculares como objetivo de impacto, se
puede traducir en lo operativo en crear estrategias que permitan aumentar cobertura de población bajo control
de hipertensos y que debe lograr traducirse en compensación efectiva de la población en control, que permita
obtener al 60% de la población a nivel nacional, presiones arteriales inferiores a 140/90mmhg. Se presenta a
continuación cobertura efectiva en dicha población:
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Población con cobertura efectiva de Hipertensión Arterial (compensado en relación a la prevalencia
esperada), por CESFAM año 2015-2017
A Baeza Goñi

San Joaquin

Santa Teresa

Comunal

52%

45,70%

47,20%

42,00%

42%

53,20%

54,30%

42,60%

47,30%

2015

2016

47%
57%

54%

2017

Estrategias para mayor resolutividad de la Atención Primaria
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Atenciones de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 2017

Atenciones y Cobertura Odontológicas en grupos priorizados 2017
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-

Farmacia Popular

La Farmacia Popular inicio su funcionamiento en el mes de Abril del año 2016, comprado alrededor de $4
millones mensuales, durante el 2017 se compraron para los usuarios más de 180 millones favoreciendo a casi
5.000 vecinos, los que ahorran entre un 40% y un 60% de los que estos mismos fármacos le costarían en las
farmacias de cadena.
El 80% de sus usuarios son adultos mayores que han disponilizado mejor el dinero de sus pensiones.
Este año la Corporación Municipal inicio las compras a CENABAST, lo que ayudará a rebajar más aún los
precios y el beneficio para nuestros vecinos.

-

Satisfacción Usuaria

En mayo 2017 se extiende a todos los CESFAM y CECOSF el piloto de medición de satisfacción usuaria a
través de dispositivos electrónicos en las salas de espera.
Sistema de fácil uso, amigable y anónimo
La información recogida permitió elaborar planes de Mejora consensuados con la comunidad y hacer
seguimiento periódico de la evolución de la satisfacción usuaria
El 2017 nuestros usuarios dejaron su opinión en 10.013 ocasiones
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Satisfacción usuaria 2017

Los comentarios en texto libre reflejaron comentarios positivos y negativos
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PROGRAMAS
-

Programas con enfoque preventivo “MÁS” Adultos Mayores Autovalentes y “VIDA SANA”

El programa Más Adultos Mayores Autovalentes es un programa gratuito enfocado en realizar talleres a
nuestros adultos mayores con el objeto de mantenerlos “autovalentes”, en estos talleres se trabaja tanto el
aspecto físico como el aspecto cognitivo. El año 2017 el programa ejecutó 67 talleres en 31 sedes dentro de
la comuna, en ellos participaron regularmente más de 700 adultos mayores. Además, se realizaron 3
caminatas familiares, con las familias de los beneficiarios del programa y las olimpiadas del adulto mayor. El
2017 fue premiado por el servicio de salud metropolitano sur por sus masivas caminatas.
El programa VIDA SANA es un programa gratuito, preventivo promocional enfocado a usuarios de 2 a 64
años, con diagnóstico de sobrepeso u obesidad, que están inscritos en cualquier CESFAM de la comuna, y
que no tengan alguna enfermedad crónica como (HTA y DM), ya que el objetivo es prevenir su aparición.
El 2017 trabajo con 432 Usuarios Activos, en 34 talleres semanales de actividad física, 16 para los adultos,
separados en 8 sedes vecinales y 18 para los niños, separados en 9 colegios; Poeta Neruda, Fray Camilo
Henríquez, San Joaquín, Adventista, Queen & Flowers, Arboliris, Chile Cuba, Infanta, Niño Jesús. Todo esto
abarcando todo el territorio comunal.
También se realizaron actividades masivas: 1° corrida vida sana, 1° seminario de obesidad infantil, FONDA
saludable y ceremonia de cierre de vida sana donde se premió a los usuarios con mejores resultados en el
programa.
Ambos proyectos tienen una inversión de más de 200 millones en el año.

66

LISTA DE ESPERA
En el 2017 se emitieron un total de 12037 interconsultas en los Centro de Salud Familiar de la comuna, con
derivación al nivel hospitalario. Equivale a un 5,7% del total de consultas médicas
Sólo 123 cupos se asignaron a pacientes de la lista de espera, es decir, 1.52 % de los derivados accedió a
una atención de especialidad en el Hospital.
En octubre 2017 inicia piloto de resolutividad de Especialidades que incluye: Medicina interna y Urología.
Sumándose a las especialidades ya instaladas en los CESFAM de Traumatología y Dermatología.
Pacientes atendidos por estrategia local:
14% de LE

Traumatología: 266 *
Dermatología: 204*
* Pacientes atendidos que NO derivaron en SIC

Situación de las 10 especialidades más demandadas en el Hospital Barros Luco:
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INFRAESTRUCTURA
-

CECOSF Martín Henríquez

El CECOSF Martin Henríquez realiza prestaciones de salud al Sector 1 () de la población geográfica que se
encuentra a cargo del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, fue inaugurado el 30 de mayo de 2017 iniciando su
funcionamiento en junio de 2017. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración entre el Ministerio de Salud,
Servicio de Salud Metropolitano Sur y Municipalidad de San Joaquín. Las obras comenzaron el año 2016 en
un terreno perteneciente al Municipio que consta de 523,25 metros cuadrados en el cual se construyó una
obra de 263,98 metros cuadrados distribuidos de la siguiente forma:

1 Box de procedimientos Generales (curaciones).
1 Box de Procedimiento Odontológico.
1 Box de procedimientos ginecólogos.
3 Box de Consulta médica o profesional.
1 Entrega de Leche.
1 Botiquín/ Despacho de Medicamentos.
1 SOME.
1 Sala Residuos Establecimientos de Atención de Salud.
1 Sala Multipropósito.
ANTECEDENTES GENERALES
MONTO ESTIMADO
EJECUTA
PLAZO DE
EJECUCION
ESTADO DE AVANCE
HITOS RELEVANTES

$459.782.000
MUNICIPALIDAD SAN
JOAQUIN/SSMS/MINSAL
DESDE INICIO LAS OBRAS 1 AÑO
EN FUNCIONAMIENTO
INAUGURACION 30 DE MAYO 2017
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-

S.A.R.

En construcción Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR).
El recinto contará con camillas de observación y la posibilidad de tomar radiografías y algunos exámenes de
sangre rápidos, permitiendo descongestionar a los servicios de urgencia hospitalarios.
Programa médico arquitectónico: 446 mts2.
3 Box Atención, 2 Box Procedimientos, RX, zonas administrativa, etc.
Monto Inversión: $996.262.000
OOCC: $674.533.000
Equipos y equipamiento: $214.616.000
Consultoría y otros: 107.113.000

-

Proyectos futuros

Remodelación del Centro Comunitario de Salud Familiar Yalta (Convenio Universidad UDLA. Inicio de obras:
segundo semestre de 2018).
En el actual se realizará inversión para ampliación de sala de espera y habilitación de un box adicional, antes
del inicio de la campaña de invierno.
Relocalización y Reposición del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, ficha de proyecto ingresada para
adquisición de terreno y diseño del nuevo CESFAM.
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PROGRAMAS PILOTOS INICIADOS DURANTE EL 2017
Atención de especialistas en APS
Objetivos:
1.- Disminuir el tiempo de espera promedio de los pacientes de la comuna de San Joaquín que tienen
interconsulta a las especialidades de Urología, Cardiología, Neurología, Gastroenterología, Traumatología y
Dermatología.
2.- Desarrollar una modalidad de atención para pacientes de las especialidades referidas que no requieren
tratamiento quirúrgico.
3.- Instalar competencias en los médicos de APS para el manejo de pacientes con enfermedades prevalentes
derivados.

Extensión horaria farmacias CESFAM
Apoyo en las farmacias de los Centros de Salud Familiar en extensión horaria, lunes a viernes 17:00 horas a
20:00 horas con el objetivo de aumentar la respuesta en el despacho de medicamentos y disminuir los
tiempos de espera. Los pacientes que pertenecen a un CECOSF y no alcanza a retirar sus medicamentos
pueden retirarlos en el CESFAM al que corresponde el CECOSF.
Tendencia de recetas período Septiembre – Diciembre

El gráfico muestra como el despacho de recetas en el CESFAM ha ido migrando a las horas de extensión
horaria, haciendo menor los tiempos de espera en farmacia en los horarios punta Cabe señalar que esta es
una medida que responde a la insatisfacción usuaria respecto de los tiempos de espera en la Farmacia.
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Programa de Apoyo a Pacientes con Dependencia Severa
A partir de Octubre del 2017 se inicia proyecto piloto Comunal “Programa de Apoyo domiciliario a pacientes
con Dependencia Severa”.
Está dirigido a pacientes, que son parte del programa de Dependencia Severa de los CESFAM, que
requieran atenciones de salud domiciliaria tales como: exámenes de laboratorio, tratamiento endovenoso o
intramuscular, cambios e instalación de sondas Foley y nasogástricas, curaciones simples y complejas, entre
otras, de la mano además de la educación y acompañamiento continuo a las familias de éstos pacientes.
El equipo de apoyo está compuesto por 1 enfermera y 1 TENS de media jornada, además de un vehículo de
uso exclusivo.
Durante el periodo de ejecución de Octubre a Diciembre, se ingresaron 60 pacientes postrados, quienes
obtuvieron una respuesta oportuna de sus necesidades individuales en pro de mantener una adecuada
calidad de vida del paciente.
Esta iniciativa complementa el trabajo del equipo de cabecera de cada sector o territorio que se ve
sobrepasado con las necesidades de procedimientos y atenciones de salud domiciliarias en el Marco del
Modelo de Salud familiar y comunitaria.
ANTECEDENTES GENERALES
EJECUTA

CESFAM

PLAZO DE
EJECUCION

Octubre 2017 a la fecha

HITOS
RELEVANTES

PROYECTO SE AMPLIARÁ EL AÑO 2018
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Dotación de funcionarios
Distribución del Gasto
Licencias Médicas
Capacitación
Personal
Proceso de Negociación
Concurso Directores/as
Organigrama
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DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS

Durante el año 2017 trabajaron en promedio mensual unos 942 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 Educación, con la necesidad constante de cubrir proyectos sociales y
extensiones horarias de campañas de invierno, se realizaron un promedio mensual de 281 prestaciones de
servicio a Honorarios, entre Profesionales de la Salud y Profesionales de Educación incluso con talleristas de
los establecimientos educacionales en el 2017.
Con la intención de resguardar las necesidades educativas necesarias es que se presenta una
mantención 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 33 profesionales entre
Psicólogos y Fonoaudiólogos debido a la ampliación de horas de Profesionales para fortalecer el Programa de
Integración Escolar (PIE)

Dotación 2015-2017
600

500
400
300
200
100
0
2015

2016
EDUCACIÓN

SALUD

2017
ADMINISTRACION
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En relación a los términos de relación laboral que involucran indemnizaciones se encuentran:
Finiquitos año 2017
NOMBRE

FECHA

SECTOR

CARGO

MONTO

CAROLINA ROSA MARILU
ACUÑA ARANCIBIA

10/01/2017

EDUCACION

ASISTENTE DE AULA

$181.540

LILIAN ALEJANDRA QUINTANA
BARRERA

31/01/2017

EDUCACION

DIRECTORA JARDIN EL
PRINCIPITO

$511.790

ADOLFO MAURICIO SANDOVAL
QUINTEROS
31/01/2017

EDUCACION

JEFE DE UTP COMUNAL

$361.200

MARY CARMINA SANCHEZ
PALMA

01/02/2017

ADMINISTRACION
CENTRAL

SECRETARIA GENERAL

$30.864.704

FRED ENRIQUE QUEZADA
MOSQUEIRA

01/03/2017

EDUCACION

INSPECTOR GENERAL

$21.630.362

ERIKA JACQUELINE OLIVERA
BUSTAMANTE

10/03/2017

EDUCACION

AUXILIAR DE SERVICIOS

$5.178.085

PILAR DE LAS MERCEDES
RIVERA COFRE

10/03/2017

EDUCACION

AUXILIAR DE SERVICIOS

$5.570.422

MARGARITA DEL CARMEN
PEREZ FARIAS

10/03/2017

EDUCACION

TECNICA EN PARVULOS

$4.287.927

NIVIA GONZALEZ HERNANDEZ

14/03/2017

ADMINISTRACION
CENTRAL

ADMINISTRATIVA
ABASTACIMIENTO

$6.634.660

BLANCA PALMENIA PIZARRO
QUEZADA

14/03/2017

EDUCACION

PARADOCENTE

$5.411.880

SANDRA DEL CARMEN
DONOSO SAN MARTIN

17/03/2017

EDUCACION

ADMINISTRATIVO

$5.171.652

LUIS MAURICIO FORNO VIDAL

21/03/2017

EDUCACION

DOCENTE

$7.897.311

CINDY VANESSA CORRALES
VALENCIA

21/03/2017

EDUCACION

ENCARGADA ESCUELA DE
SEGUNDA OPORTUNIDAD $989.000

ANGELA VERONICA ESPINOZA
MENDOZA

21/03/2017

EDUCACION

ASISTENTE SOCIAL

$476.102

ROCIO ESTEFANI ALEGRIA
PASTEN

22/03/2017

EDUCACION

TECNICO EN PARVULOS

$232.821

DANIELA CAROLINA
NAVARRETE ASALGADO

23/03/2017

EDUCACION

PROFESIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR

$620.031

03/04/2017

EDUCACION

JOHANNA VALERIA CORDINI

$3.092.655
SECRETARIA
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BELTRAN

ESTABLECIMIENTO

ROLANDO MIGUEL SABATH
VIEGAS

04/04/2017

EDUCACION

PROFESIONAL DEL
EQUIPO SAT

$536.978

CLAUDIA ANDREA HONORATO
HERRERA

05/04/2017

SALUD

DIRECTORA
ESTABLECIMIENTO

$6.520.000

GABRIELA FRANCISCA
MALDONADO MONTES

17/04/2017

EDUCACION

PSICOLOGA

$528.401

DANIELA CAROLINA CAMPOS
NUÑEZ

12/05/2017

EDUCACION

ASISTENTE DE AULA

$322.114

JUAN RAMON CARRASCO
CARRASCO

02/06/2017

SALUD

AUXILIAR DE SERVICIOS

$5.231.412

NATALY ALEJANDRA
VALDEBENITO LIZANA

12/07/2017

EDUCACION

SECRETARIA
ESTABLECIMIENTO

$435.020

KARINA ALEJANDRA MUÑOZ
CALDERON

07/08/2017

EDUCACION

ENCARGADA PIE
COMUNAL

$5.773.601

NATALIA BELEN GUERRERO
URRUTIA

16/08/2017

EDUCACION

PROFESIONAL
CONVIVENCIA ESCOLAR

$7.551.289

JAVIERA ALEJANDRA JOFRE
CATALAN

20/08/2017

EDUCACION

ASISTENTE DE AULA

$126.874

PILAR ALEJANDRA MEDINA
SILVA

12/09/2017

EDUCACION

PROFESIONAL EQUIPO
SAT

$2.228.418

RIGOBERTO BETANCUR
ESCOBAR

06/10/2017

EDUCACION

DIRECTOR
ESTABLECIMIENTO

$23.997.109

$642.355

ERIC EDUARDO DROGUETT
PARRA

12/10/2017

EDUCACION

PROFESIONAL EQUIPO
HABILIDADES PARA LA
VIDA

RHOMY BELEN VASQUEZ
SIMPSON

07/11/2017

EDUCACION

EDUCADORA DE
PARVULO

$143.909

EVELYN SOLEDAD VIDAL
TAPIA

07/11/2017

EDUCACION

AUXILIAR DE SERVICIOS

$450.936

ALVARO ANTONIO MORA
URRUTIA

09/11/2017

EDUCACION

AUXILIAR DE SERVICIOS

$188.712

FELIPE ANDRES RODRIGUEZ
VIDAL

ADMINISTRACION
14/11/20117 CENTRAL

JEFE DE FINANZAS

9.060.459

NATALY EMELY LORCA
POBLETE

24/11/2017

COORDINADORA SENDA

$339.470

PABLO SALAS MONARES

15/12/2017

SALUD

ARQUITECTO
ADMINISTRACION
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CENTRAL
TANIA CAMILA TORO SPULER

15/12/2017

EDUCACION

$774.215
PSICOLOGA

$185.547

El total de los Finiquitos Cancelados el año 2017, fue un total de $ 164.146.961 con un total de 36
Funcionarios.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Se puede apreciar el gasto distribuido por área de la Corporación Municipal de San Joaquín para el año
2017, Educación, Salud y Administración

Distribución de Remuneraciones por Area 2017
EDUCACIÓN

SALUD

ADMINISTRACIÓN

2%
44%
54%
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Respecto a la distribución del gasto por área en Educación

Distribución del gasto en remuneraciones
Dirección de Educación 2017
Docentes

No Docentes

Otros Prof

15%
25%

60%

1) En el area de Educación podemos visualizar en el gráfico que existe una distribución del gasto que
se inclina hacía el área docente como todos los años pero que se aumento el gasto a los Otros
Profesionales en el caso de los PIE por concepto de aumento de contratación de profesionales en el
Programa de Integración Escolar gasto correspondiente al año 2017 se enmarca en el 60% del gasto
total del área de Educación para el año 2017.
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) Inicio de Carrera Profesional Docente en la Comuna de San Joaquín desde el mes de Julio del
2017 , con pago y aumento de remuneraciones de los Docentes
D) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 2.5 % , que incremento el gasto en
remuneraciones en $79.000.000

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.
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Gasto en remuneraciones del área de salud según personal contratado:

Gasto Remuneración No
Profesionales

No Profesionales

2017

Profesionales

$3,255,035,812

$ 4,782,083,772

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.

Distribución del Gasto RRHH Salud 2017
Categoría A y B (Medicos, Odontologos y otros profesionales)

Categorías No Profesionales

41%
59%
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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 en Millones

Gasto Honorario 2016-2017
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-

2016

2017

SALUD

995.486.805

1.240.045.572

EDUCACION

159.131.984

146.139.477

Gasto Honorario

2016

2017

SALUD

$995,486,805

$ $1,240,045,572

EDUCACION

$159,131,984

$ $146,139,477

LICENCIAS MÉDICAS
En la revisión de las licencias médicas tipo 1, 2, 3 y 4 a lo largo del año 2017, 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
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Licencias Médicas por Dirección
EDUCACIÓN

SALUD

44%
56%

LICENCIAS MÉDICAS CURATIVAS DIRECCIÓN
SALUD – EDUCACIÓN

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 2015 a Diciembre 2017, para comparar la evolución de los últimos 3
años en esta materia.
Según registros a contar desde el año 2016 y continuando en el 2017 se evidencia un incremento importante
en la cantidad de accidentes laborales y de trayectos con relación a lo que se aprecia hasta diciembre de
2017, donde, en los periodos anteriores se había mantenido una tendencia al alza, pero no en la
proporcionalidad que se evidencia en el 2015-2017.
Mención especial merecen las consultas de salud mental, presentados desde el 01 de enero del 2015 a
Diciembre del 2017, los que corresponden a solo 5 casos que han generado más de 500 días perdidos solo
por esta causa en el último año, los cuales están en proceso de definición en la ACHS.
Si comparamos el comportamiento de la Corporación, se habría mantenido de forma estable hasta el primer
semestre del 2017, generando desde esa fecha un aumento negativo, producto de los antes indicado.
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Año 2015

Año 2016

Año 2017

Promedio de trabajadores.

837

952

942

Nº Total de Días Perdidos, por
ambos conceptos

2584

2863

3212

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 $723.852.944 correspondiente a los
períodos establecidos por ley, siendo 5 años Isapres y 6 meses Cajas de Compensación.

CAPACITACIÓN
Para el período 2017 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.
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Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.
Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
Permite el logro de metas individuales.
Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.
Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.

Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada
En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una cobertura de esta al
mayor número de trabajadores, para el año 2017 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

Horas de Capacitadas por Dirección
Educación

Salud

35%

Administración

45%

20%
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INVERSION EN CAPACITACION

40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
2015

ADMINISTRACION

2016

SALUD

2017
EDUCACION

PERSONAL
En el área de Educación se toma la decisión de contratar a un nuevo coordinador administrativo quien toma
las rendiciones de los Programas y los Fondos pendientes de entregas de dinero por parte del Ministerio de
Educación.
En el área de Salud se debe reemplazar a la encargada de capacitación y de bienestar quien se encuentra
con su periodo pre y post natal, también se fomenta el apoyo comunitario y en coordinación extraescolar se
contrata una nueva profesional para apoyar los procesos y poder tener mayor presencia en los
establecimientos de la comuna.
En infraestructura, se contrata un nuevo Arquitecto ya que se desvinculo al existente para lograr abarcar la
mayoría de las escuelas y de los proyectos del Área de Educación.
En el área de contabilidad y Finanzas, se desvincula al Gerente de Finanzas y se contrata un nuevo
Encargado, para apoyar la gestión.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Durante el año 2017 no existieron procesos de negociación ya que el año 2018 es donde se vienen los
nuevos procesos de negociación en el 2015 quedaron estipulados los plazos.
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CONCURSO DIRECTORES
Durante el año 2017 se realizó el concurso para elegir Directores de los Establecimiento de Salud en la
comuna de San Joaquín, en donde obtuvieron los cargos la Sra. Roxana Pozo, como directora del CESFAM
San Joaquín, la Sra. Silvia Toro en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, y la Sra. Patricia Bustos en el
CESFAM Santa Teresa de los Andes.
En el Área de Educación se eligió nueva Directora en el Establecimiento “Escuela Básica Poeta Neruda E483” la Sra. Marjorie Silva, y también el establecimiento educacional “Ciudad de Frankfort” en donde salió
elegida nuevamente la Sra. Haydee Inostroza.
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ORGANIGRAMA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL COMUNA DE SAN
JOAQUÍN

ORGANIGRAMA 2017

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

SECRETARIA GENERAL

ABOGADO

PARTES Y
SECRETARIA

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

GERENCIA DE
ADM. FINANZAS

DIRECCIÓN
DE SALUD

RECURSOS
HUMANOS

U.T.P.
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

CESFAM
FINANZAS Y
CONTABILIDAD

ADMINISTRATIVO
R.R.H.H.

ESTUDIOS Y
PROYECTOS

RECURSOS
FISICOS

CESAM
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENCIÓN

INTEGRACIÓN
PROGRAMAS

PROGRAMAS
ESCOLARES
JUNAEB

PROMOCIÓN
DE SALUD

REMUNERACIONES

CESAM

CHILE COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO

ADMINISTRATIV
O
PERSONAL

U.A.P.O.
ADMINISTRATIVO

EXTRAESCOLAR

GESTIÓN Y
CONVENIOS

SAPU

BODEGA
INFORMATICA
SECRETARIA

SECRETARIA
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GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Área Educación
FAEP
Salas Transitorias
Sala Cuna Lizt
Sala Cuna Benozzo Gozzolli
Conservación HAA
Conservación Liceo Santa María Eufrasia
Área Salud

SAR
Box CESAM y REAS CESFAM ABG
Relocalización CESFAM ABG
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FAEP 2017
Descripción del proyecto
La iniciativa de Inversión consiste en realizar distintos proyectos en 8 establecimientos de la comuna.
Mejoramiento de Servicios Higiénicos, mejoramiento comedor y cocinas, mejoramiento vías de
evacuación, etc….
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $200.000.000
Plazo de ejecución: 300 días corrido
Estado de avance: 35%
Imágenes
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CONSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSITORIA
Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de 3 salas de clases de manera transitoria, en la escuela 470.
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $ 149.603.081
Plazo de ejecución: 60 días corridos
Imágenes
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CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT
Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de 3 salas cunas y 3 niveles medios. Proyectándose una
capacidad de 60 lactantes y 84 párvulos, además de los recintos como servicios higiénicos,
administrativos, sectores de juego, etc.
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $995.534.000
Plazo de ejecución: 570 días corridos
Imágenes
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CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y JARDÍN INFANTIL B. GOZZOLLI
Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de 2 salas cunas y 2 niveles medios. Proyectándose una
capacidad de 40 lactantes y 48 párvulos, además de los recintos como servicios higiénicos,
administrativos, sectores de juego, etc.
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $943.620.000
Plazo de ejecución: 200 días corridos
Imágenes
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CONSERVACIÓN LICEO HORACIO ARAVENA ANDAUR
Descripción del proyecto
El proyecto contempla las obras necesarias para la regularización del establecimiento, esta acción inicia
con un diagnóstico del cumplimiento normativo hasta la ejecución total de las obras
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $246.915.729
Plazo de ejecución: 240 días corridos
Estado de avance:
Hitos relevantes: Diagnostico
Ejecución de obras
Imágenes

92

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LICEO SANTA MARÍA EUFRASIA
Descripción del proyecto
Se propone la conservación de los servicios higiénicos de alumnas con el cambio de la totalidad de
revestimientos, artefactos, y cubículos.
También se mejora la dotación de Servicios Higiénicos para docentes.
Se propone la construcción de la cubierta de la multicancha, además del mejoramiento de la superficie.
Además se propone la construcción de camarines
Antecedentes generales
Monto Estimado: $226.263.408
Plazo de ejecución: 120 días corridos
Imágenes
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CONSTRUCCIÓN SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el diseño, construcción y habilitación de un servicio de alta resolución. El
programa contempla, sala de espera principal y secundaria, 3 box de categorización, 3 box de
procedimiento, 1 box de RX, Botiquín/ bodega de fármacos, estar personal, recintos de apoyo y zonas
administrativas, etc.
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $ 1.008.154.000
Plazo de ejecución: 960 días corridos
Estado de avance:
Hitos relevantes:
Imágenes
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MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN SALA REAS CESFAM DR. ARTURO
BAEZA GOÑI, Y CONSTRUCCIÓN BOX CESAM
Descripción del proyecto
El proyecto consistió en el mejoramiento de los espacios comunes del CESFAM Baeza Goñi además de
la construcción de la sala REAS, además se construyó un Box de atención en el CESAM.
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $ 65.000.000
Plazo de ejecución: 60 días corridos
Imágenes
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REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI
Descripción del proyecto
El proyecto contempla la compra y diseño del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi
Antecedentes Generales
Monto Estimado: $ 1.310.800.000
Plazo de ejecución: 240 días corridos
Estado de avance:
Etapa de Pre inversión
Imágenes
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BALANCES

Balance general y estado de resultado 2017
Balance general comparativo 2017-2016
Estado de resultado comparativo 2017-2016
Indicadores comparativos últimos seis años
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