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DESMUNICIPALIZACIÓN
La nueva Ley 21.0401, promulgada en el año 2017, establece como fin de la educación pública el
pleno desarrollo de sus estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y características, poniendo
énfasis en su formación integral y el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación
ciudadana y los valores democráticos; se señala que el objeto del sistema, será que el Estado
provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración que formen
parte de los Servicios Locales, una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto
educativo público, laico y pluralista, que promueva la inclusión social, la equidad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad y la libertad, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la
República. El sistema estará integrado por los establecimientos educacionales que actualmente
dependen de las municipalidades y corporaciones municipales, los cuales serán traspasados a los
Servicios Locales de Educación Pública. Estos últimos, constituirán setenta servicios públicos
descentralizados, cuyo objeto único será la provisión del servicio educacional en sus respectivos
territorios de competencia. Por último, existirá una Dirección de Educación Pública que tendrá por
objeto coordinar a los Servicios Locales y velar por que provean una educación pública de calidad a
lo largo de todo el país.
Los principios orientadores del nuevo sistema educativo serán:
a) La calidad integral: El sistema deberá otorgar a los y las estudiantes oportunidades de aprendizaje
que les permitan un desarrollo integral.
b) La mejora continua de la calidad: El sistema debe propender a la superación de las metas y
estándares de sus integrantes, implementando las acciones necesarias para que alcancen todos
ellos los niveles de calidad esperados para el conjunto del sistema.
c) La cobertura nacional y garantía de acceso: El sistema debe proveer el servicio educativo en todo
el territorio nacional y otorgar a los y las estudiantes el acceso a todos sus niveles y modalidades,
velando por la continuidad del servicio.
d) El desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades: Los integrantes del sistema deberán ejecutar
acciones orientadas a reducir las desigualdades de origen o condición de los y las estudiantes.
e) La colaboración y trabajo en red: Los integrantes del sistema realizarán, en sus distintos niveles,
un trabajo colaborativo basado en el intercambio de información, el acceso común a servicios e
instalaciones, la generación de redes de aprendizaje, etc..., promoviendo el desarrollo de estrategias
colectivas para responder a sus desafíos comunes.
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Que crea el Sistema de Educación Pública.
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f) Los proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana: El sistema deberá
promover el respeto por la libertad de conciencia, garantizando un espacio de convivencia abierto a
todos los cultos y creencias religiosas, formando a sus estudiantes en el respeto a los derechos
humanos y el cuidado del medio ambiente, promoviendo la convivencia democrática y el ejercicio de
una ciudadanía activa, ética y responsable.
g) La pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad: El
sistema deberá contar con proyectos educativos diversos y pertinentes a la identidad, necesidades e
intereses locales de la comunidad.
h) La formación ciudadana y valores republicanos: El Sistema promoverá en los y las estudiantes la
comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, en el marco de
una república democrática. El objetivo es formar una ciudadanía activa. Esto se encuentra alineado
con la ley Nº 20.911, que creó el Plan de Formación Ciudadana para establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.
i) La integración con el entorno y la comunidad: El Sistema promoverá el desarrollo de
conocimientos, habilidades y valores que permitan a las personas y comunidades contribuir a
asegurar, desde sus propias identidades, su supervivencia y bienestar, a través de una relación
constructiva con sus entornos, reconociendo la interculturalidad (en los términos dispuestos por la
Ley General de Educación).

Estrategia Nacional de Educación Pública: El Ministerio de Educación, a propuesta de la
Dirección de Educación Pública, se encuentra diseñando una Estrategia Nacional de Educación
Pública, con una duración de ocho años, que deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de
Educación, y cuyo principal foco será el pleno desarrollo de los establecimientos educacionales
dependientes de los Servicios Locales.
Esta Estrategia deberá considerar objetivos, metas y acciones en áreas tales como: Cobertura y
retención de estudiantes en el Sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y
atención diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los
sectores y niveles educacionales entre sí. Foco pedagógico, pertinencia territorial y participación de
las comunidades son parte de su esencia.
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NUEVO ESCENARIO PARA LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN
En la actualidad, Chile se encuentra en una de las transformaciones más profundas y necesarias de
la educación pública de los últimos 20 años, haciéndose cargo de una inequidad estructural que ha
impactado negativamente nuestra educación pública por décadas.
Cuando hablamos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), debemos entender que
refiere a una nueva institucionalidad estatal, especializada, descentralizada y con identidad territorial,
que tiene como foco principal el fortalecimiento de la educación pública, confluyendo en una sola
entidad, tantos los aspectos pedagógicos como los administrativos que comprenden la
administración de los establecimientos educacionales.
Este aspecto se transforma en uno de los puntos más significativos en comparación con la
administración municipal. En la actualidad, no obstante los grandes esfuerzos que se puedan
realizar en el ámbito pedagógico, el foco de la administración está principalmente centrado en la
correcta administración y obtención de los recursos. En comparación, en los SLE, tanto los aspectos
técnico-pedagógicos como los financieros son fundamentales. Para ello, existe la “Unidad de Apoyo
Técnico Pedagógico”, conformada por profesionales especialistas en educación, quienes cumplirán
una función de apoyo, asesoría y administración de los aspectos pedagógicos de los
establecimientos educacionales que conforman el servicio local, permitiendo un trabajo más directo y
más contextualizado a la realidad de los mismos. De la misma forma, en la estructura de las SLE,
existen áreas de relevancia, como la de Administración y Finanzas; la de Planificación y Control de
Gestión; y, la de Participación y Vinculación Territorial. Esta última, juega un rol fundamental en esta
configuración, pues es la encargada de conectar el quehacer de los SLE con las expectativas y
necesidades de la ciudadanía, componentes esenciales de esta nueva era educativa.
De la misma forma, otro foco importante de los nuevos SLEP es la participación de integrantes de
las comunidades escolares, que se verá expresada en dos instancias: El Comité Directivo Local y el
Consejo Local de Educación Pública. De esta forma, estudiantes, apoderados, profesionales de la
educación y miembros del equipo directivo, podrán participar e influir en la toma de decisiones
estratégicas del servicio, junto a las autoridades locales y al equipo del SLEP, liderado por un
director o directora elegida por Alta Dirección Pública. Además, esta nueva institucionalidad
promoverá el trabajo en red de los establecimientos de una misma zona, para que compartan
buenas experiencias y fortalezcan el rol protagónico de las comunidades escolares. Trabajo en
equipo y liderazgo son dos aspectos claves para alcanzar la calidad educativa.
En la actualidad, se encuentran funcionando oficialmente los Servicios Locales de Educación Pública
(SLEP) correspondientes a Costa Araucanía y Huasco, sumándose a los de Barrancas y Puerto
Cordillera. Continúa así una de las reformas más significativas que ha vivido la educación chilena,
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que paulatinamente pondrá en manos de especialistas un sistema educativo que por años estuvo a
cargo de las municipalidades.

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA GABRIELA MISTRAL
A partir de la promulgación del decreto ley N° 72, comenzó el trabajo y la preparación administrativa
para la futura conformación del nuevo servicio local de Gabriela Mistral, que comprenderá a las
comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
Núm. 72.- Santiago, 27 de febrero de 2018.
TÍTULO II
Del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral
Artículo 4.- Se denominará Servicio Local de Educación Pública de Gabriela
Mistral (en adelante también "Servicio Local de Gabriela Mistral") a uno de los
dieciséis Servicios Locales de Educación Pública de la Región Metropolitana.
Artículo 5.- El ámbito de competencia territorial del Servicio Local de Gabriela
Mistral comprenderá las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja y tendrá su
domicilio en la comuna de La Granja.
Artículo 6.- El Servicio Local de Gabriela Mistral iniciará sus funciones el día 3 de
enero de 2019.
Fuente: MINEDUC
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APOYAR FORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA DESARROLLAR
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES
Reestructuración de la Corporación de Desarrollo Social por Desmunicipalización
Durante el 2019, la Corporación preparó la entrega de los establecimientos educacionales a la Dirección de
educación pública. El área de educación se reformula, transformándose en una nueva “Unidad de educación y
desarrollo de la niñez y juventud”. Dentro del PLADECO, esta acción se enmarcó en la iniciativa Nº130
“Desarrollar estrategias y acciones para el adecuado traspaso de los establecimientos educacionales al
Servicio Local Gabriela Mistral, especialmente respecto a sus sellos educativos, bienes muebles, inmuebles,
recursos financieros y personal.” que sustenta el Objetivo Nº11:” Apoyar La Formación De Niños y
Adolescentes, Para Desarrollar Juventud Con Oportunidades”.
Esto significó también redefinir las políticas y funciones en torno a la niñez y juventud, lo cual se organizó de
acuerdo a las etapas definidas en la iniciativa INI Nº 147 del PLADECO: “Definir política comunal de niñez y
Juventud”, con los resultados que se presenta a continuación.
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PROGRAMAS DE APOYO CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2019
En la actualidad sin lugar a dudas, los programas de apoyo resultan fundamentales para poder llevar a cabo
la misión de los establecimientos educacionales y proveer las condiciones óptimas para la instrucción de los y
las niños, niñas y adolescentes de la comuna. Algunos de estos programas son institucionales, como
los desarrollados por la JUNAEB, y otros forman parte de las actividades de la Corporación de Desarrollo
Social del San Joaquín, y son iniciativas del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
A. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)
Siendo la misión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas “Acompañar a los/as estudiantes en
condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de
oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la entrega oportuna de bienes y/o
servicios” en la actualidad dicha institución trabaja directamente con los establecimientos
educacionales permitiendo el acceso a los estudiantes sen situación de vulnerabilidad a recursos
(materiales o inmateriales) así como también promoviendo capacitación a los trabajadores
vinculados a dichas áreas. Dicho trabajo se realiza con todos los establecimientos de dependencia
municipal de la comuna durante todo el periodo escolar. Tres de las prestaciones entregadas por
dicha institución son las becas de alimentación, las prestaciones de salud en los ámbitos óptico,
traumatológico y de otorrinolaringología, como así también la entrega de computadores en el marco
del programa “Me conecto para aprender”.
B. Programa 4 a 7
Desde el año 2016 se ha ejecutado en la comuna de San Joaquín el programa “4 a 7 mujer trabaja
tranquila” financiada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el cual tiene como objetivo
apoyar la inserción laboral y/o capacitación de las mujeres jefas de hogar brindando espacios de
cuidado responsable de estudiantes tras su jornada escolar. Durante el año 2019 se ejecutó en dos
establecimientos educacionales (Escuela Básica Poeta Neruda y Escuela Básica y Especial Su
Santidad Juan XXIII) contando con una cobertura total de 50 estudiantes. Desde la comuna surge
el interés de situar este cuidado no solo desde la perspectiva concreta del “espacio
resguardado” sino como una oportunidad de incentivar el desarrollo integral de los estudiantes. Es
por eso que en dichos establecimientos se llevaron a cabo diferentes talleres tales como yoga para
niños, expresión corporal, etc.
Debido a la buena evaluación del programa, para el año 2020 se aumentó la cobertura para la
comuna de San Joaquín, alcanzando a los 100 estudiantes. Los establecimientos que se sumaron
fueron Centro Educacional Horacio Aravena Andaur y Escuela Básica Fray Camilo Henríquez.
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C. Programa Escuela de Segunda Oportunidad
Entendiendo que la labor educativa no solo se sitúa dentro de los establecimientos y que es
necesario generar dispositivos que permitan la continuidad de las trayectorias educativas y la revinculación escolar de niños, jóvenes y adultos que hayan abandonado la escuela formal,
desde el año 2012 surge el programa Segunda Oportunidad en la comuna de San Joaquín.
Dicho programa, el cual fue reformulado completamente a fin de ofrecer un proyecto integral para
esta población, busca no solo la entrega de contenido curricular que permita el avance en la
trayectoria educativa de sus participantes sino ofrecer un programa que aborde a los mismos de
forma integral y multidimensional.

Es por esto que, sumado a las tutorías y pasantías semanales a establecimientos educacionales de la
comuna, se busca vincular a estos a la red de salud (en caso de ser necesario), a otras instancias comunales
(Estadio Municipal Arturo Vidal, Teatro Municipal de San Joaquín, etc.) como otros espacios que se
transformen en un aporte para los y las participantes del programa. Uno de los focos principales que ha
situado el presente programa está vinculado con la formación en oficios a fin de facilitar la inserción laboral
y/o eventual prosecución de estudios superiores. Durante el año 2019, dicha capacitación se llevó a cabo en
el instituto Mario Mezza.
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Durante el año 2019, 105 estudiantes participaron en el proyecto. Respecto a los estudiantes que rindieron los
exámenes libres, el porcentaje de aprobación de estos alcanzó a un 75% en este periodo.

Participación y Asociatividad
Asociatividad institucional y participación de los niños y niñas de San Joaquín
El Programa Infancia de DIDECO, promueve y articula el trabajo en red con las instituciones que se
especializan en el mundo de las temáticas de infancia, permitiendo el dialogo y la vinculación profesional
constante, es por eso que este año 2019 fuimos sede de las reuniones y el crecimiento personal a través de
las interacciones de experiencias vividas durante el año, perfeccionando el trabajo, entregando soluciones a
los casos y potenciando el trabajo en terreno con niños y niñas. Esto se traduce en la generación de nuevas
formas de activar los espacios comunes y transformarlos en experiencias lúdicas, educativas de encuentro, la
modalidad del 2019 fue la metodología de “Ferias informativas de interacción entre los niños y niñas”,
llegando a las escuelas, liceos y espacios comunitarios en donde la temática principal es la visibilidad y
representatividad de niños y niñas en los espacios sociales y
comunitarios.
Una coordinación directa con 30 programas e instituciones, tales como la OPD- San Joaquín, la Red de Niñez
y Jóvenes de San Joaquín, se mantienen las relaciones con el Consejo Nacional de la Infancia, y otras
instancias participando de distintas actividades relacionada con el desarrollo de niños y niñas en el ámbito
social y comunitario.
Participación, presencia del Equipo Motor en la Red Niñez y Jóvenes de San Joaquín
La Red de Infancia de San Joaquín, el año 2019 más de 25 instituciones y organizaciones que trabajan con
las temáticas de Niñez y la Juventud en nuestra comuna y sus alrededores, han dado vida a las acciones de
la red, su labor ha continuado como instancia de convergencia para intercambio de experiencias, reflexión y
construcción de actividades en pro de los Derechos de los Niños y Niñas, especialmente en temas vinculados
a problemáticas psicosociales, de atención de la infancia vulnerada en sus derechos y otras. Se generaron
durante el año 2019 diferentes experiencias: Seminarios, encuentros Consejo de la Niñez, foros, actividades
culturales, Conmemoración de los derechos del niño y las niñas.
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1.

Línea de Acción Formación y Recreación

Talleres socioeducativos para las vacaciones de verano e invierno:
Durante el año 2019, se realizaron un total de 13 talleres dirigidos a los niños y niñas del territorio, todos ellos
se realizaron durante las vacaciones de verano e invierno.
Una variada cartelera de talleres, como ejemplo: Pintura, Teatro, Confección de títeres, malabarismo,
acondicionamiento físico, skate, música, talleres de guitarra clásica y eléctrica, etc. Con el propósito de
desarrollar habilidades sociales y comunitarias como lo son: Trabajo en equipo, Comunicación efectiva,
autoestima, respeto, los participantes aprendieron y adquirieron también una competencia artística durante las
sesiones.
Talleres de Verano 2019

Total

Taller de Guitarra básica y eléctrica

12

Taller de Pintura para niños y niñas

25

Taller de Confección de Títeres para niños y niñas

21

Taller de Teatro para niños y niñas

23

Taller de Skate para niños y niñas (Skate Park)

Talleres de Invierno 2019

Total

Taller de Guitarra básica y Eléctrica
Taller de Pintura para niños y niñas

15
18

Taller de Confección de Títeres para niños y niñas

11

32

Taller de Teatro para niños y niñas

10

Taller de acondicionamiento Físico para jóvenes

23

Taller Destreza Circense

16

Taller de Malabarismo

18

Taller de Cotidiafonos para niños y niñas

9

Total Asistentes

154

Total Asistentes

79

Salidas Recreativas Socioeducativas:
Durante las salidas recreativas del año 2019, trasladamos a más de 650 niñas y niños que visitaron diversos
sitios de interés, en la Región Metropolitana. Entre las atracciones destacadas están la masiva visita a la
Estación Mapocho para disfrutar gratis de Animatronix con su show de “Dinosaurios a Live” durante el mes de
julio. Además, destacamos la visita a la nieve en el complejo Farellones con más de 100 niños/niñas y su
familia, como también 4 salidas con temática medioambiental a las instalaciones del Zoológico Metropolitano,
junto a 100 niños y niñas.
Salidas Recreativas

Lugar de Destino

Total

Niños y niñas de escuelas municipales

Dinosaurios-Animatronix

450

Estación Mapocho
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2.

Programa Vivienda

Farellones El Salto de la Leona

100

Familia de Junta de vecinos

Familia de Junta de vecinos

100

Hitos Relevantes

Celebración del Día del Niño
Esta simbólica fecha se ha transformado en un espacio de encuentro de los niños/niñas y sus familias,
consolidando cada año como un día muy esperado por todos en la comuna, siempre en el anfiteatro del
parque La Castrina ubicado en el territorio 6 de San Joaquín. La conmemoración consta de actividades
artísticas dedicada exclusivamente a las y los niños de la comuna, sus familias, las actividades están
pensadas para todos los niños, juegos, grandes juegos inflables y deportivos.
La jornada de conmemoración del “Día del Niño en San Joaquín”, se celebró desde las 12 a 21 horas el día
Domingo 11 de agosto, instancia de encuentro masivo de los niñas y niños. Este día de celebración los
pequeños de la comuna pueden visitar gratis una amplia gama de ofertas recreativas e informarse, en
conjunto con sus familias, de las diversas formas de participación en la feria de programas e instituciones que
trabajan durante todo el año con los usuarios. Se instalaron stands de difusión de Programas Sociales e
instituciones, exposición de organizaciones sociales, muestra de artesanos y emprendedores, entre otros.
Participando en esta actividad más de 5.000 personas.
Este año se destaca el fuerte énfasis en el Reciclaje y Reutilización, por un planeta más sustentable.
Conmemoración de los Derechos de la Niña y el Niño
Esta actividad se realizó en el liceo Horacio Aravena Andaur en noviembre del 2019 en conjunto con la “Red
de Niños y Jóvenes de San Joaquín” y la Corporación Municipal de Salud. Esta actividad se evalúa
positivamente pues se concibe como un espacio de aprendizaje en gestión comunitaria, que fortalece la
dinámica grupal del Consejo de la Niñez Local, contando con la participación de aproximadamente 200
personas. Nuestro esfuerzo es articular los distintos agentes activos preventivos e informativos de la comuna
y monitorear las acciones que nutren el programa del evento.

3.

Desafíos para el Año 2020

Aumentar la cantidad de niños y niñas que viajan a los distintos panoramas socioeducativos como lo
son el Museo Interactivo, Zoológico Metropolitano, Parque Farellones, con el “Programa del barrio a la
ciudad”.
Acercar la oferta de programas, instituciones, organizaciones, talleres para niñas y niños a la
15

comunidad completa.
Entregar competencias y capacitaciones a los padres, madres y cuidadores en el manejo de la
crianza parental positiva.
Fortalecer el espacio de encuentro masivo como es “El día de las Niñas y Niños en la
comuna”, fortaleciendo y motivando la participación de las Junta de Vecinos Infantiles, organizaciones
dedicadas a los niños y niñas y sus ofertas para la comunidad.
Crear actividades como encuentros, foros y debates relacionados con la niñez.
Consolidar equipo Motor de la Red Niñez y Juventud de San Joaquín, incrementando las instancias
de comunicación institucional, de gestión y de actividades planificadas para el año 2020.
Ejecutar actividades recreativo-formativas durante el periodo Vacaciones de Invierno, con el objetivo
de garantizar el uso positivo del tiempo libre de nuestros niños y niñas.

B. Programa Jóvenes
El Programa Jóvenes que se implementa desde la Oficina de la Juventud (Centro Comunitario Casa de la
Juventud, ubicado en Pintor Murillo 5369, territorio 4). El año 2019, se destacó por propiciar el encuentro de la
comunidad joven del territorio y los diferentes grupos etarios que conviven en la comuna. Hemos abierto a la
comunidad completa los talleres del comunitario y además ampliamos la convocatoria con 10 talleres de
verano e invierno pensado en los jóvenes de la comuna. Una atractiva cartelera de talleres para desarrollar
habilidades artísticas y sociales que entregan herramientas y competencias positivas para la convivencia de la
comunidad.
Potenciar las diferentes acciones que surgen del mundo comunitario juvenil, a través del fortalecimiento y
apoyo a las acciones basadas en el desarrollo de lo comunitario. Es así, como se realizaron actividades
culturales, encuentros jóvenes comunitarios, educativas, reflexivas, realizadas en conjunto con jóvenes
participantes de diferentes organizaciones de la comuna de San Joaquín. Para fortalecer el trabajo con el
estamento juvenil, este programa contiene dos líneas de acción:

A. ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
B. PARTICIPACIÓN CULTURAL JUVENIL
1.

Asociatividad y Organización

Apoyo actividades Jóvenes, Centro Comunitario Casa de la Juventud.
El Centro Comunitario Casa de la Juventud, ubicado en Pintor Murillo 5369 San Joaquín, es un espacio
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multicultural en donde el deporte, la música, la danza, las comunicaciones y la organización comunitaria y sus
procesos se entrelazan, dialogan con el fin de mejorar la convivencia, creando una matriz comunitaria que
favorece aprendizajes comunitarios positivos en jóvenes, niños y adultos. En este espacio se implementan las
acciones del Programa Jóvenes DIDECO. Parte de la gestión del programa municipal, es a través del uso
gratuito de salas de Danza, Música, salas Multipropósito, Gimnasio deportivo y Galpón deportivo Cultural a
organizaciones comunitarias artísticas y deportivas Jóvenes.
Durante el año 2019 se realizaron diferentes actividades de acción comunitaria como:
Se realizaron 3 Ferias Friki invitando a 30 emprendedores jóvenes de la comuna. A este evento
participaron 2000 jóvenes por cada fecha.
Constitución de 3 organización jóvenes en la comuna, dos deportivas y una de carácter cultural.
Elaboración del Diagnóstico Compartido del Comunitario Casa de la Juventud 2019
Ejecución de “Encuesta de percepción del usuario del comunitario”
Se realizaron 5 eventos masivos convocados y gestionados por la comunidad. Algunos de ellos
fueron dos eventos de la Comunidad León de Judá, dos eventos de la organización Rock-cultura y un evento
convocado por Comité de Allegados Tomas de Campanella.
10 reuniones de “Red de Infancia de San Joaquín”. Nuestro comunitario es sede de 25 Instituciones
que se reúnen cada mes para trabajar temas relacionados al mejoramiento de los lazos y vínculos con la
comunidad.
Reuniones de “Jóvenes Casa de la juventud” de coordinación para actividades artísticas,
educativas comunitarias cada mes.
Talleres de fortalecimiento a organizaciones jóvenes.
15 actividades de apoyo intersectorial, representando al programa
Preuniversitario popular a cargo de ONG Ayllu.
Capacitaciones Programa Triple P.
Capacitación programa Hippi
Operativos oftalmológicos para niños y niñas en coordinación con Corporación de salud.
Uso gratuito de salas:

o
Ensayo gratuito con implementaciones a grupos de Danza Jóvenes y musicales.
o
Maquinarias de Gimnasio comunitario a jóvenes de la comuna.
o
Reuniones de organizaciones comunitarias juveniles,
o
Reunión de organizaciones deportivas de la comuna.
o
Reuniones de organizaciones comunitarias de vecinos y vecinas. Participaron en
comunitario Casa de la Juventud. El año 2018, 31 Organizaciones artísticas comunitarias de jóvenes
adultos y niños.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN, NIÑOS Y JUVENTUD
La ampliación y mejoramiento de la infraestructura para los adolescentes, niños y lactantes de la comuna es
parte de las iniciativas del Objetivo Estratégico Nº11 “Apoyar La Formación De Niños y Adolescentes, Para
Desarrollar Juventud Con Oportunidades.”, dentro del cual se enmarcan la iniciativa INI Nº167 “Plan de
reparaciones de jardines infantiles Red Junji e Integra, para la comuna.” y la construcción de la Sala Cuna y
Jardín Infantil en calle Liszt Nº3079.
Se realizaron también, obras de mejoramiento en los establecimientos de educación básica y media, previo a
su traspaso al Servicio Local Gabriela Mistral, con financiamiento de diversos fondos y programas del
Ministerio de
Educación.
A.

Sala Cuna y Jardín Infantil Calle Liszt Nº3079

El proyecto considera la construcción de un establecimiento de Sala Cuna y Jardín Infantil que comprende 3
salas cunas y 3 niveles medios de jardín infantil para un total de 144 niños y lactantes. El monto de inversión
es de aproximadamente $ 1.153.789.000, financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
El inicio de las obras se realizó el 21 de noviembre de 2017 sin embargo, fue necesario un término anticipado
de contrato con 86% de avance y se licitarán las obras restantes el segundo semestre de 2020, estimando
que las obras estarán listas durante el primer semestre del 2021.
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B.

Cubierta Multicancha Centro Educacional San Joaquín

Se construyó una cubierta tipo sombreadero para el patio central del Centro Educacional San Joaquín. La
estructura corresponde a pilares y tensores de acero. Las obras se extendieron entre los meses de marzo y
mayo de 2019, por un monto de inversión de $24.990.000 que tienen como fuente de financiamiento el fondo
de Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación.

C.

Conservación Liceo Santa María Eufrasia

El liceo Santa María Eufrasia es el liceo que se encuentra al interior del Centro de Orientación Femenino tiene
actualmente 426 alumnas reclusas. En el recinto se ejecutaron obras de mejoramiento de la multicancha, de
los servicios higiénicos y de la zona administrativa. Se ha liquidado el primer contrato de obras con un 88% de
avance y la contratación de las obras restantes se inició el 17 de diciembre de 2019 y paralizándose el 17 de
marzo por emergencia sanitaria nacional. El monto total asignado es de $231.090.288, y tiene como fuente de
financiamiento el fondo de Fortalecimiento para la Educación Pública (FEP) del Ministerio de Educación.
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D.

Mejoramiento de establecimientos Programa “Movámonos por la Educación Pública”

Con el Programa “Movámonos por la Educación Pública” se financiaron obras de mejoramiento de
infraestructura en diversos establecimientos que se iniciaron en agosto de 2018 y finalizaron en marzo de
2019, por un monto total aproximado de $20.550.000 y de acuerdo al siguiente detalle:
Establecimiento

Tipo de Obra

Monto

Escuela Víctor Domingo Silva

Hermoseamiento Sala Multitaller

2.600.000

Liceo Horacio Aravena Andaur

Cierro subdivisión pasillo sala CRA Multicancha
Juego de cuerdas, mampara, otros.

1.250.000

Mejoramiento Servicios Higiénicos
Alumnos y Alumnas

7.000.000

Escuela Fray Camilo Henríquez
Escuela Ciudad de Frankfort
Total

9.700.000

20.550.000
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E.
Mejoramiento de establecimientos Fondo a la Educación Pública (FAEP), Ministerio de
Educación
Con estos fondos se realizaron las principales obras de mejoramiento en los establecimientos educacionales,
entre los meses de febrero 2018 y marzo de 2019, previo a su transferencia a la Educación Pública, por un
monto total de aproximadamente $215.600.000 y de acuerdo con el siguiente detalle:
Establecimiento
Escuela Poeta Neruda

Monto
24.000.000

Escuela Víctor Domingo Silva

20.600.000

CEM San Joaquín

24.000.000

Liceo Horacio Aravena Andaur

22.500.000

Escuela Fray Camilo Henríquez

24.000.000

Centro Educacional Provincia de Ñuble

26.400.000

Escuela Su Santidad Juan XXIII

20.000.000

Escuela Ciudad de Frankfort

54.400.000

Total

215.600.000
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

 SALUD EFICIENTE CON FOCO EN PREVENCIÓN
 FARMACIA POPULAR Y UAPO
 ATENCIÓN DOMICILIARIA A POSTRADOS
 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA
 SATISFACCIÓN USUARIA
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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SALUD EFICIENTE CON FOCO EN PREVENCIÓN
La salud pública de San Joaquín, se ha puesto como desafío entregar un modelo de salud integral de salud
familiar y comunitaria, lo cual ha ido instalándose con éxito. Se ha puesto especial énfasis en los programas
del Adulto Mayor, los que se presentarán en el capítulo “MEJORAR CALIDA DE VIDA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS ADULTOS MAYORES”.
Además, en estos últimos meses, se ha tenido que enfrentar la nueva pandemia Covid-19, instalando en la
comuna nuevos procedimientos y medidas para atender y resguardar a nuestros vecinos.
El Objetivo Nº10 “Salud eficiente con foco en prevención.” Del PLADECO, contiene las iniciativas de salud
que se enmarcan en los lineamientos que ha definido la Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo
Social y se presentan a continuación.

RED DE SALUD DE SAN JOAQUÍN
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MODELO DE SALUD FAMILIAR

POBLACIÓN INSCRITA EN FONASA
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FARMACIA POPULAR Y UAPO
Desde el inicio de funcionamiento en abril 2016 a la fecha, la farmacia popular cuenta con un total de 12.749
inscritos. En tres años, se han sumado 12.000 nuevos inscritos y el 96% vive en la comuna.
Se han incorporado 570 nuevos productos el último año, con el anhelo de prestar una mejor atención a
nuestros vecinos.

2016

2017

2018

2019

Total Producto

750

1100

1170

1740

Total Inscritos

2.592

4.898

8.500

12.749

Recaudación

69.373.115

182.326.992

293.397.860

429.873.592
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La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) entrega una solución rápida a las necesidades de
atención oftalmológicas de la población y disminuye las listas de espera en el área de oftalmología.
La UAPO de San Joaquín adquirió equipos de última tecnología a comienzos del año 2019 que han permitido
tener una mayor resolutividad de la atención.
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ATENCIÓN DOMICILIARIA A POSTRADOS
La atención de postrados se reforzó el año 2019, para aumentar y mejorar las atenciones a domicilio.
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA
El Programa vida se encuentra incorporado al PLADECO, como la iniciativa INI Nº46, y está enfocado a
promover estilos de vida saludable y cambio de hábitos alimentos para la población de todas las edades, con
la realización de tanto de actividades masivas como de talleres preventivos.
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SATISFACCIÓN USUARIA
La iniciativa INI Nº102 del PLADECO, tiene por objetivo la medición y definición de estrategias para mejorar la
satisfacción usuaria. Durante el año 2019, se aplicó una encuesta con 5.950 evaluaciones, que arrojó un 72%
de satisfacción global.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
A.

SAR Dr. Arturo Baeza Goñi

El programa médico arquitectónico del Servicio Médico de Alta Resolución (SAR) Dr. Arturo Baeza Goñi
contempla: Box de categorización, Sala de Rayos X, Box de procedimientos, Sala IRA (Infecciones
Respiratorias Altas), Sala ERA (Enfermedades Respiratorias Adulto), Sala de Observación, Box de acogida y
alcoholemia, zona de apoyo y administrativa, entre otros recintos, con una superficie total proyectada de 446
m².
El primer contrato de la obra, con financiamiento y administración directa del Ministerio de Salud, fue
liquidado con un 40% de avance y el nuevo contrato, que se adjudicó por medio de trato directo luego de una
licitación que se declaró desierta, se encuentra en toma de razón por Contraloría de la República, siendo el
monto inicial de $1.355.972.000 aproximadamente y un monto disponible para el segundo contrato, de
$692.000.000.

Producto de disturbios del levantamiento social del 28 de octubre de 2019, se produjeron daños en los vidrios,
fachada y cierros del SRA, por lo que se están presentando dos proyectos a fondos regionales para reponer
la infraestructura dañada. Ver en punto 2.4.4 de este documento.
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B.
Proyecto de Reposición Con Relocalización de CESFAM Dr. Arturo Baeza
Goñi
El proyecto comprende la compra del terreno y elaboración del diseño para la reposición, es decir
reconstrucción, de un CESFAM de mayor tamaño (30.000 inscritos) en un terreno que se adquiere
especialmente para el efecto. El monto total de la inversión de esta primera etapa, incluye la compra del
terreno y el diseño de arquitectura con inspección técnica y especialidades, alcanzando un monto total
aproximado de M$1.815.121.
El Gobierno Regional Metropolitano adquirió los 5 lotes que componen el total del terreno, los cuales se
encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y en proceso de traspaso al Municipio.
En cuanto al diseño de arquitectura y especialidades, éste se encuentra en proceso de licitación, con
financiamiento regional (FNDR), y tiene un monto disponible aproximado de M$116.184, con un plazo
ejecución diseño estimado de 350 días.

La etapa de ejecución del proyecto se presentará una vez terminado el proyecto de arquitectura e incluirá las
obras civiles, los equipos médicos, el equipamiento y mobiliario y la inspección técnica, por un monto
estimado de más de M$5.000.000 que se presentará igualmente al FNDR.
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C.

Habilitación Centro Diurno Comunitario Para El Adulto Mayor

Los Adultos Mayores representan un segmento de la población muy importante en la comuna y
lamentablemente esto no se condice con la realidad que viven a nivel país, siendo muy poco considerados en
las políticas gubernamentales, tanto en el ámbito económico como en el recreacional. Ante este escenario, se
plantea generar un espacio que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores,
brindándoles oportunidades para desarrollarse en lo laboral mediante capacitaciones y charlas, como también
otorgar un lugar de esparcimiento y ocio.
Para llevar a cabo este plan, se ha trabajado en lo siguiente:

· Etapa 1
El objetivo de esta primera etapa es realizar las obras necesarias para la habilitación de las actuales
instalaciones correspondientes a recintos de la antigua Escuela 484. Las obras permitirán cumplir con las
Bases Técnicas del Concurso de SENAMA para el financiamiento de Centros Diurnos Comunitarios de
Instituciones que trabajan con adultos mayores dependientes leves. Se ejecutaron obras de pinturas,
pavimento de caucho, iluminación, servicios higiénicos universales, barandas interiores, por un monto total
de $35.322.111, de inversión municipal. Las obras se finalizaron en agosto de 2019.
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Etapa 2
La etapa 2 se encuentra en ejecución y consiste en habilitar un portón y cubierta de acceso, espacios de
circulación internos, y realizar modificaciones interiores (oficinas, atención de casos, servicios higiénicos
personal) como también remodelar los espacios públicos exteriores mejorando su accesibilidad. El monto total
de esta inversión es de $63.324.971, proyectándose el término de obras para el mes de abril de 2020.
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· Plan Maestro Centro Diurno del Adulto Mayor
El Plan Maestro del Centro Diurno del Adulto Mayor que actualmente se encuentra en proceso de diseño y es
una de las prioridades del PLADECO, será la carta de navegación del municipio para el desarrollo de la
cartera de proyectos a diseñar y construir en este espacio. En él, además de los mejoramientos y habilitación
de espacios contemplados en la Etapa 1 y 2, se proyectan nuevos espacios, tales como Talleres, Sala de
Eventos, Auditorio, entre otros.

Imagen Referencial de Talleres
36

Imagen Referencial Sala de Eventos y Auditorio

Plazas Interiores
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D.

Reubicación Farmacia Popular

La remodelación del espacio, ubicado a pasos de la actual Farmacia, contempla un total de 194 m² que deben
ser habilitados para el funcionamiento de la Farmacia, generando los recintos de sala de atención, oficina
química farmacéutica, sala de fraccionamiento, bodega climatizada, comedor del personal, servicios
higiénicos del personal y bodega general no climatizada. El monto de inversión es de $92.097.87, el
inicio de obras está programado para el 20 de abril de 2020 y tienen un plazo de 60 días.
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E.

CECOSF Yalta

Se proyecta la construcción de un nuevo CECOSF que reemplace el Centro Comunitario de Salud Familiar
ubicado en calle Yalta 2500. Este Centro tendrá una capacidad base de 5.000 usuarios. Contará con ocho
box médicos, entre los cuales habrá un box gineco obstétrico con baño y un box dental. Además de los
espacios destinados a la recepción de usuarios, servicios higiénicos para público y personal, y espacios de
trabajo y servicio para alumnos y personal. Beneficiará a 5.000 usuarios y tendrá una superficie construida de
492,26m² en un terreno de 1.892,44m². El monto de inversión es de $300.000.000 aproximadamente.
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F.

Reposición CESFAM San Joaquín

Durante el año 2020 la Dirección de Salud en colaboración con la Secretaría de Planificación elaborarán el
proyecto de “Reposición del CESFAM San Joaquín” para su postulación a fondos FNDR en su etapa de
diseño de arquitectura y especialidades, el cual se espera ejecutar durante el año 2021.

Adquisición Vehículo de Traslado

40

GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

 DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS
 ORGANIGRAMA
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 DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS
ESTABLECIMIENTO

CESAM

CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI

CESFAM SAN JOAQUIN

CESFAM SANTA TERESA

DIRECCION DE SALUD

SAPU SANTA TERESA
SERVICIOS COMUNALES

CATEGORIA Total Jornada
A
B
C
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
E
F
B

110
484
220
66
132
495
1448
1232
154
286
396
935
1565
1089
396
638
484
1007
1749
1705
572
66
596
132
396
44
132
23
44

Cantidad Funcionarios
3
13
5
2
3
14
36
29
4
7
9
24
40
25
9
16
11
26
42
39
13
2
14
3
9
1
3
1
1
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ESTABLECIMIENTO

Total Jornada

Cantidad Funcionarios

ADMIN
ALIHUEN
AREA EDUC. CORP. MUN. SAN JOAQUIN
FARMACIA POPULAR
HABILIDADES PARA LA VIDA
O.P.D.
PDC
PROGRAMA ESCUELA DE 2ª OPORTUNIDAD

836
286
392
176
88
66
44
88
44
44
90
44

19
7
9
4
2
2
1
2
1
1
2
1

SERVICIOS COMUNALES
TMS
CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI
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 ORGANIGRAMA
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 BALANCES

 Ingresos
 Gastos
 Pasivos
 Balance Tributario
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CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Ingresos Corporación Municipal de Desarrollo Social
Los ingresos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social se desglosan en transferencias corrientes, ingresos de operación y
otros ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente:
INGRESOS 2019
Nombre Cuenta
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALUD

Ingresos
19,651,353
19,588,920
10,011,021

EDUCACIÓN

7,539,589

DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

1,042,327

DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS
INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
TOTAL INGRESO 2019

995,983
14,421
1,488,546
21,154,320

Gastos Corporación Municipal de Desarrollo Social
Los gastos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social se desglosan en gastos de personal, bienes y servicios de consumo,
prestaciones de seguridad social, adquisición de activos no financieros y servicio de la deuda, de acuerdo a lo siguiente:
GASTOS 2017
Nombre Cuenta

Gastos

GASTO EN PERSONAL

17,905,594

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4,064,415

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

253,384

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

OTROS GASTOS CORRIENTES

53,961

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

320,095

SERVICIO DE LA DEUDA

102,940

TOTAL GASTO 2019
RESULTADO 2019

22,700,389
-

1,546,069
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Pasivos Corporación Municipal de Desarrollo Social a Diciembre 2019
Los pasivos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, corresponden a Leyes Sociales, que se cancelan hasta el día 10 del
mes siguiente; Impuestos, que tienen fecha de pago hasta el día 12 del mes siguiente; Descuentos de Terceros y Proveedores, que
se pagan de acuerdo a los plazos establecidos; Honorarios por Pagar, Cuentas Básicas, Anticipo Subvenciones, que
correspondiente a cuentas por pagar de los convenios para jubilaciones, los que se reflejan en descuentos mensuales realizados a
los aportes del Ministerio de Salud y Educación, que se pagan durante el año:
INDICADOR
Leyes Sociales
Impuestos
Descuentos de Terceros
Proveedores
Provisión
Cuentas por Pagar
Subvención Ant. Educación
Subvención Ant. Salud
Honorarios
Servicios Básicos
GARANTIAS RECIBIDAS (v.vta garantias)
TOTALES

DICIEMBRE 2019
272,904,958
35,965,024
47,213,407
505,120,453
402,123,857
3,370,026
4,310,387
306,815,362
58,765,592
$1,636,589,066
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