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PRESENTACIÓN
Estimada comunidad, por medio del presente documento damos cuenta de la gestión de salud y educación de
la comuna. En el ámbito de la educación la comuna de San Joaquín enfenta el gran desafió de traspasar la
administración de nuestros establecimientos educacionales a la Dirección de Educación Pública, quién a
través del Servicio Local Gabriela Mistral, administrará los establecimientos educacionales de nuestra
comuna, más los de las comunas de La Granja y Macul.
Tenemos la convicción que la educación pública debe ser administrada por el Estado, asegurando la entrega
de los recursos suficientes que permitan el adecuado funcionamiento de las escuelas, además se debe seguir
avanzando en dotarlas de la infraestructura que los alumnos más vulnerables del sistema se merecen, es por
ello que estamos con altas expectativas de que este paso se traduzca en una mejora significativa en la
calidad de la educación, que como sociedad le entregamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Sin
embargo, el traspado de la administración de las escuelas, no significa que la Corporación y la Municipalidad
se desliguen de la responsabilidad en la formación de nustros futuros vecinos, es por ello que la Corporación
mandatada por el Alcalde y presidente del directorio, esta elaborando un plan para mantener el apoyo a los
establecimientos educacionales, mediante distinas subvenciones que debieran asegurar entre otras la
continuidad de la utilización por parte de los alumnos, de la infraestructura comunal, como el teatro, el estadio
y la futura piscina temperada comunal, así como también nuestra idea es poder apoyar en temas relevantes y
emergentes, para nuestra comunidad, como son la formación ciudadana y la educación ambiental. Por ultimo,
es nuestro interes continuar avanzando en el apoyo que los establecimientos de salud han brindado
manteniendo programas como el Programa Elige Vida Sana, el Programa de Espacio Amigable del
adolescente y la colaboración en el ámbito de la salud mental de los programas de convivencia escolar e
integración.
En el ámbito de la salud comunal, durante el 2018 se lograron importantes avances entre los más destacados,
esta el logro del RS, para la compra con fondos del gobierno regional del terreno y el diseño del nuevo
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, lo que permitirá en un futuro la construcción de un CESFAM que cumpla con
todos los estandares en el territorio de La Legua, por otro lado este año se concretó el mejoramiento de la red
de rehabilitación comunal, inaugurándose la remodelación de la sala de rehabilitación del CESFAM San
Joaquín, construyendose una sala de rehabilitación para el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, que funcionará
en la sede social Nº20, además se agregó la apertura de un espacio de rehabilitación en el estadio municipal
y la proyección de un equipo de rehabilitación, una vez se inaugure durante el 2019, la piscina temperada. Por
último, logramos consolidar un nuevo programa de asistencia domiciliaria para los pacientes postrados,
incorporando a la dotación de salud un equipo de enfermera y tens para cada centro de salud, dedicados a la
asistencia domiciliaria de los pacientes con dependencia moderada y severa.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los equipos, tanto del área de salud como de
educación que hacen posible, que todos estos esfuerzos por mejorar el bienestar de nuestra comunidad sea
posible.
Atentamente,
ALVARO MEDINA CISTERNAS
SECRETARIO GENERAL
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Introducción

Sin lugar a duda, el momento histórico en que se encuentra la dirección de educación de la comuna de san
Joaquín nos desafía doblemente. Por un lado, al existir la férrea convicción desde esta dirección de brindar
las mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes entendiendo que esto se debe abordar de
forma integral a fin de que los procesos educativos se desarrollen de forma exitosa, se deben repensar y
reformular las estrategias tanto pedagógicas como administrativas a fin de proveer a los establecimientos de
las mejores condiciones para la educación de los niños y niñas de la comuna de San Joaquín.

Junto a ello, la perspectiva del pronto traspaso de la dirección de educación al servicio Local Gabriela Mistral
desafía no solo a cumplir los requerimientos administrativos de dicho proceso sin descuidar el trabajo con los
establecimientos sino también convoca a generar sellos de trabajo en la gestión educativa que de alguna
forma impacten en el servicio local y los nuevos establecimientos que lo componen.

Es en ese sentido que es necesario que la gestión de la Dirección de Educación de la comuna de san Joaquín
sea capaz de cumplir objetivos de la mejor forma para velar por el desarrollo integral de los niños, niñas y
jóvenes de la comuna de San Joaquín.
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 PLAN ESTRATÉGICO
Teniendo como fin principal de la gestión cumplir con la misión de esta dirección de educación respecto a la
administración de la educación pública que es “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 2019) guiándonos por la visión de la misma que
se define como “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, 2019) Desafía a esta administración a brindar las
mejores condiciones para entregar una educación integral a los estudiantes, las cuales muchas veces
requieren un cambio y una reformulación constante tanto de los procesos como de las condiciones y las
herramientas para llegar al fin último que s el desarrollo integral de los estudiantes pertenecientes a los
establecimientos educacionales de la red municipal de la comuna de San Joaquín.
Para ello, desde la dirección de educación se ejecutó un plan estratégico de acción durante el año 2018 el
cual se basó en tres pilares

MAS APRENDIZAJE

ESCUELAS INCLUSIVAS

LIDERAZGO CON FOCO
EN LO PEDAGÓGICO
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MÁS APRENDIZAJE
Respecto a este pilar, el objetivo principal es buscar 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 ello, se busca en todos los docentes de la comuna instaurar la convicción de que el
aprendizaje puede lograrse en todos los estudiantes, sin distinción de sus condiciones personales, debiendo
en caso de ser necesario generar estrategias de aprendizaje que se adapten a los estudiantes, incorporando
así la diversidad que está presente en los establecimientos de la comuna.
Dicha labor se vio estructurada durante el año 2018 en los siguientes puntos.
Procesos curriculares de planificación, acompañamiento docente y retroalimentación
Durante dicho período, en un trabajo conjunto del equipo técnico y del programa de integración educativa, se
avanzó en el diseño de un modelo pedagógico curricular, el cual permite abordar los diferentes desafíos que
están implícitos en la labor educativa de nuestros establecimientos. Esto se ha desarrollado mediante talleres
en los cuales de forma colectiva se elaboraron marcos conceptuales, enfoques, metodología entre otros
elementos, surgidos a partir de un proceso de reflexión y deliberación que contó con una alta participación
docente, que permitió una mejor apropiación de los contenidos, así como también una implementación más
adaptada a las realidades de los establecimientos del modelo en sí.
De la misma forma, así como se viene realizando desde el año 2017, se realizó un acompañamiento técnico a
las escuelas que busca fortalecer procesos curriculares de planificación, acompañando a los docentes de aula
e instalando espacios de evaluación y retroalimentación. Para ello, se realizó un levantamiento de información
por establecimiento, destacando las buenas prácticas y reforzando las prácticas más débiles. En este mismo
ámbito a través de la propuesta pedagógica “Currículum priorizado” se realizó un trabajo focalizado con los
establecimientos que se encuentran en la categoría insuficiente, asesorando directamente el desarrollo de
capacidades y la instalación de buenas prácticas pedagógicas. De la misma forma, con el fin de enriquecer y
potenciar la gestión institucional y entregar herramientas a cada establecimiento, durante el año 2018 se
realizaron una serie de presentaciones durante las jornadas de reflexión institucional a fin de enriquecer y
potenciar la gestión institucional. Algunos temas trabajados con los equipos directivos y docentes fueron:
"Metacognición", "Estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento", "Curriculum por
competencia".
Así también, resulta necesario destacar que desde el año 2018 está presente la asignación de desempeño
colectivo (ADECO, ley 19.933) el cual promueve la mejora de las prácticas de gestión en los equipos
directivos y técnico pedagógicos para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Esto está
presente en tres establecimientos: Escuela Básica Fray Camilo Henríquez, Centro Educacional Provincia de
Ñuble y Escuela Básica Poeta Víctor Domingo Silva siendo los temas del convenio formación ciudadana,
prácticas de aula y acompañamiento docente, respectivamente.
Respecto a los procesos ligados al sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje (SIMCE) con
el objetivo de relevar la importancia de esos datos como un insumo para el análisis y la toma de decisiones,
se programaron dos ensayos tipo SIMCE siendo este aplicado a los 4tos Básicos, con esto se lograron
identificar las habilidades las habilidades más consistentes y las que se operacionalizaron con mayor
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dificultad, así como diversas sugerencias de trabajo. De la misma forma, se realizaron talleres de análisis
respecto a los resultados SIMCE a fin de proponer remediales en caso de ser necesario.
Finalmente, se asesoró a los procesos de actualización de los reglamentos de evaluación de todos los
establecimientos educacionales, cumpliendo con los requerimientos de MINEDUC, la superintendencia de
educación y la agencia de calidad. A través de talleres que se implementaron con las UTP en los diferentes
establecimientos, fue posible identificar los focos y desafíos del proceso, permitiendo actualizar cada
indicador del reglamento considerando la realidad del establecimiento educacional, fomentando la reflexión
pedagógica para la toma de decisiones respecto las calificaciones, eliminando la eximición de asignaturas o
módulos, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación de calidad considerando la diversidad
de los estudiantes. De la misma forma, resulta necesario destacar durante el año 2018 la implementación del
diseño único de aprendizaje, estrategia que tiene como fin aumentar las oportunidades de aprendizaje por
medio de diseño de actividades según el estilo de aprendizaje.
Plan de mejoramiento educativo con nuevo enfoque integrando los planes orientadores de la gestión
educativa en San Joaquín.
En la actualidad, el Plan de mejoramiento educativo de los establecimientos es un instrumento que permite
definir tanto los objetivos de los establecimientos como las estrategias generadas para lograr dicho fin. Es por
ello que resulta fundamental que este se centre y adapte a las condiciones existentes en los establecimientos
y pueda abordar todas sus singularidades.
Para ello, durante el año 2018 se llevó a cabo un se realizó un trabajo de acompañamiento y asesoría a los
establecimientos educacionales de la comuna con el objetivo de planificar acciones reflexivas que permitieron
a las comunidades, buscando en el proceso que los mismos establecimientos desarrollen capacidades para
poder reformular su PME a fin de mejorarlo de forma sistemática, buscando impactar a su vez en cada uno de
los planes exigidos por la normativa (Plan integral de seguridad escolar, Plan de formación ciudadana, Plan
de gestión de la convivencia escolar, Plan de desarrollo profesional Plan de inclusión Plan de Sexualidad,
afectividad y género, Plan de educación inicial y plan de desarrollo sustentable y cuidado del medio
ambiente). Dicho proceso fue muy bien evaluado por los establecimientos.
Puntualmente resulta necesario destacar que, respecto al plan de educación inicial, la dirección de Educación
ha diseñado una propuesta comunal titulada “Educando desde las bases” que busca potenciar la educación
preescolar, contemplando cinco puntos importantes de trabajo: Apropiación de las nuevas bases curriculares,
Nueva visión y misión comunal, Reuniones de coordinación, trabajo y reflexión Pedagógica, Propuesta de
transición e Identificación de buenas prácticas. De la misma forma, respecto a este ámbito, existe una
propuesta con un foco en la enseñanza a partir del juego, buscando así que cada estudiante aprenda de
forma integral e innovadora, entendiéndolos como sujetos de derecho y posicionándolo como protagonista de
su propio aprendizaje.
Del mismo modo, se debe destacar que respecto al plan de desarrollo sustentable y cuidado del medio
ambiente, durante el 2018 se desarrollaron un gran número de acciones comunales de protección y
conservación del medio ambiente buscando sensibilizar a toda la comunidad educativa, teniendo como
objetivo que los establecimientos de nuestra comuna cuenten con una real formación ecológica.
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Desarrollo profesional Docente y Asistente de la Educación
Entendiendo que para brindar una educación adecuada e integral a los estudiantes resulta necesario
brindarles a los docentes y asistentes de la educación herramientas que les permita adaptar sus estrategias
educativas a la realidad diversa existente en los establecimientos. Es por eso por lo que, para esta
dirección de educación los procesos de desarrollo profesional se transforman e instancias relevantes para
la mejora de los aprendizajes. Para ello, se busca otorgar oportunidades a los docentes, buscando generar
instancias que no solo se limite a la entrega de contenido teórico sino a su vez peritan el intercambio de
prácticas pedagógicas exitosas, innovadoras e inclusivas.
Para ello, durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes acciones
-

Capacitación integral para los docentes que debían realizar el proceso de evaluación docente
2018.

-

Plan de Superación profesional: Se realizaron 12 talleres en diferentes modalidades (Presenciales
- online) 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
implementó un plan de cuidado docente para todos los establecimientos. Su propósito fue generar
espacios de encuentro, dialogo y esparcimiento para así fortalecer las relaciones entre los equipos
de trabajo.

-

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.

-

Se realizaron durante diciembre 2018 y la primera quincena de enero 2019 cursos de capacitación
para los trabajadores de todas las unidades educativas, de acuerdo con las necesidades
detectadas y de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.

-

Se capacitaron 35 asistentes de la educación no profesionales en diversas temáticas asociadas a
labores de apoyo en el ámbito de inspectoría educacional, convivencia escolar y asistencia en el
aula.

-

Se capacitaron 350 trabajadores de la educación en la temática “Asperger en el aula” a cargo de la
connotada Neuropsiquiatra Amanda Céspedes.

-

Buenas ideas para buenas escuelas. Primer concurso comunal para docentes. A fin de fomentar y
favorecer el desarrollo profesional de los docentes a partir de sus propias realidades se realizó un
concurso que buscaba destacar y relevar las buenas existentes en los establecimientos.
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Extensión educativa
Entendiendo que cuando se busca generar un aprendizaje integral este no solo debe limitarse a la entrega de
contenido curricular sino que debe abarcar campos de conocimientos que han sido invisibilizados por la
escuela tradicional, tales como el arte, el deporte y la cultura. Es por ello por lo que, para la Dirección de
Educación de la comuna de San Joaquín uno de los desafíos es poder brindar las condiciones para que los
estudiantes de nuestros establecimientos puedan acceder a espacios que permitan desarrollar estos ámbitos.
Para ello, durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades
-

Juegos deportivos escolares:
Se desarrollaron 11 campeonatos comunales en la categoría sub-14 escolares en Futbol, Futsal,
Tenis de Mesa, Ajedrez, Básquetbol, Handball, en damas y varones. Los ganadores de cada
campeonato representaron a la comuna en 9 provinciales deportivos, espacio que congrega a 4
comunas con sus respectivos representantes.

-

Natación:
Desde el año 2015 se implementa en los establecimientos educacionales el programa de natación, el
cual se desarrolla en la piscina olímpica del estadio nacional. El objetivo de dicha instancia es
proporcionar una autonomía básica en el medio acuático mediante la familiarización, la flotabilidad, la
respiración y propulsión, contenidos que se encuentran dentro de la asignatura de Educación Física
y Salud.

-

Clases de educación física:
Buscando, por un lado, cumplir con los estándares solicitados por las bases curriculares, así como
también vincular a los estudiantes con los espacios municipales, durante el año 2018 se decidió
realizar la asignatura de Educación física y salud en el Estadio Municipal Arturo Vidal. En este
contexto, por tercer año consecutivo, alrededor de 3500 estudiantes de 1ro a 4to medio han sido
beneficiados con dicha medida.

-

Prevención y promoción de hábitos de vida saludable:
Entendiendo que en la actualidad uno de los grandes desafíos que enfrenta la sociedad chilena a
nivel sanitario es el sobrepeso y la obesidad de los niños y niñas, situación que debe ser atendida
forma oportuna a fin de prevenir futuras complicaciones, en conjunto con la Dirección de Salud,
durante el año 2018 se desarrollaron diferentes actividades que apuntan a incentivar la actividad
física y la sensibilización respecto a la alimentación. Entre ellas se encuentra la implementación del
programa vida sana en 4 establecimientos educacionales, contando así no solo con instancias de
actividades físicas sino además con apoyo psicológico para los estudiantes que lo requieren,
controles nutricionales e intervención a nivel familiar. De la misma forma, se fortalecieron 5 quioscos
escolares a partir de la ley 20606, capacitando a sus concesionarios, realizando una función de
acompañamiento de estos, realizando una mejora estética de los mismos. De la misma forma se
realizaron campañas para promover la alimentación saludable en el establecimiento.

-

Psicomotricidad educativa:
Entendiendo que los aprendizajes no solo se producen en las aulas educativas, sino que existen
instancias que propician un desarrollo holístico de los estudiantes que son en sí instancias
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educativas fundamentales, desde el año 2016 se instaura desde esta dirección de educación la
psicomotricidad educativa como una instancia que permite trabajar el desarrollo madurativo,
psicoafectivo, motriz y social de los niños y niñas. Para ello, tras la capacitación de los profesionales
entre los años 2016-2017, durante el año 2018 se implementaron sesiones en 6 establecimientos. En
dichas instancias no solo se propició el desarrollo de las dimensiones previamente señaladas por los
estudiantes, sino que a su vez se trabajó la formación de la identidad y el encuentro de pares a partir
del trabajo en tres espacios: espacio placer sensorio motriz, espacio afecto a través del juego
simbólico y el espacio de distanciación que conlleva a la representación y significación de lo
experimentado.
-

Escuelas progresivas integrales (EDI):
Desde el año 2014, en un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, se ha buscado
ampliar la oferta de talleres en los establecimientos educativos buscando fomentar la práctica
sistemática de actividades de formación motora y deportiva en los estudiantes de los
establecimientos hasta segundo ciclo de enseñanza básica. Durante ese período se han logrado
implementar 9 talleres distribuidos en 5 establecimientos educacionales

-

Encuentros deportivos Escolares:
Entendiendo que la actividad física se debe fomentar desde la primera infancia a fin de, por un lado,
apuntar a un crecimiento saludable así como también fomentar la idea del deporte como un espacio
de desarrollo socioemocional de los niños, se desarrolló durante el año 2018 la segunda versión del
encuentro deportivo de párvulos en el estadio municipal Arturo Vidal. Así también durante dicho
período se realizaron diferentes actividades (cicletadas, etc.) que convocaron no solo a los
estudiantes sino a sus familias a la realización de actividades físicas.

-

Recreos entretenidos:
El año 2018, la Corporación municipal de desarrollo social de la comuna de San Joaquín se vio
beneficiada por la adjudicación del proyecto Recreos Entretenidos que cuenta con fondos JUNAEB
para s desarrollo durante los años 2018-2019. El fin principal de dicho programa es transformar los
espacios de recreo de los establecimientos en instancias que, por un lado genere hábitos de vida
saludable y por otro estimule la buena convivencia de los estudiantes en los establecimientos. El
programa es impartido 4 veces a la semana una hora en el horario de recreo largo (13.00 a 14.00
horas aproximadamente), desde agosto del 2018 y será hasta diciembre del 2019, abarcando a los
estudiantes desde prekínder a octavo básico.

-

Centros de Recursos de Aprendizaje:
Sin lugar a duda, al hablar de las actividades de extensión educativa resulta relevante destacar las
instancias ligadas al ámbito de difusión artística y cultural. Para el desarrollo de este ámbito uno de
los principales espacios de trabajo han sido los Centros de Recurso de Aprendizaje (CRA) presente
en todos en los establecimientos. Dichos espacios no solo se han limitado su actuar a cumplir su rol
sino también se han transformado en garantes del acceso de los estudiantes a diferentes
expresiones artísticas. Es en ese sentido que estos espacios se transforman en mediadores y
comunicadores de los espacios culturales, generando y manteniendo espacios lúdicos, creativos y
dinámicos, que permitan diseñar y estimular los intereses de los estudiantes. Bajo este marco,
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durante el 2018, se potencia la Red Comunal CRA, relevando el rol de las coordinadoras de cada
Establecimiento, se constituye a partir de la construcción colectiva e intercambiando de experiencias
para el fortalecimiento tanto interno de cada gestión como el de la red.
-

Teatro Histórico Social:
Desde el año 2015 Junto a la Corporación de Cultura de la comuna de San Joaquín se desarrolla
esta instancia que busca promover la identidad sociocultural, la memoria histórica y social en obras
dirigidas a los estudiantes que abordar diferentes hitos de la historia de Chile. Durante el año 2018,
se realizaron las siguientes funciones: El Cantón o de cómo armar trifulca en el culo seco del mundo
(Compañía Caldo con Enjundia Teatro), No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán
(Compañía Colectivo Zoológico) y Paloma Ausente (Compañía Pato Gallina)

-

Centro de Creación (CECREA):
En el transcurso del año 2018 se fortaleció la relación del trabajo de la dirección de educación con el
Centro de Creación. Es así como durante el año 2018 se realizaron 8 laboratorios en 4
establecimientos distribuidos de la siguiente forma.

Establecimiento

I Ciclo

II Ciclo

Escuela Básica Su Tecnología
Santidad Juan XXIII Sustentable

Relatos fotográficos

Centro Educacional
Teatro
San Joaquín

Teatro tecnológico
sustentable

Colegio Ciudad de Luz
Frankfort
sombra

y ¿Cómo contamos la
historia?

Centro Educacional Tecnología
Horacio Aravena
Sustentable

Fábrica de Ideas:
Maestranza Arte y
Naturaleza

Escuela
Básica Taller: uso de SIMA Robot como
Poeta Neruda
plataforma de robótica social
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-

Desarrollo informe de gestión de centro de Recursos de Aprendizaje.
Durante este período se desarrolló el seguimiento y monitoreo de los siguientes planes de trabajo:
Participación de concursos literarios (“Bicentenario de la Armada de Chile” y “Alimenta tu
imaginación”), Integración de la comunidad educativa al CRA (A partir de la realización de diferentes
acciones, entre ellas, Nuestro libro viajero, Leo que te leo un cuento, Concurso Volantín literario,
entre otros), Yo te leo (Octavo lee a los pequeños, Chile en libros: animaciones lectoras y
narraciones orales, Conmemoración del Día de la mujer Indígena, Buzón CRA, Animación Lectora,
Taller de Cartas, La lectura va conmigo, Susurres de la Niñez (actividad coordinada junto al equipo
Habilidades Para la Vida), entre otras) y Visitas de escritores (Coordinados con diferentes
instituciones, Editorial Zig-Zag, CNCA, Biblioteca Nacional)

-

Encuentros culturales escolares: Desarrollo de actividades de participación masiva convocando a
todos los establecimientos pertenecientes a la red municipal de San Joaquín, entre ellas la 30º
Competencia Comunal de Cueca y el II Encuentro de Danza Escolar, con la participación de 4
establecimientos.

-

Talleres extracurriculares: como ya se declaró anteriormente, uno de los principales desafíos de esta
dirección de educación es entregar una educación integral para los niños niñas y jóvenes de la
comuna. Para ello, una de las condiciones fundamentales es que los establecimientos cuenten con
actividades extraprogramáticas de diferente naturaleza que inviten a los estudiantes a desarrollar
diferentes habilidades, como se puede observar en la siguiente distribución. Resulta necesario
destacar que en el caso de los dos establecimientos donde no existen dichos espacios fuera de la
jornada escolar, si existen instancias en los establecimientos de actividades extraprogramáticas para
los estudiantes.
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Talleres
de
idiomas

Talleres de
Liderazgo

Porcentaje
de
estudiantes
del
establecimiento
que participan en
talleres

Establecimiento

Talleres
Deportivos

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

4

3

-

-

-

7

46%

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

7

4

1

1

-

13

58%

Colegio Ciudad de
Frankfort

6

4

-

-

1

11

39%

5

1

-

-

9

69%

Centro Educacional
San Joaquín

Talleres
CientíficosTecnológicos

Cantidad
total
de
talleres

Talleres
ArtísticosCulturales

3

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII

-

-

-

-

-

0

0%

Escuela Básica Poeta
Neruda (Ex 483)

2

4

2

-

-

8

56%

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

3

5

-

-

-

8

23%

Centro Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

-

-

-

-

-

0

0%
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INCLUSIÓN
Cuando hablamos de inclusión se debe entender como un proceso que busca, entendiendo la diversidad
de las necesidades educativas de los niños y las niñas que asisten a los establecimientos educacionales,
busca brindar a todos ellos las condiciones tanto materiales como inmateriales para que puedan acceder al
proceso educativo de mejor manera. Considerando la realidad presente en nuestra comuna, entendemos
que la inclusión no debe referirse a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino también
debe considerar relaciones sociales que se producen en los establecimientos, las culturas existentes
dentro de la escuela, la diversidad en las trayectorias educativas de los estudiantes, los hábitos y
habilidades que poseen, entre otros factores.
Es así como el modelo de inclusión escolar planteado por esta dirección de educación busca responder a
las necesidades y requerimientos para el aprendizaje de los estudiantes buscando que todos ellos puedan
acceder a las oportunidades que entregan los establecimientos sin distinción alguna, buscando ampliar el
concepto del mero abordaje de las necesidades educativas especiales a toda la diversidad socioeducativa
del estudiantado.
En ese sentido, el objetivo principal que guio el trabajo respecto a este pilar estratégico durante el año
2018 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 desde el Programa de integración, desde la Convivencia Escolar y desde los
programas y el trabajo en red. En ese sentido, es importante mencionar que, en el presente año, solo a
través de la intervención de las y los profesionales del Programa de Integración y de las Duplas
Socioeducativas, 1470 estudiantes han tenido algún tipo de apoyo y acompañamiento pedagógico y/o
socioeducativo, correspondiendo al 40,2% de la matrícula total de los 8 establecimientos municipales
incluyendo la educación vespertina, tal como se puede observar en el siguiente cuadro
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Establecimiento

Matrícula
octubre 2018

Total de Estudiantes con algún
tipo de intervención (PIE o
Duplas Socioeducativas)

N

% Respecto de
la matrícula
octubre 2018

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

302

108

35,8

Centro Educacional Provincia de Ñuble

459

184

40,1

Colegio Ciudad de Frankfort

569

184

32,3

Centro Educacional San Joaquín

261

111

42,5

Escuela Básica Y Especial Su Santidad Juan XXIII 224

114

50,9

Escuela Básica Poeta Neruda (Ex 483)

285

137

48,1

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

689

219

31,8

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

868

413

47,6

Total

3657

1470

40,2
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Programa de Integración Escolar (PIE)
Al abordar la diversidad educativa en la comuna de San Joaquín, la labor del programa de Integración
escolar resulta fundamental para propiciar el acceso de los estudiantes de educación especial a los
espacios educativos regulares en nuestra comuna, promoviendo así una educación inclusiva en todos los
establecimientos de dependencia municipal de la comuna. Durante el año 2018, 791 estudiantes fueron
integrados, incrementando la matrícula de estudiantes PIE sostenidamente durante los últimos 3 años, lo
cual significó un incremento en los años anteriores como se puede observar en el siguiente cuadro

Incremento Matrícula PIE
1000
800

640

703

791

600
400
200
0

2016

2017

2018

Durante el año 2018 la mayoría de los estudiantes integrados mediante este programa poseían diagnósticos
asociados a necesidades educativas especiales, alcanzando a 607 estudiantes (76,74% de la cobertura PIE),
mientras que el número de estudiantes definidos con Necesidades Educativas Permanentes alcanzo a 184
(23,26%) En la siguiente tabla se visualiza la caracterización de la matricula PIE 2018, por establecimiento y
tipo de Necesidad Educativa Especial.
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Establecimiento

NEE TRANSITORIAS

NEE PERMANENTES

TOTAL

Total

D. Múltiple

S. Down

Motor

Hipoacusia

Visual

RGD

TEA

DI

FIL

TDA

DEA

TEL EXP

TEL MIX
Centro Educacional San
9
Joaquín

6

9

18

7

7

4

0

0

0

0

0

1

61

Colegio
Frankfort

32

8

18

20

13

9

8

0

0

2

0

0

0

110

Escuela Básica Fray Camilo
13
Henríquez

8

21

31

13

12

15

0

0

0

0

1

0

114

Escuela
Neruda

10

7

10

9

8

8

0

0

1

0

0

0

61

3

12

6

25

19

4

0

0

0

0

0

0

81

9

4

14

8

11

11

3

0

0

0

0

0

0

60

12

5

14

10

6

10

0

0

0

0

0

0

0

57

5

12

73

12

26

25

11

1

1

0

1

0

0

167

Liceo Santa María Eufrasia

0

0

31

0

27

22

0

0

0

0

0

0

0

80

Totales

100 56

1

1

3

1

1

1

791

Ciudad

Básica

de

Poeta

8

Centro
Educacional
12
Provincia de Ñuble

Escuela Básica y Especial
Su Santidad Juan XX III

Escuela Básica
Poeta Víctor Domingo Silva

Centro Educacional
Horacio Aravena Andaur

199 115 137 123 53
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Para un mejor abordaje de las necesidades de los estudiantes en los establecimientos, desde el año 2017 se
ha instalado en la comuna un foco especial respecto al programa de integración con foco en la inclusividad y
la codocencia, enmarcado en los programas de mejoramiento educativo de cada establecimiento.
Respecto a las acciones realizadas durante el año 2018 podemos mencionar:
-

Fortalecimiento de los Equipos PIE:
Al final de dicho periodo, todos los establecimientos cuentan con equipos PIE liderados por un
coordinador de escuela, quien es parte del equipo de gestión y profesionales especialistas en NEE
quienes brindan apoyo a los estudiantes dentro de sus contextos educativos. Entre ellos se pueden
mencionar; Educadores diferenciales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional,
intérprete de lengua de señas, etc.

-

Fortalecimiento de lineamientos técnico administrativo:
Todos los establecimientos cuentan con informe de revisión integral, con la finalidad de visibilizar
fortalezas, debilidades, y proporcionar orientaciones para la mejora de dichos procesos que
enmarcan el funcionamiento del programa a nivel nacional.

-

Articulación PIE – Unidad Técnica:
Durante el año 2018, se realizaron reuniones de trabajo articulado ente las jefaturas Técnico
Pedagógicas y la coordinación PIE, tanto a nivel de escuela como a nivel central, para avanzar hacia
la construcción de un modelo curricular que propicie la inclusión. De este modo, se ha dado énfasis
a la sensibilización de los jefes técnicos, coordinadores PIE, equipos PIE y cuerpo docente para
promover el enfoque inclusivo, el trabajo en aula regular y la co-enseñanza como estrategia principal
de intervención en las salas de clases.

-

Articulación al interior de las escuelas:
Se 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 PME, herramienta
fundamental para el mejoramiento continuo de las escuelas.

-

Articulación Red de Salud: A partir del año 2018, se estableció un trabajo articulado y colaborativo
entre la red de salud comunal y el programa de integración escolar. Lo cual permitió la evaluación de
más de 260 estudiantes PIE, por parte de médicos especialistas de CESFAM y CESAM San
Joaquín. Estas evaluaciones se monitorean colaborativamente entre el área de educación y salud,
para la derivación a especialistas según el caso. El año 2018 se realizaron 334 derivaciones a la red
de salud comunal y JUNAEB.

-

Apoyo a la convivencia y aprendizaje escuelas focalizadas por medio de terapia alternativas: A partir
del año 2018, los equipos PIE en conjunto con las duplas psicosociales trabajaron en conjunto en la
pesquisa y derivación de 200 estudiantes con situaciones problemáticas a nivel psicosocial, para ser
apoyados por terapias complementarias (Flores de BACH) en el contexto del abordaje integral de los
estudiantes.
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Convivencia Escolar
Como se señaló previamente, para la presente dirección de educación uno de los componentes
fundamentales al hablar de inclusión está vinculado a la convivencia escolar. Un buen abordaje de dicho
ámbito permite brindar mejores condiciones para el desarrollo y la formación de los estudiantes, integrando la
diversidad educativa existente en los establecimientos. Con el fin de poder efectivamente generar proyectos
educativos asegurando practicas pedagógicas de inclusión, se ha buscado instalar espacios de trabajo
colaborativo entre los diversos estamentos de la comuna tanto dentro de la direccionas como otros espacios
territoriales. Es en ese sentido como durante el 2018 a partir de esta dirección se pusieron en marcha dos
procesos: Por un lado se intentó generar una mayor visibilización de la importancia d importancia de la
Gestión Institucional de la Convivencia Escolar para el mejoramiento educativo así como también un segundo
proceso está vinculado con el modelo de acompañamiento a las trayectorias educativas, el cual busca no solo
trabajar con esta área estratégica sino atraviesa el actuar de toda la gestión de la presente dirección. Es así
como durante el año 2018 la acción en este ámbito se articuló en tres áreas:
Gestión institucional de la convivencia escolar
Sin lugar a dudas, para el trabajo en el contexto de la convivencia escolar, resulta necesario contar con un
marco regulatorio que permita apoyar a las unidades educativas para la actualización y mejora en la gestión
de la convivencia escolar, adecuados a las normativas vigentes. Es en ese sentido que se presentaron las
siguientes líneas de acción para abordar dicha situación
-

Completar proceso de actualización de manuales y protocolos, mediante trabajo participativo con
estudiantes, madres, padres y apoderados.
Continuando el proceso participativo, iniciado en 2017 con la realización de jornadas simultáneas
con docentes y asistentes de la educación; durante el 2018 se realizaron las jornadas de consulta a
estudiantes, madres, padres y apoderados de las ocho escuelas de dependencia municipal,
procesos que permitieron reunir nutritivas visiones y propuestas para actualizar y mejorar, tanto los
Manuales de Convivencia Escolar y Protocolos, como los Planes de Gestión de la Convivencia
Escolar.

-

Realizar la revisión de los manuales de convivencia escolar, a la luz de las exigencias y normativas
vigentes.
Una vez realizados los procesos participativos de todos los actores de la comunidad educativa, los
Equipos de Gestión, con el apoyo de las duplas socio-educativas de cada uno de los ocho
establecimientos municipales, realizaron la revisión y actualización de los Manuales de Convivencia
Escolar, para lo cual la Dirección de Educación elaboró dos documentos de marco conceptual,
técnico y legal para garantizar su adecuación; de este modo, en la actualidad las escuelas cuentan
con sus Manuales de Convivencia ajustados a las exigencias y normativas vigentes. De forma
paralela, la Dirección de Educación elaboró centralizadamente cinco protocolos de actuación para
ser incorporados a los Manuales.
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-

Apoyar a los equipos de convivencia escolar para que desarrollen competencias de gestión
institucional, con el fin de que lideren y articulen las acciones y prácticas de convivencia escolar.
Durante el año 2018, la Dirección de Educación, a través de su Equipo de Gestión y de su Equipo de
Convivencia Escolar, desarrolló una intensa labor de apoyo y asesoría técnica (tanto a nivel
administrativo como en terreno) para instalar-consensuar los sentidos y principios de actuación de un
Modelo Comunal de Gestión Institucional en este ámbito, con los Equipos Directivos, Equipos de
Convivencia Escolar, duplas socioeducativas, docentes y asistentes de la educación en general.

-

Generar espacios de reflexión y actualización de conocimientos y estrategias para abordar la
inclusión educativa y la convivencia escolar, en el marco de la participación en la Red Comunal de
Inclusión, y considerando la capacitación de los trabajadores de la educación en estas temáticas.
En esta línea, la Dirección de Educación ha realizado sistemáticamente diversos encuentros y
capacitaciones con equipos directivos, docentes y profesionales de equipos socioeducativos y del
PIE, fortaleciendo los sentidos, enfoques y principios de acción comunales en cuanto a educación
inclusiva y convivencia escolar. En el mismo sentido, se cuenta con un Equipo Comunal de
Convivencia Escolar en permanente actualización respecto de las orientaciones, debates y
normativas en este ámbito, trabajando directamente en el fortalecimiento de capacidades en las
propias escuelas.

Acompañamiento a las Trayectorias Educativas (ATE)
Uno de los principales desafíos que conlleva el trabajo cotidiano de los establecimientos educacionales es la
gestión de casos de mayor complejidad los cuales requieren un tipo de apoyo especializado y articulado tanto
por parte de la dirección de educación como por otras redes territoriales existentes en la comuna.
Es en ese sentido en que durante el año 2018 se elabora el modelo comunal de Acompañamiento a las
Trayectorias Educativas, con sus correspondientes instrumentos de diagnóstico, planificación, seguimiento y
evaluación que busca generar estrategias para abordar dichos que involucre tanto acciones dentro de los
establecimientos como en vinculación con los espacios externos a ellos a partir de la articulación de las
duplas psicosociales con las redes locales. Es así como los equipos socioeducativos, con el apoyo del equipo
comunal de convivencia escolar comenzaron la implementación de dicho modelo, ingresando hasta octubre
del año pasado un total de 759 estudiantes además de 225 estudiantes con apoyo compartido desde el
equipo PIE.
Modelo Comunal de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas: Orientaciones Para la Labor
Socioeducativa en Escuelas Públicas de San Joaquín
Objetivos y Enfoques
Objetivos.
-

Generar un abordaje integral para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes
en riesgo socioeducativo.
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-

Contextualizar los planes de convivencia escolar según la caracterización y necesidades de los
cursos que acumulen estudiantes en riesgo educativo.

-

Fortalecer las coordinaciones en red con el fin de potenciar el modelo.

Áreas temáticas para el ingreso al proceso de acompañamiento.
El proceso de acompañamiento a las escuelas en el ámbito de gestión de casos se realizará toda vez que la
Unidad Educativa haya activado los procesos y acciones necesarios para toda aquella situación que involucre
a estudiantes que presentan dificultades o alguna condición de riesgo educativo en las siguientes áreas
temáticas:
Vulneración de derechos: estudiantes que vivencien alguna situación de vulneración de derechos dentro o
fuera del ámbito escolar, sea o no constitutiva de delito. Acá se incluyen todas aquellas situaciones: a) que
puedan constituir motivos de denuncias a la Superintendencia de Educación por vulneración de derechos en
el ámbito escolar; y, b) todas aquellas que revisten la mayor gravedad y que puedan dar inicio a procesos de
judicialización.
Convivencia escolar: estudiantes que presenten dificultades en el ámbito de la convivencia escolar. Acá se
incluyen aquellas situaciones más graves contempladas en la Ley sobre Violencia Escolar (acoso escolar,
violencia física, psicológica, agresiones u hostigamiento; entre estudiantes, de estudiante a adulto, de adulto a
estudiante, entre adultos); y en la Ley de Inclusión Escolar, esto es, cualquier conducta que contravenga los
principios prescritos en dicho cuerpo legal (diversidad, integración e inclusión, dignidad del ser humano, etc.).
Retención escolar: estudiantes que presenten señales tempranas de alerta de interrupción de sus trayectorias
escolares, o condiciones que aumentan dicho riesgo: porcentajes de inasistencia por sobre un 25%; bajas
calificaciones; con dos o más años de sobre edad; en condición de migrante; con factores individuales y
familiares asociados a supuestos roles de sexo o género; en integración escolar; que cursen niveles críticos
(cursos de transición); y, que se incorporan tardíamente al año escolar.
Esta distinción de áreas temáticas y motivos de ingreso, es sólo analítica y metodológica, pues sabemos que
en el ámbito cotidiano, éstos se presentan casi siempre relacionados, pues: a) vulneraciones graves de
derechos fuera del ámbito escolar, tienden a expresarse en ausentismo o problemas de convivencia escolar;
b) problemas de convivencia, muchas veces tienden a impactar en la asistencia; c) ausentismo impacta
negativamente en los aprendizajes, en los procesos de socialización y, por tanto, en las condiciones para una
buena convivencia; etc. Incluso en los cuerpos legales y en el ámbito de acción de instituciones como la
Superintendencia de Educación, es difícil distinguirlos con nitidez. De ahí que se proponga un modelo de
gestión que, sin obviar la especificidad de cada caso, permita abordar integralmente las diversas
dimensiones.
Producto de la pertinencia de la propuesta de enfoques consignados en la Política Nacional de Convivencia
Escolar 2015-2018, se considerarán los siguientes “lentes” para impregnar la labor de los equipos
socioeducativos: enfoque formativo de la convivencia escolar; enfoque de derechos; enfoque de género;
gestión territorial; enfoque participativo; enfoque inclusivo; enfoque de gestión institucional.
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Abordaje integral para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en riesgo
socioeducativo.
Tomando en consideración las áreas temáticas de ingreso para el acompañamiento, se propone un
procedimiento general que ponga énfasis en los procesos metodológicos de acompañamiento a las
trayectorias educativas, sin distinción de motivos. No obstante, y sin desmedro de lo anteriormente señalado,
se contempla un flujo de acción basado en los tiempos de acción diferenciado por área temática, con el fin de
dar respuesta institucional a la detección de situaciones constitutivas de delito hacia los estudiantes o que
hubieran tenido lugar en el establecimiento (Art. 175, 176 y 177 CPP).
Vía de Ingreso
Con el fin de abordar de manera eficiente y eficaz la gestión de casos por parte de los equipos
socioeducativos, se definirán las siguientes vías de ingreso al proceso de acompañamiento integral a las
trayectorias educativas de los y las estudiantes:
- Derivación intraescuela (equipo directivo, docentes, PIE, asistentes de la educación)
- Focalización por riesgo educativo, listado construido desde la Dirección de Educación que permitirá a los
equipos identificar señales de riesgo de los y las estudiantes de su comunidad educativa.
- Derivación redes.
Con el fin de apuntar a la eficacia de la labor, dichas vías de ingreso se harán efectivas mediante un
instrumento de derivación simple, que permitirá a estos equipos mantener los procesos metodológicos en
orden. Se hace hincapié en la promoción del uso de este instrumento de gestión

Diagnóstico integral positivo
En esta fase de acción se profundiza en el conocimiento de los factores contextuales del riesgo educativo. No
obstante, se pondrá énfasis en la identificación de factores protectores, potencialidades, recursos e intereses
de los y las estudiantes, a través de acciones como: entrevistas domiciliarias, entrevistas con profesores jefes,
equipos PIE o redes. Se sugiere indagar en, al menos, estos tres ámbitos de análisis:

-

-

-

Contexto socio familiar: este ámbito de análisis entrega la oportunidad de fortalecer el
vínculo familia-escuela; y, obtener información sobre los recursos o factores protectores,
factores de riesgo, expectativas, desarrollo evolutivo, entre otros elementos que impactan
el proceso de desarrollo y enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes.
Ámbito educativo: acá se sugiere analizar la trayectoria escolar; factores asociados a la
autoestima y motivación académica; convivencia escolar; participación y ciudadanía;
hábitos de vida saludable (higiene del sueño, alimentación); rendimiento académico y
asistencia.
Coordinación redes: se deberá despejar si él o la estudiante se encuentra ingresado en
algún proceso de intervención y los resultados de dichos procesos con el fin de considerar
ampliar el análisis contextual y potenciar las acciones de apoyo para su desarrollo integral.
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En esta etapa se deberá incluir al Profesor/a jefe con el fin de vincularlo con este proceso.
Esta etapa no deberá exceder un mes. En caso de presentar dificultades para concretar dicha meta
operativa, se deberá informar al equipo de gestión de casos de la Corporación Municipal con el fin
de brindar los apoyos necesarios para concretar dicha etapa metodológica.

Elaboración y ejecución del Plan de Inclusión Educativa
Una vez realizadas las acciones anteriores, se comenzará a elaborar el plan individual para la inclusión (Ley
20.845), donde se reconozca el valor de la diversidad y se emprendan acciones que generen mayor equidad
e igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el plan deberá contemplar abordar los aspectos que se vean
descendidos en la etapa diagnóstica, identificando en sus instrumentos de gestión (PME, MCE, Plan de
Gestión de convivencia escolar) oportunidades para su implementación.
Este plan debe especificar un plan de apoyo pedagógico. El periodo para el diseño de esta etapa tendrá una
duración de un mes y el de ejecución 2 meses.
La derivación de estudiantes a la red debe considerar articular esfuerzos para potenciar las intervenciones.
Por lo tanto no basta con concretar la derivación, sino que estas deben implicar: a) diseñar en conjunto planes
para abordar integralmente las condiciones de riesgo de vulneración (facilitar vínculo con la familia, refuerzo
de adherencia a programas o servicios de la red de apoyo, refuerzo positivo a familia, etc.) y ; b) evaluar y
retroalimentar pertinencia de la propuesta de intervención mediante análisis de impacto en él o la estudiante
(conductual, emocional, cuidado presentación personal, asistencia escolar, fortalecimiento de vínculo familiaescuela).
Evaluación
El proceso de evaluación del Plan de intervención socioeducativo se realizará para conocer el avance de los
planes, las acciones realizadas y los resultados obtenidos con ellas, identificando aquellas acciones o
procedimientos que han resultado efectivos y los que no, o los factores adversos y dificultantes del proceso.
En el caso de que los planes de inclusión no den resultado o se produzca una situación que ponga en riesgo
a la integridad del estudiante o a su comunidad educativa, originando la cancelación de matrícula y el cambio
del estudiante a otro establecimiento público de San Joaquín por decisión de la familia, se deberán realizar las
acciones necesarias para facilitar la continuidad de su trayectoria educativa. Para esto, se deberá entregar
toda la documentación diagnóstica necesaria, con énfasis en los recursos y potencialidades del estudiante
(individuales, familiares, territoriales, culturales, etc.).
Flujo de información
Esta es una etapa especialmente sensible, identificada como un nudo crítico en la gestión pedagógica de
convivencia escolar con enfoque de derechos, por lo tanto, se deberá trabajar con especial énfasis de
articulación.
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Se distinguen entonces dos líneas de diálogo para este ámbito de gestión: intra-escuela y extra-escuela. En el
primer caso, también se pueden diferenciar dos plazos para informar según se presente una situación de
riesgo: a) situaciones constitutivas de delito (maltrato infantil, abuso sexual, consumo y porte de sustancias,
etc.); y, b) no constitutiva de delito. Esta última supone fortalecer el vínculo entre el profesor jefe y el
estudiante, mediante el reconocimiento de la historia biográfica del estudiante en riesgo educativo, sus
intereses y recursos, lo que permitiría contextualizar la labor pedagógica y generar condiciones para
garantizar las trayectorias educativas.
En las situaciones que constituyan delito, resulta relevante mantener el diálogo con las redes que trabajan con
los y las estudiantes, aportando información socioeducativa que pueda apoyar los procesos de intervención
(basada en las áreas de análisis de la etapa diagnóstica).
Para potenciar el diálogo articulado, se deberá contar con un registro de las acciones realizadas por los
equipos socioeducativos de las escuelas en materia de gestión de casos. Dinamizar el flujo de información
permitirá generar condiciones de educabilidad de los y las estudiantes en riesgo educativo.
Fases metodológicas y metas anuales.
Basado en los estudios comunales sobre el comportamiento de los indicadores de riesgo educativo en los
establecimientos educativos públicos de San Joaquín, se realizó un marco de análisis donde se identifican
tres periodos para poner énfasis a las gestiones de inclusión educativa. Por lo tanto, y sin perder de vista el
dinamismo de la labor de casos, se propone mirar con especial énfasis estas etapas para el diseño de las
estrategias preventivas contextualizadas.

Marzo -Mayo
Etapa Diagnóstica

Variables: familiares, educativas y redes. Identificación de
cursos críticos.

Junio - 1° quincena Septiembre.
Etapa eleboración y ejecución de planes.

Variables: incorporación de calificaciones.

2°Quincena Septiembre- Diciembre.
Evaluación

Variables educativas: Asistencia, PIE, Prioritarios,
calificaciones, conducta, situación de vulneración de derechos.
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Fase 1: Etapa diagnóstica. Periodo marzo-mayo.
-

Abordaje integral para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en
riesgo socioeducativo: durante el cierre del mes de marzo se contará con un listado inicial de
estudiantes focalizados por riesgo educativo con quienes ya se puede iniciar la fase de despeje
para corroborar la existencia de riesgo, permitiendo filtrar y desplegar las estrategias necesarias
para encausar las trayectorias. Resulta fundamental en esta etapa informar e involucrar al
profesor jefe para proyectar el trabajo colaborativo.

-

Contextualizar los planes de convivencia escolar según la caracterización y necesidades de los
cursos que acumulen estudiantes en riesgo educativo: Posterior al análisis focalizado de
estudiantes en riego educativo y la información obtenida del año anterior, se elaborará un
diagnóstico de Riesgo Educativo por curso. A continuación, esta información se complementará
con el análisis de los profesionales de la educación socioeducativos, con el fin de buscar la
estrategia de trabajo más atingente a la caracterización del grupo curso, permitiendo de esta
manera, mirar la oferta de programas y servicios de la red local que puedan aportar a la gestión
pedagógica inclusiva con enfoque de derechos.

-

Fortalecimiento del trabajo en red: luego de contar con información de la matricula final ajustada
a fines de marzo, se elaborará la base de datos consolidada de educación, la que permitirá
fortalecer el modelo de gestión psicosocial de la CORMU, identificando las posibilidades de
apoyo a los estudiantes en riesgo educativo y manteniendo de esa manera el flujo de
información o retroalimentación entre los sectores y programas locales.

De igual manera, luego de focalizar cursos y detectar las necesidades de trabajo preventivo, se coordinarán
espacios de trabajo colaborativo con la red que compone la Corporación municipal de desarrollo social de la
comuna de San Joaquín, con el fin de priorizar y mapear las intervenciones más atingentes a la comunidad
educativa (PIE, PME, Planes de convivencia escolar).
Fase 2: Planes de intervención integrales y contextualizados: periodo Junio-septiembre.
-

Abordaje integral para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en riesgo
socioeducativo
Producto del dinamismo del ingreso de estudiantes al acompañamiento de las trayectorias
educativas realizado por las unidades socioeducativas de cada establecimiento educativo, se deberá
reforzar la necesidad de que cada profesor/a jefe conozca a su grupo curso y a sus estudiantes con
el fin de realizar las derivaciones durante la primera fase para, de esta manera, desplegar las
acciones de orden preventivo o reparatorias necesarias para evitar la interrupción de las trayectorias
educativas. En este periodo, se deberá diseñar y comenzar la ejecución de los planes, los que
deberán abordar los ámbitos de análisis de la etapa diagnóstica (contexto socio familiar, contexto
socioeducativo, redes), con el fin de desplegar las estrategias socio pedagógicas de inclusión
educativa al final del primer semestre del periodo escolar.
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-

Contextualizar los planes de convivencia escolar según la caracterización y necesidades de los
cursos que acumulen estudiantes en riesgo educativo: ya caracterizadas las necesidades de la
comunidad, se deberá: a) identificar el estamento cuyo protagonismo se deberá reforzar para
garantizar las condiciones institucionales de inclusión contextualizada (padres, madres y
apoderados; estudiantes; asistentes de la educación; otros); y, b) haber diseñado e implementado
planes de intervención, al menos en las escuelas priorizadas.

-

Fortalecimiento del trabajo en red: durante este periodo, se espera contar con la oferta de
intervención local con el fin de direccionar el apoyo requerido por cada comunidad educativa,
realizando los seguimientos pertinentes para garantizar la implementación de dichos planes.

Fase 3: Evaluación, rearticulación y sistematización de hallazgos.
-

Abordaje integral para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en riesgo
socioeducativo: al ingreso del segundo semestre, se deberán implementar las acciones consignadas
en los planes, por lo que será de esencial relevancia realizar el seguimiento del plan pedagógico
para la inclusión, velando por su aplicación y fortaleciendo esta labor mediante la retroalimentación
sistemática, contando con las evidencias del proceso.

-

En los casos en que los planes no hayan dado resultado, viéndose vulnerado el derecho a la
educación de las o los estudiantes en riesgo, se deberán realizar los ajustes necesarios para
asegurar la continuidad de sus trayectorias. Cabe señalar que, en los casos de mayor complejidad,
se espera que las coordinaciones con la red de apoyo local se vean robustecidas (como, por
ejemplo: intervenciones intersectoriales, ejecución de planes de restitución de derechos al interior de
los establecimientos con estudiantes y sus familias, etc.).

-

Contextualizar los planes de convivencia escolar según la caracterización y necesidades de los
cursos que acumulen estudiantes en riesgo educativo: en esta etapa se evaluará la pertinencia de
las acciones desplegadas en los cursos focalizados, valorando los aportes en la gestión socio
pedagógica de inclusión para la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje de cada
proyecto educativo. Dichos aprendizajes o hallazgos se podrán al servicio de los PME del año
siguiente con el fin de impactar en dichos instrumentos de gestión.

-

Fortalecimiento del trabajo en red: durante este último periodo, se realizará la sistematización del
proceso, poniendo énfasis en la identificación de facilitadores, nudos críticos y aprendizajes para
proyectar el trabajo colaborativo del año siguiente.

Variables a considerar en el ámbito de retención escolar.
Entendemos que los indicadores cuantitativos (inasistencia, sobreedad, rendimiento escolar, etc.), no son
suficientes ni única condición necesaria para configurar una situación de riesgo socioeducativo, sino que
constituyen una primera señal de alerta que permite mirar con mayor atención un conjunto de variables
explicativas de carácter extra e intra escolar que inciden en la permanencia de los y las estudiantes y/o el
riesgo de interrupción de sus trayectorias educativas (deserción):
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Variables Extra-Escolares:

-

Aislamiento social: individual y/o familiar / Riesgo de deserción.
Salud mental individual y familiar. / Riesgo de deserción.
Historia familiar de deserción o abandono. / Riesgo de deserción.
Escasas habilidades parentales/ Riesgo de ausentismo y/o deserción.
Estudiante que vivencia vulneración de derechos. / Riesgo de deserción-abandono.
Coordinación o creación de redes de apoyo filial. / Favorece permanencia.

Variables Intra Escolares:
-

Coordinación interna de equipos psicosociales y técnico pedagógicos. / Favorece permanencia.
Vinculación de P.J. con historia de vida de estudiantes críticos. / Favorece permanencia.
Escuela se vincula con rede de apoyo a estudiantes y familias. / Favorece permanencia.
Convivencia e identidad escolares. / Favorece permanencia.
Desvinculación de la familia con escuela y/o de escuela con la familia / Riesgo de deserción.
Estudiante con problemas de conductas. / Riesgo de retiro- deserción.
Estrategia pedagógica diferenciada para estudiantes críticos y/o propuesta pedagógica inclusiva. /
Favorece permanencia.
Escuela reconoce contexto territorial. / Favorece la permanencia.
Escuela atiende trayectorias educativas de sus estudiantes. / Incide en permanencia.

Son estas, entonces, las variables que hay que observar y sobre las cuáles los planes de inclusión deben
procurar intervenir, haciendo que las acciones orientadas a la restitución de derechos vulnerados, a la
promoción de la buena convivencia y al trabajo preventivo de la deserción escolar sean parte de un mismo
proceso abordado de acuerdo con la periodización metodológica propuesta.
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Metodología de trabajo con estudiantes en riesgo educativo- Modelo ATE
Vía de ingreso:
nómina de
estudiantes en
riesgo educativo
DIREDUC,
derivación intra
o extra escuela.

Tipología de ingreso ATE.
- Retención escolar
indicador
manada inasistencia por sobre el
25%, bajas calificaciones; con dos o
más años de sobre edad; Condición
de migrante; en integración escolar;
que cursen niveles críticos (cursos de
transición); y, que se incorporan
tardíamente al año escolar.
- Convivencia escolar: Situaciones
contempladas en la Ley sobre
Violencia Escolar (acoso escolar,
violencia
física,
psicológica,
agresiones u hostigamiento: entre
estudiantes, de estudiante a adulto)
Conductas
que
contravengan
principios prescritos en Ley de
Inclusión (diversidad, integración e
inclusión, dignidad del ser humano,)
- Vulneración de derechos: Dentro o
fuera del ámbito escolar; Sea o no
constitutiva de delito; se incluyen
todas aquellas situaciones: a) que
puedan constituir motivos de
denuncias a la Superintendencia de
Educación; y, b) que revisten mayor
gravedad y que puedan dar inicio a
procesos de judicialización.

Evaluación ,
reestructuración
del planes.

Trabajo reticular con:

Apoyo a las
trayectorias
educativas y
desarrollo integral
de los y las
estudiantes

-Programas Sename (OPD,
PIE, PPF, PRM,DAM).
-Circuito 24 horas (EDT,
TMS, PPF, PIE, PDE, PDC).
Red salud pública: APS
(Cesfam, Cecof); Cesam;
Alihuen;
Hospital
Dr.
Exequiel González Cortés.
Red municipal: Dideco;
(Dpto. Infancia, mujer, etc.)
Dpto.
social
(vivienda,
estratificación, etc.), Chile
Crece Contigo, Previene,
oficina
.seguridad
ciudadana.
-Sociedad civil: ONG La
Caleta, clubes deportivos,
JJVV.
Otras: Codeinfa, Abriendo
caminos.
-Redes: Red de Niñez y
Juventud San Joaquín, CHCC,
mesa drogas.

Diagnóstico
integral positivo
(análisis
familiar,
educativo y de
redes)

Planes de
inclusión
educativa

Ejes transversales de gestión: análisis y registro de información y redes.

Modelo ATE: Rol Docente en la detección y abordaje de necesidades de acompañamiento socioeducativo o
psicosocial
Profesor/a Jefe
Identifica
necesidad

Entrevista

Modifica estrategia
pedagógica (En
coordinación UTP, PIE,
PJ)

- Estudiante
- Apoderada/o

Continúa
estrategia
diversificada

SI
¿ Resulta?

NO
Retroalimenta a
docente e inicia
trabajo
colaborativo (Plan
de Inclusión
Educativa)

Dupla
socioeducativa
realiza proceso de
evaluación
(Diagnóstico
Integral)

Busca apoyo
psicosocialDeriva.
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Participación y vínculo con la comunidad
Centros de Padres (CEPA)
Si bien el año 2017 se comenzó el trabajo planificado fue el año 2018 en el que se fortalecieron dichas
instancias, trabajando de forma sistemática con los apoderados en cada uno de los centros de padres,
participando en todas las actividades institucionales o propuestas por la comunidad de los establecimientos
educacionales, generando un mayor vínculo entre la presente dirección educativa y las familias de los
establecimientos. Al final del año 2018, todos los Centros de Padres finalizan el año 2018, con su
documentación de Personalidad jurídica, libros de rendiciones y socios al día, además de las cuentas
bancarias y de Servicio de Impuestos Internos actualizados.
Durante el año 2018 se realizaron 4 encuentros comunales en diferentes establecimientos educacionales, con
la participación de todos ellos y algunos apoderados de subcentros, integrados de forma permanente al
trabajo, con temática de Alfabetización digital, diseño y elaboración de proyectos, liderazgo, presupuesto,
planificación, etc.
Este año desde la Dirección de Educación se realizó gran trabajo en apoyo a reforzar la identidad de los
Centros de Padres al interior de cada Establecimiento Educacional (materiales de escritorio e indumentaria
corporativa).
En postulación de proyectos, este año se postuló a Asociación Municipio Ciudad Sur, con temática
medioambiental, Fondo Presidente de la República, pendientes de la respuesta, Fondos del Municipio San
Joaquín pendientes de los resultados, Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés público
pendientes de los resultados y Fundación Arcor, siendo en la última adjudicados 6 establecimientos con 2
millones de pesos cada uno.
-

Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII
2017: Noviembre, hubo un problema con las postulantes, que impidió realizar las elecciones
2018: Mayo, se realizaron las elecciones, después de 10 años sin Centro de Padres con
Personalidad jurídica

-

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
2017: Directiva vigente del año anterior
2018: Mayo, se realizaron elecciones

-

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
2017: directiva vigente de año anterior
2018: Mayo, se realizaron elecciones

-

Escuela Poeta Neruda
2017: Noviembre, se realizaron elecciones
2018: continuación del trabajo, con suma de subcentros
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-

Escuela Fray Camilo Henríquez
2017: Mayo, se realizaron elecciones
2018: continuación trabajo, con suma de subcentros

-

Sala Cuna y Jardín Infantil El Principito
2017: inicia el año con directorio vigente, que luego se pierde.
2018: Mayo, se realizaron elecciones nueva directiva

-

Centro Educacional Provincia de Ñuble
2017: Mayo, se realizaron elecciones.
2018: continuación del trabajo, con suma de subcentros.

-

Colegio Ciudad de Frankfort
2017: Noviembre, se realizaron elecciones, después de 10 años sin Centro de Padres con
Personalidad Jurídica
2018: continuación del trabajo, con suma de subcentros.

-

Centro Educacional San Joaquín
2017: Mayo se realizaron elecciones.
2018: continuación del trabajo, con suma de subcentros.

Centros de estudiantes (CCEE) y liderazgo estudiantil
El año 2018 se realiza la constitución de la gran mayoría de los centros de estudiantes en los diferentes
establecimientos educacionales, fortaleciendo el trabajo de los estudiantes con su comunidad. Durante el año
2018, estos niños y niñas lideraron campañas solidarias, actividades deportivas durante los recreos o fuera de
clases, autocuidado y actividades recreativas, beneficiando a la totalidad de sus compañeros. De la misma
forma, estos estudiantes asistieron a instancias comunales donde se les capacito respecto a temáticas tales
como trabajo en equipo, elaboración de plan de trabajo, resolución de conflicto y herramientas para el
liderazgo. De la misma forma, se identificaron durante el año 2018 líderes no solo en el ámbito educativo, sino
en diferentes áreas del establecimiento (Sustentable, social, de opinión, deportivo, artístico, cultural, entre
otras) integrándolos a instancias de trabajo de la dirección de educación en estas instancias. Así también,
durante el año 2018 se realizaron actividades como el 1º debate de lideres estudiantiles, para los estudiantes
entre 5º y 8º básico, y finalización con una premiación comunal de los Deportistas destacados de todo el año
y reconocimiento especial a los estudiantes de 8º básico.
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Consejos escolares
Durante el año 2018 se realizaron los consejos escolares de todos los establecimientos educacionales de la
red municipal de San Joaquín, utilizandose estos espacios de participación de todos los representantes de la
comunidad educativa, en su mayoría para coordinar actividades institucionales de los establecimientos,
revisión de protocolos o reglamentos, así como para informar y preparar jornadas o espacios de pariticpación
para el resto de la comunidad educativa.
A continuación, se presenta el desglose de las reuniones sostenidas durante el año 2018, por los
establecimientos educacionales, con todos los integrantes del consejo escolar (director del establecimiento
educacional, representante del sostenedor, representante de los docentes, representante de los asistentes de
la educación, presidente centro de padres y presidente del centro de estudiantes), entendiendo que mínimo
son 4 reuniones en el año por reglamento.
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Consejos Escolares

Establecimiento

1

2

3

4

5

Escuela
Básica
Poeta
Víctor
Domingo Silva

27
marzo

27
junio

4 Julio

10 octubre

27
noviembre

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

26
marzo

31 Julio

27 agosto

Octubre

27
diciembre

Colegio Ciudad de
Frankfort

20
marzo

24
mayo

17 agosto

27
septiembre

Centro Educacional
San Joaquín

22
marzo

03
mayo

21 junio

28 agosto

27
septiembre

04 octubre

Escuela Básica Su
Santidad Juan XXIII

18
junio

11 y 30
Julio

06 agosto

03
septiembre

01 octubre

05
noviembre

Escuela
Básica
Poeta Neruda

06
abril

22
junio

22 agosto

Diciembre

Centro Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

08
marzo

22
junio

12
septiemb
re

Diciembre

Fray
Henríquez

Camilo

20
marzo

12 Julio

-

-

María

28
marzo

-

-

-

Santa
Eufrasia

6

7

03
diciembre
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Programas y trabajo en red
Con el fin de contar con recursos e instancias que permitan abordar de mejor manera los diferentes desafíos
que conlleva trabajar para el desarrollo integral de los estudiantes de San Joaquín, desde esta dirección surge
el interés de, por un lado, vincularse con redes existentes en el territorio, así como también acceder a
instancias y espacios que permitan contar con nuevas condiciones y recursos. Durante el año 2018, la
dirección de educación coordina de manera directa los siguientes programas
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)
El trabajo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tiene como objetivo asegurar la igualdad de
condiciones de los estudiantes para que estos puedan desarrollarse de forma integral y puedan acceder de
mejor manera a los procesos educativos. Para ello, se cuenta con un trabajo directo, que tiene como fin
permitir el acceso de los estudiantes en situación de vulnerabilidad a recursos sean estos materiales o
inmateriales, así como también la capacitación de trabajadores vinculados a dichas áreas. Dichas actividades
abarcan a todos los establecimientos educacionales de dependencia municipal de la comuna de San Joaquín
y se ejecutan durante todo el año, razón por la cual la gestión de dichas actividades es un desafío a fin de
logran una adecuada ejecución en todos los establecimientos educacionales
Becas de Alimentación
Durante el año 2018, se entregaron 4124 raciones de alimentación en los ochos establecimientos
educacionales, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
Almuerzos

Colaciones
Solidario

Escuela Básica Poeta
242
Víctor Domingo Silva.

242

68

Centro
Educacional
260
Provincia de Ñuble.

260

87

Colegio
Ciudad
Frankfort.

300

300

106

Centro Educacional San
164
Joaquín.

164

68

Escuela Básica y Especial
174
Su Santidad Juan XXIII

175

79

Escuela Básica
Neruda.

214

79

Establecimientos

Desayunos

de

Poeta

238

Chile
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Escuela Básica
Camilo Henríquez

Fray

423

423

83

Centro
Educacional
579
Horacio Aravena Andaur

429

141

TOTAL

1620

711

1793

Prestaciones de salud
El programa de Servicios médicos de JUNAEB busca ofrecer prestaciones tanto de diagnóstico como de
abordaje de patologías en las especialidades de Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología a los
estudiantes que lo requieren, buscando mejorar la calidad de vida de estos y brindar mejores condiciones
para su desempeño académico. En ese sentido, durante el año 2018, se ejecutaron 971 prestaciones de
diagnóstico y 182 de seguimiento, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Diagnóstico Tamizaje

Estudiantes

Controles
seguimiento

Estudiantes

Visual

423

Visual

126

Columna

289

Columna

45

Auditivo

159

Auditivo

41

Total

971

182

Me Conecto Para Aprender y Yo Elijo Mi PC
Entendiendo que en la actualidad, el uso de la tecnología dentro de los procesos educativos ha dejado de
transformarse en algo opcional sino es una herramienta fundamental tanto para las clases como para el
estudio de los estudiantes en clase y que el acceso a estas muchas veces se ven limitadas por las
condiciones socioeconómicas de los mismos, durante el año 2018 se realizó la entrega de equipos
computacionales en el contexto del programa “Me conecto para aprender” del gobierno de Chile quien, a
través de Junaeb, beneficia a los estudiantes de 7° Básico a nivel nacional a fin de garantizar la equidad en el
acceso al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Durante el año pasado, 281 equipos
fueron entregados a los estudiantes
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Escuelas de Verano y Campamentos recreativos de verano.
En el contexto del trabajo de Junaeb, se han desarrollado programas que buscan no solo impactar en el
espacio educativo sino abordar diferentes dimensiones que permitan el desarrollo integral de los estudiantes.
Es por ello por lo que, durante el verano, se desarrollaron diferentes iniciativas que buscan brindar a lo
estudiantes vulnerables espacios recreativos.
-

Escuelas de Verano:
En el mes de enero se implementó esta iniciativa en un establecimiento de nuestra red, con el
propósito de brindar a los niños y niñas de nuestra comunidad un espacio saludable, recreativo e
innovador durante las vacaciones de verano, con actividades al aire libre y cuidado del medio
ambiente.

-

Campamentos Recreativos de Verano:
Se realizó este proyecto con la finalidad de entregar todas las posibilidades de acceso a los
escolares a participar en un espacio recreativo y educativo, fomentando los estilos de vida saludable,
el buen uso del tiempo libre y la buena convivencia, durante su período de vacaciones de verano.

Actividad

Participantes

Escuela de verano

40

Campamento recreativo de verano

180

Habilidades para la vida
El programa Habilidades Para la Vida I, el cual forma parte de la oferta programática de JUNAEB dentro de la
comuna de San Joaquín, abarca a los ocho establecimientos educacionales de dependencia municipal de la
comuna. Este tiene un carácter de intervención socioeducativa trabajando con un enfoque tanto preventivo
como promocional y tiene como objetivo acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes de
educación prebásica y básica. Para ello se entiende que este trabajo no solo debe realizarse con los
estudiantes, sino también debe involucrar a sus apoderados, los equipos de gestión, profesores y asistentes
de la educación de los establecimientos entendiendo que todos los desafíos de ese ámbito en la escuela se
deben abordar de forma integral
Así las acciones desarrolladas durante el año 2018 fueron las siguientes:
-

Asesorías para el aula
Consta de talleres grupales y/o individuales con distintos actores de la comunidad educativa, dirigido
especialmente para profesores jefes(as) de primer ciclo, sumando también a asistentes de la
educación del equipo PIE y el equipo socioeducativo. Esta instancia mezcla lo reflexivo y lo práctico
para pensar la praxis educativa y de la enseñanza/aprendizaje, en base a discutir sobre la escuela,
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el contexto social de la niñez, y las formas de enseñanzas diversificadas en pro de la inclusión para
pensar el quehacer dentro del aula para y con los estudiantes.
-

Talleres de acompañamiento al autocuidado
Instancias con profesionales y trabajadores de la educación que buscan instalar prácticas de
bienestar en la comunidad escolar a través de sesiones de trabajo colaborativo, de reflexión y
relajación para mejorar las relaciones y la cotidianidad dentro del espacio educativo. Este taller
busca también empoderar a los participantes para que ellos mismos vayan asumiendo la importancia
de estas prácticas en las escuelas.

-

Asesorías reuniones apoderados
Instancia de planificación y traspaso de metodologías con profesoras/es para trabajar en temas
específicos en reuniones de apoderados.

-

Talleres para apoderados niveles de transición
Este taller busca sensibilizar sobre el desarrollo infantil temprano y acercar a las redes que trabajan
en torno a la niñez a las escuelas, específicamente a la Oficina de Protección de Derechos y el
programa Chile Crece Contigo, con el taller Nadie es Perfecto. Dirigido hacia ambos niveles de
transición, el taller está planificado para generar una participación en torno a los modos de crianza y
con ello también generar acercamientos entre los apoderados/as.

-

Aplicación cuestionarios TOCA-RR (Instrumento psicométrico) para profesores/as:
A través de este cuestionario que mide la percepción de los profesores de 1° y 3° básico sobre la
conducta de los estudiantes en el aula, se levantan indicadores que constituyen el perfil de curso,
mediciones individualizadas acerca de cada estudiante que permite levantar talleres ante la
necesidad de intervenir, como también evaluar la posibilidad de derivar a las redes de intervención
según corresponde el caso (CESFAM, OPD, Hospital, etc.)

-

Aplicación Cuestionario PSC (Instrumento psicométrico)
Cuestionario dirigido hacia apoderados/as de Prekinder, 1° básico y 3° básico, que busca medir la
percepción de los cuidadores acerca de su pupilo con fin de complementar la visión de los
profesores acerca del desarrollo y la conducta de los estudiantes. El cuestionario sirve para realizar
seguimiento durante los años sobre la percepción de los apoderados y también levantar derivaciones
en caso de que corresponda.

-

Talleres preventivos Estudiantes 2° básico
Ciclo de talleres de 10 sesiones con estudiantes de 2° básico que arrojen perfil de riesgo psicosocial
según la información obtenida en los cuestionarios TOCA-RR. El taller busca impactar en la
adaptabilidad de niños/as a la escuela mediante espacios lúdicos de juegos y expresión artística
profundizando en sus funciones ejecutivas, trabajando valores como el respeto, el valor a la
diversidad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

-

Derivaciones
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Por último, mediante los resultados arrojados por los test o por situaciones emergentes, el equipo de
Habilidades para la Vida también realiza derivaciones a las distintas redes y servicios según alguna
necesidad pesquisada, haciendo coordinaciones directas con las escuelas y familias para llevar a
cabo esta función.
Programa 4 a 7
Este programa, el cual está financiado por el Servicio Nacional de la Mujer y posee participación del Ministerio
de Educación y JUNAEB, tiene como principal 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.
Dicho programa está presente en la comuna desde el año 2016, encontrándose en la actualidad en dos
establecimientos educacionales (Escuela Básica Poeta Neruda y Escuela Básica y Especial Su Santidad Juan
XXIII) con una cobertura total de 50 estudiantes. Desde esta dirección surge el interés de entender estos
espacios no solo como espacio físico resguardado sino en una instancia que permita colaborar en el
desarrollo integral de los estudiantes.
Programa de Reingreso y Reinserción Educativa
Con el fin de proveer espacios que permita que niños, jóvenes y adultos puedan revincularse con los espacios
educativos así como también puedan avanzar en sus trayectorias educativas, desde el año 2012 está
presente en la comuna el programa segunda oportunidad dependiente de la Dirección de Educación de la
comuna de San Joaquín Para ello, se crea un espacio que permite la continuación de estudios y,
posteriormente, el reingreso a los establecimientos educacionales, presentando una propuesta socioeducativa
completa para dicha población que apunte a la aprobación de los diferentes cursos desde la modalidad de
exámenes libres.
Si bien en los años pasados hubo un incremento en la matrícula de dicho programa, los bajos niveles de
aprobación, retención e inserción a los espacios educativos de sus participantes generaron la necesidad de
reestructurar de forma completa el proyecto de Segunda Oportunidad, apuntando no sólo la formación
educativa de los participantes del proyecto sino, además, buscando la reinserción laboral de los mismos. Para
ello, se modificó la forma de trabajo con los estudiantes, estructurándose en tutorías así como también en la
realización de pasantías semanales de los estudiantes que participan en el programa a establecimientos
educacionales dependiente de la dirección de educación de la comuna de San Joaquín. De la misma forma,
se potenció el nexo del dispositivo con los espacios municipales a partir de las clases de los estudiantes de
segunda oportunidad en el establecimiento municipal Arturo Vidal. Para abordar el desafío de la reinserción
laboral de estos estudiantes, gracias al nexo con el Instituto Profesional DUOC – UC, se ha podido ofrecer la
opción de asistir a talleres impartidos por dicho espacio educativo (maquinaria pesada y soldadura) ofreciendo
así nuevas herramientas sea para la inserción laboral directa o para la eventual prosecución de cursos
superiores.
En la actualidad, dicho proyecto fue aprobado para ser financiado por los proyectos de Reinserción y de
Reingreso de MINEDUC para el año 2018 y 2019.
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Trabajo en red
Sin lugar a dudas, en el trabajo llevado a cabo por esta dirección de educación resulta fundamental acceder a
instancias de trabajo en red con otros espacios territoriales a fin de acceder a recursos y espacios que
permitan brindar mejores condiciones para los niños y niñas de la comuna de San Joaquín.
-

Servicios y prestaciones de salud para todos nuestros estudiantes.
Durante el año 2018, se trabajó en una alianza colaborativa entre la Dirección de Salud y la
Dirección de Educación, que sin duda marca un precedente significativo en materia de gestión
reticular en función de la generación de condiciones de bienestar para todos/as los y las estudiantes.
A través de la creación de protocolos de actuación, documentados y socializados en los centros de
salud y establecimientos educativos, se definieron criterios de priorización, procesos y responsables,
para gestionar de manera más expedita las prestaciones para los y las estudiantes que presentan
alguna necesidad de atención de salud (atención de morbilidad y otras). Además, a través de un
documento que los apoderados firman voluntariamente al momento de realizar la matrícula –
consentimientos informados—, se brindan orientaciones y acceso a las familias sobre las
prestaciones de salud a las que los estudiantes pueden acceder sólo por el hecho de asistir a
nuestra red de establecimientos públicos. Esto, además, es una estrategia que apunta a llegar a la
población infanto-juvenil que deja de asistir a los centros de salud, atendiendo preventivamente, y
generando condiciones de bienestar oportuno. De igual manera, esta alianza permite el desarrollo
integral de nuestros estudiantes y aumentar los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. Por otra
parte, con el fin de fomentar el ámbito de gestión promocional, cada centro de salud organizó su
agenda de prestaciones en ese ámbito y, a través de coordinaciones zonales –norte, centro y sur—,
se organizó con cada escuela de referencia la implementación de talleres dirigidos a estudiantes y
apoderados (por ejemplo: desarrollo de autoestima, educación en salud sexual y reproductiva,
talleres antitabaco, talleres de estilos de vida saludable, talleres para padres Nadie es perfecto, entre
otros).

-

Chile Crece Contigo.
A través del subsistema de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo, y de la
participación en la Red Comunal de esta, se ha podido avanzar en la implementación progresiva del
soporte institucional que esta política pública brinda a los niños y niñas desde su gestación en
adelante. Cabe destacar que, en materia de apoyo al desarrollo integral de los niños y niñas de 4
años; a través de la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación; y, en el marco de las políticas de calidad de la educación parvularia, se hace entrega a
los y las estudiantes de pre-kínder que se encuentran matriculados en los establecimientos de
educación pública, el Rincón del Juego- RINJU, material didáctico para promover la actividad lúdica.
Además, en función de la estrategia y acciones asociadas a la implementación del programa
comunal, durante el año 2018 se han desarrollado las siguientes gestiones:
o Gestión de recepción y entrega Rinjus pendientes 2017.
o Evaluación psicomotriz Sala Cuna y Jardín Infantil “El Principito: todos los niños y niñas de
los niveles medio menor y mayor.
o Participación Red Chile Crece Contigo.
o Coordinación para implementación de proyecto Hippy fundación CMPC en Sala Cuna y
Jardín Infantil “El Principito”.
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o
o
o

-

Gestión RINJUS 2018.
Vinculación de servicios del programa a instrumento de gestión educativa: Protocolo de
retención escolar para estudiantes embarazadas, madres y padres.
Gestión de oferta educativa para madres gestantes y/o niños/as que mantienen familiares
que no han terminado su escolarización a través de plataforma SRDM.

Red de protección de derechos a los niños y las niñas.
Entendiendo que los establecimientos educacionales en si deben ser garantes de todos los derechos
de los estudiantes que asisten a los mismos, a partir de la dirección de educación ha surgido el
interés por vincularse con espacios comunales a fin de poder contar con recursos que permitan
actuar protegiendo los derechos de lso niños y las niñas de la comuna de San Joaquín Por esto, en
el ámbito promocional y con apoyo de la OPD San Joaquín, se han realizado charlas informativas y
talleres a docentes, asistentes de la educación, madres, padres, apoderados/as y estudiantes,
promoviendo una cultura de reconocimiento, valoración y garantía de los derechos humanos de los
niños. Además, en la misma línea, se ha retomado la participación en la Red de Niñez y Juventud
San Joaquín, donde converge una gran oferta de instituciones y programas que trabajan con niños,
niñas y adolescentes de la comuna, promoviendo una cultura de respeto a los derechos, a través de
la organización de diversas actividades de encuentro con niños, niñas y adolescentes, y
desarrollando seminarios de formación para profesionales relacionados con la temática. De la misma
forma, respecto al ámbito preventivo, una vez detectada la necesidad por escuela, se han focalizado
intervenciones en función de las temáticas emergentes con los diversos actores de la comunidad
educativa.
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LIDERAZGO CON FOCO EN LO PEDAGÓGICO
Para la presente dirección de educación, sin lugar a dudas uno de los aspectos fundamentales para asegurar
los procesos educativos es el tipo de liderazgo que existen dentro de establecimientos, es así como se
propicia el liderazgo con un foco en lo educativo, siendo este respetuoso, contextualizado e inclusivo,
buscando establecer objetivos educativos, la revisión y adecuación de las practicas a la realidad de los
establecimientos, instalar el dialogo, la escucha y la monitorización entre otros aspectos, transformándose así
en un liderazgo para el aprendizaje. Así es como estos liderazgos deben ser funcionales, orientado en lo
pedagógico, teniendo un impacto real tanto en los profesores como en el alumnado, propiciando así un mejor
desempeño del establecimiento en si. Esto se ha trabajado de forma exhaustiva a nivel comunal durante el
año 2018, teniendo como foco las siguientes ideas centrales
-

Centrarse en el aprendizaje como actividad, lo que implica considerar que todos en la escuela son
aprendices; que el aprendizaje descansa en la interrelación efectiva de los procesos cognitivos,
emocionales y sociales; que la eficacia del aprendizaje es altamente sensible al contexto y a las
formas en las que las personas aprenden; que la capacidad del liderazgo es producto de
experiencias de aprendizaje de gran alcance; y que las oportunidades para ejercitar el liderazgo
mejoran el aprendizaje.

-

Crear condiciones favorables para el aprendizaje, lo que significa considerar que las culturas
fomentan el aprendizaje de todos los miembros de la comunidad; todo el mundo tiene la
oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza, las habilidades y procesos de aprendizaje; los
espacios físicos y sociales estimulan el aprendizaje; entornos seguros y protegidos permiten a los
alumnos y docentes a tomar riesgos, hacer frente al fracaso y responder positivamente a los
desafíos; herramientas y estrategias mejoran el pensar sobre el aprendizaje y la práctica de la
enseñanza.

-

Promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, que involucra: hacer de las prácticas de
liderazgo para el aprendizaje explícitas, discutibles y transferibles; promover la investigación
colegiada activa en el vínculo entre el aprendizaje y el liderazgo; lograr la coherencia a través del
intercambio de valores, concepciones y prácticas; abordar los factores que inhiben y promover el
aprendizaje y el liderazgo; hacer que la relación entre el liderazgo y el aprendizaje sea una
preocupación compartida por todos los miembros de la comunidad escolar; y extender el diálogo a
nivel internacional a través de una red, tanto virtuales como presenciales.

-

Compartir el liderazgo, que implica: la creación de estructuras que invitan a la participación en el
desarrollo de la escuela como una comunidad de aprendizaje; simbolizando el liderazgo
compartido en el flujo del día a día de las actividades de la escuela; alentando a los miembros de
la comunidad escolar a liderar, según convenga a la tarea y al contexto; considerar la experiencia
y conocimientos del personal, así como de los estudiantes y sus padres; promoviendo patrones de
colaboración en el trabajo, más allá de los límites de los sujetos, roles y estatus.

-

Establecer una responsabilización común por los resultados, que involucra: tener en cuenta las
realidades políticas y ejercer la elección informada considerando la propia historia de la escuela; el
desarrollo de un enfoque común de accountability interno como condición previa para la rendición
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de cuentas a las agencias externas; mantener un foco en la evidencia y su congruencia con los
valores fundamentales de la escuela; la reformulación de la política y la práctica cuando entran en
conflicto con los valores fundamentales; la incorporación de un enfoque sistemático para la
autoevaluación en el aula, la escuela y de la comunidad; y mantener un enfoque continuo en la
sostenibilidad, la sucesión y el legado. Por otra parte, diversos estudios se han focalizado en
identificar Prácticas de Liderazgo con impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Convenios de desempeño directivo
Durante el año 2018, al igual que los años anteriores, el foco de trabajo de los directores ha estado puesto
en la dimensión de liderazgo, puntualmente en el are de liderazgo formativo y académico buscando así
fortalecer el liderazgo de los directores.
Durante dicho período se hizo un seguimiento a los Convenios de Desempeño Directivo (CDD),
establecidos por la Ley 20.501, que se han focalizado en nueve áreas de la gestión, con indicadores que
permiten monitorear el avance u obstaculización de la gestión. Se ha realizado un proceso de
acompañamiento y orientación a cada uno de los Directores, en relación a sus convenios de desempeño y
los planes de trabajo de los equipos directivos.
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.

Asimismo, se desarrolló 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.
Actualización Proyectos Educativos
La actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), ha demandado el liderazgo de los
Directores y Directoras, y de los equipos de gestión, teniendo como foco los pilares de la reforma
(Educación como Derecho Social, Calidad, Inclusión, Participación e involucramiento de la Comunidad
Educativa), las políticas comunales y la realidad específica de cada espacio educativo.
Se ha desarrollado un proceso participativo, que ha contribuido a una mayor apropiación del PEI y, junto
con ello, a una mejor alineación de los instrumentos de gestión, principalmente con el PME.
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Evaluación Docente
Al momento de evaluar el desempeño de un profesor, sin lugar a dudas se debe entender que en dicho
resultado no solo hace referencia a un factor sino que al menos debiera abarcar tres ámbitos: los
conocimientos profesionales (lo que se enseña), la práctica profesional (cómo se enseña) y las
responsabilidades profesionales (participación en la escuela y formación continua). El ámbito de las
prácticas de enseñanza, tal vez sea el componente más complejo de evaluar a través de métodos
tradicionales como pruebas o reportes de terceros, ya que difícilmente pueden dar cuenta de la forma y
medida en que un docente efectivamente pone en acción sus conocimientos y habilidades al servicio de los
aprendizajes de los alumnos.
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.

Docentes
Insatisfactorios

Docentes Básicos

Docentes
Competentes

Docentes Destacados

1 (1.5 %)

7 (11.1 %)

53 (84.1%)

2 (3.1%)

Resultado por establecimiento

Establecimiento

Docentes
insatisfactorios

Docentes
básicos

Docentes
competentes

Docentes
destacados

Total
de
docentes
evaluados

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

1

4

10

------------------

15

Colegio Ciudad de
Frankfort

-----------------

--------------

11

1

12

Escuela Básica Fray
Camilo

-----------------

2

5

1

8
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Escuela Básica y
Especial
Su
Santidad Juan XXIII

----------------

1

3

-----------------

4

Centro
Educacional
Provincia de Ñuble

-----------------

--------------

6

-----------------

6

Escuela
Básica
Poeta Neruda

-----------------

---------------

11

-----------------

11

Escuela
Víctor
Silva

-----------------

---------------

5

-----------------

5

-----------------

---------------

2

-----------------

2

Básica
Domingo

Centro
Educacional
Joaquín
Total

San

63 docentes
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Cantidad de docentes evaluados por nivel

Educación de Educación
párvulo
especial

Educación
media

Educación
media TP

Educación
Educación
Educación
básica
- básica
- adulto
Primer ciclo Segundo
ciclo

Total
Docentes
Evaluados

5

3

2

7

63

19

25

2

Cuadro comparativo / progresión
Indicador / cuantificable

Evaluación
2015

Cantidad de docentes evaluados

50

61

63

Cantidad de docentes insatisfactorios

0

1

1

Cantidad de docentes básicos

8

17

7

Cantidad de docentes competentes

37

42

53

Cantidad de docentes destacados

5

4

2

-

docente Evaluación
docente 2016

Evaluación
docente 2017

Existe una progresión de docentes evaluados en la comuna.
Hasta el periodo académico 2016 – 2017, cerca de un 75% de la dotación docente, han participado del
proceso de evaluación docente.
En el periodo 2017, disminuyeron los procesos de eximición y suspensión del proceso evaluativo (Casos
justificados).
El año 2017, se evaluaron por primera vez los docentes TP.
El año 2017, hubo un aumento de docentes de educación especial y de educación básica 2° ciclo.
En el año 2017, se experimentó una importante disminución de docentes categorizados como básicos.
En el año 2017, se experimentó un aumento de docentes categorizados como competentes, cumpliendo
con lo mínimo esperado.

El tramo de desarrollo docente fue definido en base a los años de experiencia pedagógica declarados por
los sostenedores en el SIGE y los resultados previos de los docentes en evaluaciones del Mineduc, los
cuales fueron asimilados a los nuevos tramos de desarrollo que establece la Ley: Inicial, Temprano,
Avanzado, Experto I y Experto II.
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Tramos Docentes
100
90
80
Título del eje

70

60
50
40
30
20
10
0

Inicial

Acceso

Temprano

Avanzado

Experto 1

Experto 2

Contrata

57

73

43

Titular

2

12

44

31

2

1

27

12

0

Totales

59

85

87

58

14

1

El desafío es Potenciar el liderazgo académico y formativo de los /as directores/as, mediante el
perfeccionamiento y la conformación de un equipo de trabajo efectivo.
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 INDICADORES DE GESTIÓN
MATRICULA
En la actualidad, en Chile el sistema educativo se encuentra distribuido en cuatro tipos diferentes de
administración: Educación Municipal (DAEM o corporación), Particular Subvencionado, Particular pagado y
Administración delegada. Como se puede observar en el siguiente cuadro, durante los últimos años ha
existido una clara concentración de la matrícula en los establecimientos particulares subvencionados, en
desmedro de los establecimientos de dependencia municipal que, en grandes rasgos, han visto disminuida su
matrícula de forma paulatina.

Matrícula según dependencia administrativa de los E.E. País
2014-2017
2000000

1500000

1304634

1943412

1942222

1935222

1919392

1290770

1273530

1272392

1000000

500000

270491

276892

46802

288964

296735

46121

45852

45603

0
2014

2015

2016

2017

Municipal

Particular Subvencionado

Particular Pagado

Corporacion de Administracion Delegada

Lineal (Municipal)

Lineal (Particular Subvencionado)

Lineal (Particular Pagado)

Lineal (Corporacion de Administracion Delegada)

No obstante ello, en lo que respecta a la realidad comunal de la matricula podemos observar que en
concordancia con el panorama nacional existe una concentración de matrícula en los establecimientos
particulares subvencionados, no obstante ello la matricula municipal ha tendido a mantenerse legando a
aumentar un punto porcentual en el periodo 2017-2018
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Participación porcentual de los subsistemas Municipal, Particular Subvencionado y de Administración
Delegada en la matrícula comunal, años 2014-2018

Años
Dependencia
2014

2015

2016

2017

2018

Municipal

31%

33%

33%

33%

34%

Part. Subvencionado

60%

56%

57%

57%

57%

Corp. Adm. Delegada

9%

10%

10%

10%

9%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente:
Centro
de
Estudios
MINEDUC,
plataforma
http://datosabiertos.mineduc.cl/informacion-estadistica-estudiantes/

"Datos

Abiertos".

En:

Al analizar la matricula por establecimiento, podemos observar que en la mayoría de estos ha existido un
aumento en la matricula llevando a que a nivel comunal se produzca un aumento de la matrícula de un 5,73%
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Matrícula por establecimientos educacionales municipales de San Joaquín (todos los niveles), años
2015-2018

2016 (*)

2017 (*)

2018 (**) VAR.
20172018

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

822

890

869

-2,4%

Colegio Ciudad de Frankfort

489

486

569

14,58%

Esc. Bas. Y Esp. Su Santidad Juan XXIII

182

195

224

12,95%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

694

653

689

5,22%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

302

307

302

-1,66

Liceo Santa María Eufrasia

384

414

417

0,71%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

388

398

459

13,29%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

225

250

285

12,28%

Centro Educacional San Joaquín

203

241

261

7,66%

Sala Cuna El Principito (***)

124

130

130

0%

Total

3813

3964

4205

5,73%

Establecimientos Municipales De San Joaquín

*Fuente: Datos abiertos, Mineduc
** Fuente: SIGE, al 31 de Octubre 2018
*** Sin RBD
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ASISTENCIA
Sin lugar a dudas, la asistencia escolar es uno de los factores fundamentales que afectan directamente en los
procesos educativos de los niños, niñas y jóvenes que asisten a los establecimientos de la comuna, pero sin
embargo es un indicador que se encuentra afectado de forma multicausal. No obstante los esfuerzos
realizados por esta dirección (entre los cuales se encuentra el Plan de incentivo a la asistencia) respecto al
año 2018 se puede observar que este indicador a nivel general tendió a la baja durante dicho periodo casi en
todos los establecimientos educacionales. Sin lugar a dudas dicho escenario se transforma en un desafío
para la gestión en el periodo 2019 ya que es necesario lograr revertir dicha situación.
Asistencia general 2015-2018
AÑO
Establecimiento
2015

2016

2017

2018
(**)

Var.
20172018
0%

Centro Educacional Horacio Aravena A. 70%

81%

82%

82%

Colegio Ciudad de Frankfort

90%

89%

93%

90%

Centro Educacional San Joaquín

81%

83%

85%

87%

2%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

91%

89%

89%

88%

-1%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

84%

91%

93%

91%

-2%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

86%

92%

93%

92%

Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII 84%

84%

85%

80%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

87%

90%

88%

86%

-2%

Asistencia Total

84%

87%

89%

87%

-2%

-3%

-1%
-5%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018 (excluye enseñanza media y educación de adultos)

Al hacer el mismo ejercicio pero centrándonos en la educación prebásica, podemos observar que en general
existe baja considerable de este indicador, Es necesario relevar esto ya que muchas veces aún existe en los
hogares la idea que la educación prebásica es “optativa” y lo que muchas veces hace que los apoderados no
envíen a sus hijos en determinadas circunstancias (Climáticas, etc.)
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Asistencia 2015-2018 Pre Básica
AÑO
Establecimiento
2015

2016

2017

2018
(**)

Var.
20172018
-7%

Centro Educacional Horacio Aravena A. 80%

82%

80%

73%

Colegio Ciudad de Frankfort

87%

85%

91%

87%

Centro Educacional San Joaquín

77%

78

88%

88%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

s/i

S/i

90%

87%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

86%

97%

94%

89%

-5%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

86%

90%

90%

91%

1%

Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII 79%

79%

82%

78%

-4%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

82%

87%

88%

81%

Asistencia Total

82%

85%

88%

84%

-4%
0
-3%

-7%
-4%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018

Al realizar el mismo ejercicio pero colocando el foco en la educación básica podemos observar como los
niveles de asistencia son mejores que los de la educación prebásica, manteniéndose en la mayoría de los
casos o decayendo marginalmente. No obstante ello, resulta necesario destacar que las bajas más
significativas se producen en establecimientos que han visto aumentada su matrícula y/o cuentan con
muchos estudiantes, demostrándose así la tendencia que los establecimientos que presentan mayor matricula
tienden a ser en los que más difícil es mantener niveles altos de asistencia.
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Asistencia 2015-2018 Educación Básica
AÑO
Establecimiento
2015

2016

2017

2018
(**)

Var.
20172018
1%

Centro Educacional Horacio Aravena A. 72%

85%

83%

84%

Colegio Ciudad de Frankfort

91%

91%

93%

90%

Centro Educacional San Joaquín

82%

83%

85%

87%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

91%

89%

89%

88%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

84%

90%

92%

92%

0%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

86%

93%

94%

92%

-2%

Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII 85%

86%

79%

81%

2%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

97%

90%

87%

87%

Asistencia Total

85%

88%

87%

88%

-3%
2%
-1%

0%
1%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018
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De la misma forma, al analizar la información del único establecimiento educacional de dependencia comunal
de la comuna que cuenta con educación especial podemos ver que, si bien en ese nivel educacional existe
una baja de 1%, en general es donde existen más altos índices de asistencia a nivel comunal, sobrepasando
el 90%

Asistencia 2015-2018 Educación Especial
AÑO
Establecimiento
2015

2016

Centro Educacional Provincia de Ñuble s/i

2017

92%

92%

2018
(**)
91%

Var.
20172018
-1%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018

En concordancia con la tendencia nacional, al analizar la asistencia de educación media en el único
establecimiento educacional que la ofrece podemos observar que existió una baja importante durante el año
2018. Es así como este nivel de enseñanza es el que presenta mayor complejidad tanto a nivel de retención
de los estudiantes en el sistema escolar como también respecto a la mejora de los niveles de asistencia.
Sumado a esta situación, también resulta necesario destacar que el sello inclusivo de los establecimientos
municipales, lo que implica el desafío de adaptarse a las condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje de la
población escolar y sus procesos educativos, lo que implica un riesgo de disminución de la asistencia.

Asistencia 2015-2018 Educación Media
AÑO
Establecimiento
2015

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur 66%

2016

78%

2017

80%

2018
(**)

Var.
20172018

75%

-5%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018
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Finalmente, al analizar la asistencia en educación de adultos se puede observar que es en este régimen
donde a nivel comunal se encuentra los niveles de asistencia más bajos. Esto se puede explicar entendiendo
que la mayoría de quienes asisten en este régimen de estudios so personas que han estado desvinculadas
muchos años del sistema educativo y/o se encuentran trabajando, lo que hace que se complejo cumplir con
las exigencias de los establecimientos. En ese sentido es importante relevar que la estructura educativa se
debe adaptar a estos estudiantes, tanto a nivel curricular como en las exigencias de asistencia, a fin de
permitir que estos estudiantes puedan avanzar en sus trayectorias educativas y culminar sus estudios de
forma satisfactoria. Finalmente, resulta necesario relevar que la diferencia en los resultados de ambos
establecimientos que entregan este tipo de enseñanza radica principalmente en las distintas características
de sus estudiantes, siendo en el caso de Horacio Aravena Andaur estudiantes regulares mientras en el caso
de Santa María Eufrasia estudiantes que se encuentran bajo un régimen penitenciario cerrado.

Asistencia 2015-2018 Educación Adultos
AÑO
Establecimiento
2015

2016

2017

2018
(**)

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur 72%

81%

79%

65%

Liceo Santa María Eufrasia

89%

63%

90%

85%

Asistencia Total

81%

72%

85%

75%

Var.
20172018
-14%
-5%
-10%

Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Octubre 2018

RETENCIÓN
Sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos de los establecimientos educacionales en general, está
vinculado con la retención de los estudiantes dentro de los establecimientos versus la deserción escolar. En
ese sentido, dicho fenómeno desafía a los establecimientos en particular y a la dirección de educación en
general a ser capaces de generar estrategias en todos los niveles que permita que los estudiantes no
abandonen sus estudios.
Al analizar dichos porcentajes podemos observar que en la mayoría de los establecimientos existe una mejora
en el porcentaje de retención (es decir estudiantes que culminan su año escolar versus la matricula total por
establecimiento) Con respecto a los establecimientos que verificaron una baja en dicho indicador, podemos
observar que, en general, son establecimientos que cuentan con grandes complejidades, no solo en cuando a
las trayectorias escolares y de vida de sus estudiantes, sino también por factores contextuales territoriales,
por ejemplo, encontrarse situados en algunos de los llamados “barrios críticos”
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Porcentaje de retención año 2015-2017

2015

2016

2017

Var.
20162017

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

82%

85%

88%

3%

Colegio Ciudad de Frankfort

97%

94%

99%

5%

Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII

88%

92%

86%

-6%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

91%

90%

93%

3%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

91%

89%

91%

2%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

95%

90%

94%

4%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

94%

90%

89%

-1%

Centro Educacional San Joaquín

85%

83%

91%

8%

Total

90%

89%

91%

2%

Año
Establecimiento

Datos procesados desde Certificados de Rendimiento Escolar y nóminas SIGE
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INDICADORES DE LOGROS

APROBACIÓN
Al analizar los niveles de aprobación de los establecimientos, es decir el porcentaje de alumnos que aprueban
el curso en comparación al curso total, podemos observar que en todos ellos este indicador a mejorado
considerablemente al ver la evolución en los últimos años. De la misma forma, exceptuando un
establecimiento, se puede constatar que los establecimientos presentan cifras de aprobación superior al 90%
Porcentaje de Aprobación, Años 2015-2017 (promocionx100/matrícula final)
Año
Establecimiento
2015

2016

2017

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

71%

80%

88%

Colegio Ciudad de Frankfort

95%

92%

99%

Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII

86%

90%

94%

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez

91%

88%

96%

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva

89%

87%

98%

Centro Educacional Provincia de Ñuble

92%

89%

97%

Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

91%

86%

94%

Centro Educacional San Joaquín

82%

80%

94%

Total

87%

87%

95%

Datos procesados desde Certificados de Rendimiento Escolar y nóminas SIGE (excluye pre-básica y educación de
adultos)

RESULTADOS SIMCE Y OTROS INDICADORES DE CALIDAD
SIMCE
El SIMCE es una prueba estandarizada que busca evaluar los logros de aprendizaje en las asignaturas de
Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemáticas; Ciencias Naturales; Historia,
Geografía y Ciencias Sociales. En ese sentido, el panorama comunal histórico ha sido el siguiente
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Trayectoria SIMCE, Lenguaje y Matemáticas, 4º Básico
2015

2016

2017

Establecimiento
Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Escuela
Poeta
Víctor Domingo
Silva

259

250

244

233

249

245

Centro
Educacional
Provincia
Ñuble

246

244

230

227

274

255

Colegio Ciudad
de Frankfort

249

240

256

245

267

259

Centro
Educacional San
Joaquín

266

260

241

236

249

244

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad
Juan
XXIII

245

223

188

182

249

232

Escuela
Básica
Poeta Neruda (Ex
483)

217

220

246

228

231

256

Escuela
Básica
Fray
Camilo
Henríquez

258

253

261

245

273

253

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

243

234

243

214

249

232

de
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Trayectoria SIMCE, Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales, 8º Básico
2015
Establecimiento
Lenguaje

Escuela
Víctor
Silva

2017
Matemática

Cs
naturales

Lenguaje

Matemática

Cs.
Naturales

Poeta
Domingo

229

229

239

229

242

246

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

218

221

235

224

240

249

Colegio Ciudad de
Frankfort

242

253

256

230

243

236

Centro Educacional
San Joaquín

177

231

215

233

239

233

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII

207

240

245

159

200

201

Escuela
Básica
Poeta Neruda (Ex
483)

210

229

243

230

234

233

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

246

254

264

230

240

247

Centro Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

218

243

236

182

216

200
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Trayectoria SIMCE, Lenguaje, Matemática y Cs Naturales 2º medio
2015

2016

2017

Establecimiento

Centro
Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

Lenguaje

Matemática

Cs
Naturales

Lenguaje

Matemática

Cs.
Naturales

Lenguaje Matemática

Cs.
Naturales

221

221

221

196

200

---

205

215

201

Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los
estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la prueba SIMCE y al logro de
los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al incluir aspectos
que van más allá del dominio de conocimiento académico.
Estos indicadores proporcionan a los establecimientos información relevante con respecto a distintas áreas de
desarrollo de los estudiantes y entregan una señal sobre la importancia de implementar acciones sistemáticas
para desarrollar aspectos no académicos que son fundamentales para la información integral de los estudiantes.
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 y motivación escolar, y participación y 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 a 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
motivación
escolar

Establecimiento

y

Clima
de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Hábitos de vida
saludable

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

76

79

75

74

80

81

72

70

Centro
Educacional
Provincia de Ñuble

78

76

76

78

82

82

71

72

Colegio Ciudad
Frankfort

74

82

78

80

85

86

75

75

Centro
Educacional
San Joaquín

67

76

64

74

72

80

63

66

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII

65

74

65

71

73

75

62

67

Escuela Básica Poeta
Neruda (Ex 483)

69

76

63

65

74

72

58

61

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

72

74

68

Sin
datos

76

78

68

71

Centro
Horacio
Andaur

75

78

72

74

83

83

66

68

de

Educacional
Aravena
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Resultados Indicadores de desarrollo personal y social, 8° básico
Autoestima
Clima
de Participación y
Hábitos de vida
académica y
convivencia formación
motivación
saludable
escolar
ciudadana
escolar

Establecimientos

2017

2017

2017

2017

Escuela Poeta Víctor Domingo
Silva

72

65

66

60

Centro Educacional Provincia
de Ñuble

78

80

85

72

Colegio Ciudad de Frankfort

74

81

79

69

Centro
Joaquín

San

74

68

71

61

Esc. Bas. Y Es. Su Santidad
Juan XXIII

73

71

72
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Escuela Básica Poeta Neruda
(Ex 483)

75

70

79

72

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez

82

72

82

73

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

70

66

71

62

Educacional
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Indicadores de desarrollo personal y social, 2° medio

Establecimiento

Centro
Horacio
Andaur

Educacional
Aravena

Autoestima
académica
motivación
escolar

y

Clima
de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Hábitos de vida
saludable

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

73

73

76

67

69

73

66

66

Categoría de Desempeño
Finalmente, la categoría de desempeño es un indicador integral que abarca tanto resultados educativos como
otras condiciones para evaluar la calidad de la educación de los establecimientos educacionales, identificando
los establecimientos que requieren ayuda y orientación a fin de focalizar los recursos tanto materiales como
inmateriales en los colegios que lo requieran. Dicha evaluación, realizada por el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, categoriza a los establecimientos (considerando aspectos tales como 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, así como también las
condiciones de los estudiantes del establecimiento) en Alto, Medio, Medio-Bajo y deficiente y siendo a partir
de ellas que dicha entidad focaliza la atención para la mejora de dicha situación.
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Categorización de los establecimientos

Establecimiento

Categoría
de
Categoría
de Estado
desempeño 2016
desempeño 2017
de
la
categoría
de
(Se utilizaron los
(Se utilizaron los desempe
datos del año
datos del año 2016) ño
2015)

Clasificación
SEP

Escuela Poeta Víctor Medio bajo
Domingo Silva
Medio bajo
Centro Educacional
Provincia de Ñuble

Medio Bajo

Se mantiene

Emergente

Medio Bajo

Se mantiene

Emergente

Colegio Ciudad de
Frankfort
Centro Educacional
San Joaquín
Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII
Escuela
Básica
Poeta Neruda (Ex
483)
Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

Medio

Medio

Se mantiene

Emergente

Insuficiente

Insuficiente

Se mantiene

Recuperación

Medio bajo

Insuficiente

Baja

Recuperación

Insuficiente

Insuficiente

Se mantiene

Recuperación

Medio

Medio

Se mantiene

Emergente

Se mantiene

Emergente

Centro Educacional
Horacio
Aravena Medio bajo
Andaur

Básica / Medio bajo
Media / Medio bajo
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TITULACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
En la actualidad, debido al acceso de los estudiantes a la educación superior sea esta universitaria o técnico
profesional, la tendencia nacional es que los porcentajes de titulación de enseñanza media técnico
profesional, razón por la cual los estudiantes solo buscan el egreso de 4to medio.
No obstante ello, en los últimos años se ha demostrado que en la actualidad en el único establecimiento
municipal que brinda educación técnico profesional, que entrega el título técnico profesional de nivel medio en
las áreas de administración y telecomunicaciones, se ha producido un incremento en el porcentaje de
estudiantes titulados. Esto se debe principalmente a la implementación de un plan de incentivo a la titulación,
buscando que los estudiantes al momento de la finalización de sus estudios puedan acceder de inmediato a
sus prácticas profesionales. Esta mejora en dicho indicador se ve en la siguiente tabla:

2014
65%

2015
71%

2016
85%

2017
88%

Durante el año 2017, se titularon 42 estudiantes de las carreras de Administración y Telecomunicaciones.

SNED
Es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimientos 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:
INDICADOR
Efectividad
Superación
Iniciativa
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado
funcionamiento del establecimiento
Igualdad de Oportunidades
Integración y participación de profesores, padres y
apoderados en el proyecto educativo del establecimiento

Porcentaje
37%
28%
6%
2%
22%
5%

Es en ese sentido que los resultados para los establecimientos durante el período 2018- 2019 y la
evolución de dicho indicador se puede observar en la siguiente tabla.
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Establecimiento
Escuela
Poeta
Víctor Domingo
Silva
Centro
Educacional
Provincia
de
Ñuble
Colegio Ciudad
de Frankfort
Centro
Educacional San
Joaquín
Esc. Bas. Y Es.
Su
Santidad
Juan XXIII
Escuela Básica
Poeta
Neruda
(Ex 483)
Escuela Básica
Fray
Camilo
Henríquez
Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2009

2011

2013

2015

2017

2019

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Es así como para el período 2018-2019, los establecimientos Escuela Poeta Víctor Domingo Silva y Ciudad
de Frankfort se encuentran con dicha subvención.
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN

 SALUD EFICIENTE CON FOCO EN PREVENCIÓN
Población Inscrita validad por FONASA
Dotación de Salud
Atenciones Médicas
 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE SALUD
COMUNAL
Ampliación de la Red de Salud Comunal
Proyectos de reposición con relocalización CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi
Renovación vehículos de terreno para personal de Salud
Remodelación del CECOSF Yalta
 FARMACIA POPULAR
 PROGRAMAS PREVENTIVOS
 NUEVOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE SALUD
Programa de Atención Primaria Oftalmológica
Extensión Horaria Farmacias de CESFAM
Programa de apoyo a pacientes con dependencia severa
Programa piloto de especialidades de la comuna de San Joaquín
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1. SALUD EFICIENTE CON FOCO EN PREVENCIÓN
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
La Municipalidad de San Joaquín, por intermedio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San
Joaquín, administra y gestiona los establecimientos de Salud Municipalizada que constituyen la red local de
atención Primaria de Salud del Sistema Público.
El sistema de atención comunal orienta el trabajo de los equipos de salud, enfatizando los tres principios
irrenunciables en un Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria: “Centrado en las personas,
Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado”.
Continuidad del cuidado
Desde la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al grado en que una serie de eventos del
cuidado de la salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo y a través del
ciclo vital.
Integralidad
Se considera al ser humano en su integralidad, desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural,
considerando el sistema de creencias y significados. Desde ahí se configura una función que involucra a todo
el sistema de salud que incluye la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
Implica tener una cartera de servicios en la red, suficientes para responder a las necesidades de salud de la
población.
Centrado en la persona y su familia
Se entiende como la consideración de las necesidades y expectativas de las personas y sus familias,
haciéndolas partícipes en la corresponsabilidad del cuidado y autocuidado de la salud. Para ello es necesario
establecer una relación vincular entre el equipo de salud y las personas, familia y comunidad logrando un trato
de respeto, colaboración y ayuda mutua. En el desarrollo histórico de la atención primaria, orientado hacia
una mejoría de la equidad en los resultados en salud, se han descrito distintos elementos que sustentan y
posibilitan el desarrollo y consolidación del Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitario, los
que, para este instrumento, se denominarán ejes.
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Los ejes estratégicos de la gestión en salud son:
1. Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud.
2. Velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios.
3. Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria.

A. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR FONASA
Los usuarios inscritos validados en la comuna para el año 2018 ascienden a 88.904 inscritos, 300 inscritos
menos con relación al año 2017. Como se observa en el gráfico siguiente, en el último quinquenio la
población inscrita total ha tenido una baja cifrada en 3,4 %.
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Distribución de inscritos según grupos FONASA en Centros de Salud Familiar 2018 - 2019.

Grupo FONASA

CESFAM Dr.
Arturo Baeza %
Goñi

CESFAM
San
Joaquín

%

CESFAM Santa
Teresa de los %
Andes

Fonasa A

7204

33%

5963

21%

8814

23%

Fonasa B

6699

30%

9755

34%

13017

34%

Fonasa C

3037

14%

4292

15%

5706

15%

Fonasa D

4401

20%

7318

26%

9216

24%

Sin reporte

725

3%

1197

4%

1560

4%

Total general

22066

100%

28525

100%

38313

100%

En la tabla anterior llama la atención que él % de beneficiarios del grupo A de FONASA es entre 10 y 12
puntos porcentuales mayor respecto de los otros centros de salud, cuestión que da cuenta del nivel de
dependencia del sistema público que tiene esa población y permitirá focalizar acciones específicas en torno a
ese segmento de población. Para ese centro de salud la sumatoria de los FONASA A y B alcanza a 63 %
contra 55 % y 57 % de los centros San Joaquín y Santa Teresa respectivamente.
Por otra parte, la población migrante identificada en los registros electrónicos de nuestra comuna da cuenta
de 4,73 % de la población total en esa condición, la mayor parte de los migrantes son de origen peruano con
43 % seguidos por venezolanos y colombianos con 15 y 14 % respectivamente. La población haitiana que
alcanza un 13 % del total (547 personas) es la que sin duda tiene mayores problemas de acceso dado
fuertemente por la barrera idiomática, cuestión que, como se indicará más adelante, se está enfrentando de la
mejor manera posible en todos los establecimientos de la comuna. A diferencia de otras comunas de la
región, el porcentaje de migrantes no tiene grandes implicancias demográficas ni de aumento de la presión
por atención de salud en los establecimientos del territorio.
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Población Inscrita según nacionalidad, corte FONASA agosto 2018
Chilena

69395

Extranjera

4207

Sin Registro

15302

Total, general

88904
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B. DOTACIÓN DE SALUD
La dotación profesional de la comuna en CESFAM y CECOSF se ha mantenido constante en el año 2018
respecto del año previo. El estamento médico, tradicionalmente más irregular en su provisión, comenzó a
estabilizarse desde el año 2015 en que se comienza a recibir en la comuna médicos en etapa de destinación
y formación (EDF), médicos contratados por el servicio de salud que deben ejercer tres años en la atención
primaria antes de realizar su formación de especialidad, lo que ha aumentado la oferta médica en la comuna y
que ha mejorado la relación médico por habitante de la comuna que hoy es de un médico cada 2067
habitantes.
CATEGORIA

PROFESIÓN

N.º cargos 2019

Prof. por habitantes

A

MEDICOS

43

2.067

ODONTOLOGOS

17

5.229

QUIMICO FARMACEUTICO

2

ENFERMERA

21

4.223

MATRONA

15

5.926

NUTRICIONISTA

8

11.113

TRAB. SOCIAL

13

6.838

PSICOLOGOS

18

4.939

KINESIOLOGOS

13

6.838

TERAPEUTA OCUPACIONAL

9

9.878

OTROS PROFESIONALES

7

C

TENS

59

1.506

D

AUXILIAR ENFERMERIA

28

3.175

E

ADMINISTRATIVOS

27

3.292

AUXILIAR ASEO

26

3.419

GUARDIA

8

CONDUCTOR

10

TOTAL PROFESIONALES

324

B

F
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La relación de profesionales médicos por habitantes es bastante óptima, sin embargo en los otros estamentos
se percibe un déficit que afecta principalmente a las profesiones que desarrollan acciones con un eje
preventivo promocional principalmente.

C. ATENCIONES MÉDICAS

La comuna en el período quinquenal que va de 2014 a 2018 presenta aumento de las consultas de morbilidad
lo que da cuenta de la mejoría en el acceso de la población a este tipo de atención, la sumatoria de
atenciones en los CESFAM con la de los SAPU supera las 160 mil consultas con incremento sostenido a
pesar de que, como se indicó antes, la población inscrita ha tendido a la baja en el período analizado.

EVOLUCIÓN DE CONSULTAS DE MORBILIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
2014 - 2018

180.000
160.000

141.561

146.322

151.039

156.614

160.701

93.023

94.330

140.000

120.000
100.000

84.097

85.311

88.415

61.011

62.624

63.591

66.371

57.464

2014

2015

2016

2017

2018

80.000
60.000
40.000
20.000
-

CESFAM

SAPU

TOTAL

Lo anterior se puede complementar con la información de controles de salud que en el año 2018 alcanzó a
31.433 y que cuenta de un total de 194.379 consultas. Lo anterior implica que, al relacionar con la población,
cada habitante de la comuna tuvo la probabilidad de ser atendido 2,2 veces en el año. Obviamente este es un
promedio y una proporción de la población tuvo más o menos controles o consultas que ese valor.
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Cabe comentar que la tasa de consulta de morbilidad es la más alta de las comunas del Servicio de Salud
Metropolitano Sur como se observa en la tabla siguiente y la mayor parte de esas consultas se verifica en los
CESFAM en donde se puede asegurar una consulta más integral que la realizada en los servicios de
urgencia. Lo esperable es que la razón de morbilidad versus urgencia sea mayor pues es un indicador de
acceso mayor en el sistema regular de atención por sobre la atención de urgencia.
TASA DE CONSULTAS DE MORBILIDAD POR HABITANTE/AÑO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR AÑO 2018

COMUNA

TASA
DE
ATENCIONES
MORBILIDAD
POR HABITANTE

TASA
DE
ATENCIONES DE
URGENCIA POR RAZON MORBILIDAD/
HABITANTE
URGENCIA

San Joaquín

1,10

0,75

1,5

La Granja

0,70

0,96

0,7

San Miguel

0,89

0,57

1,6

La Cisterna

0,83

0,62

1,3

El Bosque

1,06

1,03

1

P. Aguirre Cerda

0,88

1,23

0,7

Lo Espejo

0,74

1,28

0,6

San Bernardo

0,83

1,01

0,8

Buin

0,76

0,47

1,6

Paine

0,90

0,65

1,4

Calera de Tango

1,13

0,51

2,2

Total SSMS

0,89

0,91

1
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2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN DE LA RED
DE SALUD COMUNAL
A. AMPLIACIÓN DE LA RED DE SALUD COMUNAL

La comuna cuenta con 3 Centros de Salud Familiar: Santa Teresa de los Andes, San Joaquín y Dr. Arturo
Baeza Goñi. Se dispone además de 6 Centros Comunitarios de Salud (CECOSF), 3 de los cuales dependen
del CESFAM San Joaquín y 2 del CESFAM Santa Teresa de los Andes, y 1 del CESFAM Dr. Arturo Baeza
Goñi.
Como centros de especialidades, están prestando atenciones el Centro de Salud Mental (CESAM) y de la
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO). La red de salud cuenta, además con dos servicios de
urgencia primaria (SAPU), que funcionan en los CESFAM Santa Teresa de los Andes y San Joaquín.
Durante el año 2018 se amplió la infraestructura de la sala de rehabilitación del CESFAM San Joaquín y se
habilitó la sala de rehabilitación del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi en la unidad vecinal N° 20 cercana al
centro de salud. Con ambas iniciativas se mejora sustancialmente la cobertura y calidad de atención de las
personas que deben son atendidas en esos centros. En la misma unidad vecinal se habilitó una sala de
estimulación del desarrollo psicomotor con el fin de acercar este tipo de atención al centro de salud
propiamente tal.
Complementariamente se mejora la cobertura de atención en el CECOSF Sierra Bella con la instalación y
funcionamiento de un sillón dental.
Atención odontológica en CECOSF Sierra Bella
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Sala de Rehabilitación Basada en la comunidad – CESFAM San Joaquín

Sala de rehabilitación basada en la comunidad - CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi
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Sala de estimulación CESFAM Doctor Arturo Baeza Goñi

B. PROYECTO DE REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CESFAM DR. ARTURO BAEZA
GOÑI
El proyecto de compra del terreno y diseño del nuevo CESFAM Arturo Baeza Goñi, por un monto estimado de
$1.815.000 millones fue aprobado por el MIDESO y financiado por el gobierno regional para el año 2019.
Considera la compra de terreno y la contratación de los estudios que conformarán el diseño de un nuevo
CESFAM de aproximadamente 2.778 m², en otro terreno localizado al interior de la actual área de influencia.
El diseño contempla adquisición de terreno y la elaboración de los siguientes estudios y proyectos: Estudio
topográfico; estudio de mecánica de suelo; Proyecto de arquitectura; Proyecto de cálculo y estructura;
Proyecto sanitario (de agua potable, aguas lluvia y alcantarillado); Proyecto de gas; Proyecto de climatización,
extracción de gases e instalaciones térmicas; Proyecto de seguridad contra incendios; Proyecto de
instalaciones eléctricas; Proyecto de iluminación y ahorro de energía; Proyecto de eficiencia energética y
coordinación; Proyecto de señalética interior y exterior; Proyecto de circulaciones verticales; Estudio de
accesos viales y peatonales; Proyecto dotación de equipos computacionales; Proyecto de dotación de
mobiliario y Proyecto de dotación de equipos y equipamiento médico.
Cada estudio y proyecto considerará planimetría, especificaciones técnicas y presupuestos detallados;
además elaborar los documentos coordinados de especificaciones técnicas detalladas (de obras, equipos y
equipamiento) y de presupuesto detallado de todas las partidas del proyecto (de obras, equipos, equipamiento
y de la inspección externa de obras), cronogramas de actividades, cronograma financiero, y términos de
referencia para la inspección técnica de obras, todos productos que permitirán el correcto desarrollo de la
etapa de ejecución del proyecto.
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C. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TERRENO PARA EL PERSONAL DE SALUD
Muchas de las actividades del personal de salud se realizan en terreno por lo que fue necesario renovar la
flota de 3 vehículos para ese fin con una inversion de $19.219.543 aportados por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur a través del programa de apoyo a la gestión local.
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D. REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR YALTA
Se proyecta la construcción de un nuevo CECOSF que reemplace el Centro Comunitario de Salud Familiar
ubicado en calle Yalta 2500.
El centro tendrá una superficie construida de 641,56m2 en un terreno de 1.892,44m2.
Su construcción será financiada por la Universidad de las Ámericas, en el marco del convenio docente
asistencial que mantiene con la Corporación Municipal.
La Universidad ya ingreso el anteproyecto a la Dirección de Obras, según el cronograma de la Universidad
debiera estar operativo durante el año 2019.
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3. FARMACIA POPULAR
La Farmacia Popular inicio su funcionamiento en el mes de abril del año 2016, al año 2018 se encuentra
totalmente consolidada como un aporte importante a la atención de salud de la población con una
disponibilidad de más de 1.170 ítems de fármacos con 980 principios activos diferentes y una venta mensual
que supera los 30 millones de pesos con más de 8.500 personas que han accedido a precios que como
mínimo tienen el 50 % del valor que se encuentra en las farmacias de cadena. El 77 % de los beneficiarios es
mayor de 60 años siendo un real aporte a ese segmento de población que ve mermados sus ingresos al
entrar en fase de jubilación pero que coincidentemente tiene un incremento importante en su carga de
enfermedad.
Productos en venta, inscritos y recaudación de Farmacia Popular, 2016 - 2018

2016

2017

2018

Productos Incorporados

750

1.100

1.170

Total Inscritos

2.592

4.898

8500

Recaudación

$69.373.115

$182.326.992

$ 293.397.860
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4. PROGRAMAS PREVENTIVOS “MAS ADULTO MAYOR” Y “VIDA

SANA”

El Programa MÁS Adultos Mayores Autovalentes es un
programa gratuito enfocado a realizar talleres a personas
mayores con el objetivo de mantener su autovalencia por el
mayor tiempo posible. Trabaja principalmente en 3 áreas,
actividad física, estimulación cognitiva y autocuidado en
salud. El año 2018 el programa ejecutó 36 talleres en 34 sedes
dentro de la comuna, en ellos participaron regularmente más
de 700 adultos mayores. Durante el año se realizaron distintas
actividades extra programáticas como caminatas familiares y
las olimpiadas del adulto mayor, todas estas en estrecha
colaboración con el programa del adulto mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario. El programa contó
con un presupuesto de $ 107.964.050 para el año 2018. Además, el programa se adjudicó un proyecto de
apoyo a las buenas prácticas en atención primaria, beneficio otorgado por el Servicio de Salud Metropolitano
Sur, llevó como nombre “alfabetización digital para la integración y participación social del adulto mayor” este
proyecto incluyó además del manejo de computadores el uso de Smartphones y tuvo a disposición un monto
de 4.750.000 pesos para su desarrollo.
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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 sean FONASA y 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 2018 se trabajó con 500 Usuarios Activos, en 14 talleres semanales de actividad física, 6 para los adultos,
separados en 6 sedes vecinales y 8 para los niños, separados en 8 colegios; Poeta Neruda, Fray Camilo
Henríquez, San Joaquín, Chile Cuba, Infanta Leonor, Mi Princesita, Horacio Aravena Andaur.
También se realizó la actividad masiva: 2° seminario de Actividad Física y Salud, donde participaron más 120
jóvenes estudiantes, profesionales de la salud, comunidad en general. Además, El programa Vida Sana, fue
la primera comuna en lograr el 100% de la meta, siendo reconocida por SSMS invirtiendo $67.692.157
durante 2018.
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5. NUEVOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD
A. PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA OFTALMOLÓGICA
En la Unidad Oftalmológica de Atención Primaria se invirtió 65.000.000 de pesos en 2 equipos de última
generación, siendo los únicos de la red de atención primaria de la región metropolitana que cuenta con esta
tecnología.
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OCT equipo que permite un diagnóstico más certero en glaucoma, enfermedad muy frecuente en nuestra
población. El examen que tiene lista de espera en el nivel secundario y en el sistema privado tiene un costo
de $40.000.

Laser Yag equipo que permite tratar las complicaciones postquirúrgicas de las cataratas y el glaucoma.

B. EXTENSIÓN HORARIA FARMACIAS CESFAM
Desde el mes de agosto de 2017 se organizó un sistema de apoyo en las farmacias de los Centros de Salud
Familiar en extensión horaria lunes a viernes de 17:00 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 alcanzan a retirar sus medicamentos pueden retirarlos en el CESFAM al que corresponde
el CECOSF.
Con el objetivo de evaluar el resultado de esta disposición, se analizó el despacho promedio de recetas por
hora obteniendo el siguiente gráfico:
Tendencia de despacho de recetas según horario, en los 3 CESFAM de la comuna

Promedio recetas por hora
1200
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San Joaquín
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Santa Teresa

400

ABG
Hora
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0
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El gráfico muestra como el despacho de recetas en el CESFAM San Joaquín ha ido migrando a las horas de
extensión horaria, haciendo menor los tiempos de espera en farmacia en los horarios punta a diferencia de los
otros CESFAM en que el uso de este horario de refuerzo aún no tiene el impacto esperado a pesar de las
campañas de difusión.
Cabe señalar que esta es una medida que responde a la insatisfacción usuaria respecto de los tiempos de
espera en la Farmacia y tiene un costo estimado de $2.600.000, en un plazo de ejecución de agostoseptiembre 2017.

C. PROGRAMA DE APOYO A PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA
A partir de octubre del 2017 se inicia el proyecto piloto comunal “Programa de Apoyo domiciliario a pacientes
con dependencia severa” que tiene un costo estimativo de $2.538.146.
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 estos pacientes.
El equipo de apoyo está compuesto por 1 enfermera y 1 técnico en enfermería de nivel superior de media
jornada, además de un vehículo de uso exclusivo.
Durante el periodo de ejecución de octubre a diciembre, se atendieron 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.

D. PROGRAMA PILOTO DE ESPECIALIDADES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN
El Programa Piloto de Atención de especialistas en centros de atención primaria de salud permite dar los
primeros pasos para organizar el sistema de atención a pacientes en especialidades dentro de la comuna
para pacientes de urología, cardiología, neurología, gastroenterología, traumatología y dermatología,
cumpliéndose los siguientes objetivos:
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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. Reducir en un 50% la lista de espera de la especialidad de Urología.
3. Desarrollar una modalidad de atención para pacientes de las especialidades referidas que no
requieren tratamiento quirúrgico.
4. Instalar competencias en los médicos de APS para el manejo de pacientes con enfermedades
prevalentes derivados.
5. Mejorar la pertinencia en la derivación.

El proyecto piloto se centró en las atenciones de traumatología en las cuales se atendió a 266 pacientes de la
comuna de San Joaquín de acuerdo a las siguientes características:

Centro
de
Familiar Dr.
Baeza Goñi
USUARIOS

Salud
Centro
de
Salud
Centro
de
Salud
Arturo
Familiar Santa Teresa TOTAL GENERAL
Familiar San Joaquín
de los Andes

83

131

52

266

Atenciones de traumatología, Plan Piloto de Especialidades, por Centro de Salud
150
100
50
0
Centro de Salud Familiar Dr. Arturo
Baeza Goñi

Centro de Salud Familiar San
Joaquin

Centro de Salud Familiar Sor
Teresa de los Andes
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Atenciones de traumatología en Plan Piloto de Especialidades, por tramo de edad
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Los grupos etarios más atendidos son de los 40 a 74 años y las mujeres (200 casos), más que los hombres
(66 casos) y los problemas osteoarticulares de hombro, rodilla y pie son los que se resuelven con mayor
frecuencia en la consultoría.

89

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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1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS
Durante el año 2018 trabajaron en promedio mensual unos 968 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 iniciativas sociales e
iniciativas de Pladeco además de campañas de invierno, es que se realizaron un promedio mensual de 302
prestaciones de servicio a Honorarios, entre Profesionales de la Salud y Profesionales de Educación incluso
con talleristas de los establecimientos educacionales en el 2018.

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 35 profesionales entre
Psicólogos y Fonoaudiólogos debido a la ampliación de horas de Profesionales para fortalecer el Programa de
Integración Escolar (PIE)

Dotación 2016-2018
600
500

400
300
200
100
0
2016

2017
EDUCACIÓN

SALUD

2018
ADMINISTRACION
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En relación a los términos de relación laboral que involucran indemnizaciones se encuentran:
Finiquitos año 2018
NOMBRE

FECHA

SECTOR

CARGO

MONTO

10/01/2017

EDUCACIÓN

ASISTENTE DE AULA

$181.540

ROCIO NAVARRO ARANDA

04/01/2018

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

ENCARGADA
PERSONAL

ALONSO LOBOS MONSALVE

17/01/2018

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN

DIANA LULIÓN TORRES

22/01/2018

TIARE BARRERA SILVA
CAMILO
DURAN

CAROLINA
ROSA
ACUÑA ARANCIBIA

MARILU

DE
$3.091.699

DE
JEFE U.T.P

$5.000.000

EDUCACIÓN

ASISTENTE DE AULA

$138.093

19/01/2018

EDUCACIÓN

ASISTENTE DE AULA

$144.172

01/02/2018

EDUCACIÓN

COORDINADOR

$2.000.000

21/02/2018

EDUCACIÓN

EDUCADORA
PÁRVULOS

28/02/2018

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

ADMINISTRATIVA
CONTABLE

$9.560.766

CLAUDIA ALEJANDRA LOPEZ
OLIVA
14/02/2018

SALUD

ASISTENTE SOCIAL

$491.084

MARIA
ALEJANDRA
09/03/2018
BENAVIDES ARESTIZABAL

EDUCACION

DIRECTORA
ESTABLECIMIENTO

MARIA EUGENIA
GALDAMEZ

EDUCACION

JEFA UTP

$ 8.491.920

ADA NATHALY AHUMADA LEON 09/03/2018

ADMINISTRACION
CENTRAL

ADMINISTRATIVA

$ 800.000

WLADIMIR ZUÑIGA FLORES

05/04/2018

ADMINISTRACION
CENTRAL

ADMINISTRATIVO

$ 307.824

CONSTANZA
ALVAREZ ARAYA

18/07/2018

ADMINISTRACION
CENTRAL

ADMINISTRATIVO

$ 136.283

23/07/2018

SALUD

ENCARGADA
BIENESTAR

MARIA NATIVIDAD CONEJEROS
ROZAS
31/07/2018

SALUD

ENFERMERA ( INCENTIVO
AL RETIRO)
$ 22.415.234

JUAN
COVARRUBIAS

SALUD

MEDICO ( INCENTIVO AL
RETIRO)
$ 104.428.230

BARRIONUEVO

ANA CANDIA PALMA
MARIANELA
ACEVEDO

MORENO

DE
$261.752

DE
$10.951.900

HERRERA
09/03/2018

TAMARA

MACARENA LATTUZ ALMARZA

MORALES
31/07/2018

DE
$5.546.603
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LUIS
CARLOS
FERREDA

HERRERA
31/07/2018

EDUCACION

DIRECTOR DE EDUCACION $ 22.583.435

31/07/2018

EDUCACION

DOCENTE

GLORIA
DEL
CARMEN
ACEVEDO VALENZUELA
31/07/2018

SALUD

ENFERMERA ( INCENTIVO
AL RETIRO)
$ 58.844.468

MARIA TERESA LEIVA MESE

31/07/2018

SALUD

ENFERMERA ( INCENTIVO
AL RETIRO)
$ 27.711.028

GREGORIO
RIQUELME

31/07/2018

SALUD

AUXILIAR DE ASEO
INCENTIVO AL RETIRO)

LUISA DURAN RIVERA

31/07/2018

EDUCACION

DOCENTE DE EDUCACION

$ 18.310.893

CARMEN CERDA BRITO

26/07/2018

EDUCACION

PROFESIONAL HPV

$ 401.376

XIMENA ARRIOLA MOLINA

03/10/2018

EDUCACION

ASISTENTE SOCIAL

$ 2.261.299

MARIA
FUENTEALBA

21/12/2018

EDUCACION

ASISTENTE
EDUCACION

PATRICIA
LÓPEZ

MONICA

OSORIO

TRONCOS

SEPULVEDA

$ 22.583.435

DE

(
$ 19.283.805

LA
$436.614

El total de los Finiquitos Cancelados el año 2018, fue un total de $ 345.465.782 con un total de 26
Funcionarios.
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2. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Se puede apreciar el gasto distribuido por área de la Corporación Municipal de San Joaquín para el año
2018, Educación, Salud y Administración

Distribución del Gasto 2018 por Área
EDUCACIÓN

SALUD

ADMINISTRACIÓN

1%

43%
56%

Respecto a la distribución del gasto por área en Educación

Distribución del gasto en remuneraciones
Dirección de Educación 2018
Docentes

No Docentes

Otros Prof

15%
30%

55%
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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 menos que años anteriores además se
detecta un aumento en el gasto de Otros Profesionales en el caso de profesionales en el Programa
de Integración Escolar gasto correspondiente al año 2018 se enmarca en el 55% del gasto total del
área de Educación para el año 2018.
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) Cambio de Distribución de Horas Pedagogicas y Cronologicas en un 70% y 30% entre hors
lectivas y no lectivas
D) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 3.1 % , que incremento el gasto en
remuneraciones en $84.000.000

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.

Gasto en remuneraciones del área de salud según personal contratado:

Gasto
Remuneración
Profesionales
2018

No No Profesionales

$3,941,973,640

Profesionales

$ 5,017,057,360

A igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad tanto en el gasto como en la
distribución del personal contratado en sus diferentes categorías.
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Distribución del Gasto RRHH Salud 2018
Categoría A y B (Medicos, Odontologos y otros profesionales)

Categorías No Profesionales

44%
56%

3) En Honorarios el gasto no cambio en tendencia a los 2 años anteriores , sino se mantuvo en la
disminución en el área de Educación y por su parte la tendencia al alza en el Sector Salud

Gasto Honorario 2017-2018
1.800.000.000

Gasto en Millones

1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000

400.000.000
200.000.000
SALUD
EDUCACION

Gasto Honorario

2017

2018

1.240.045.572

1545013574

146.139.477

111.528.231

2017

2018

SALUD

$1,240,045,572

$ 1.545.013.574

EDUCACION

$146,139,477

$ 111.528.231
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3. LICENCIAS MÉDICAS
En la revisión de las licencias médicas tipo 1, 2, 3 y 4
A lo largo del año 2018, se reflejó una mantención en proporcionalidad de en el número días de licencias
médicas, según se muestra en gráficos a continuación del número de días de licencias médicas Curativas por
Dirección

Licencias Médicas por Dirección
EDUCACIÓN

SALUD

42%

58%

LICENCIAS MEDICAS CURATIVAS DIRECCION
SALUD – EDUCACION
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3.1- LICENCIAS MÉDICAS “ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Se ha realizado revisión de accidentes laborales, de trayectos, enfermedades profesionales y atenciones
registradas en la ACHS desde Enero del 2016 a Diciembre 2018, 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 y 2018 se evidencia un incremento
importante en la cantidad de accidentes laborales y de trayectos con relación a lo que se aprecia hasta
diciembre de 2018, donde, en los periodos anteriores se había mantenido una tendencia al alza, pero no en la
proporcionalidad que se evidencia en el 2016-2018.
Mención especial merecen las consultas de salud mental, presentados desde el 01 de enero del 2016 a
diciembre del 2018, los que corresponden a solo 7 casos que han generado más de 700 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 2018, generando desde esa fecha un aumento negativo, producto de los antes indicado.

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Promedio de trabajadores.

952

942

968

Nº Total de Días Perdidos, por
ambos conceptos

2863

3212

3532

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 $ 653.521.083 correspondiente a los
períodos establecidos por ley, siendo 5 años Isapres y 6 meses Cajas de Compensación

4. CAPACITACIÓN
Para el período 2018 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.
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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:









4.1.

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

COMPARATIVO TRIENAL DE CAPACITACIÓN EJECUTADA

En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una cobertura de esta al
mayor número de trabajadores, para el año 2018 lo pudimos lograr en las áreas de, educación y también
salud aumentando en número de trabajadores en relación a periodos anteriores, y manteniendo las
capacitaciones obligatorias anuales del Servicio de Salud Metropolitano Sur
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Número de Horas de Capacitadas por
Dirección
Educación

Salud

Administración

9%
41%
50%

INVERSION EN CAPACITACION
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5. 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, a su vez se incorpora nueva Coordinadora PIE y Jefe Comunal UTP.
En el área de Salud se debe contrata a encargada de capacitación y de bienestar quien se encuentra,
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 y un apoyo para lograr abarcar la mayoría de las escuelas
y de los proyectos del Área de Educación.
En el área de contabilidad y Finanzas, se incorpora como nueva Encargada de Finanzas doña Gema Millar
Serrano y se contrata a una profesional del área contable, para apoyar la gestión.

6. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Durante el año 2018 no existieron procesos de negociación ya que según dictamen de Dirección de Trabajo
se prohíbe la concesión de beneficios por sobre lo otorgado por el reajuste de sector público, por ende, se
opta por realizar acuerdos legales que quedaron estipulados en el próximo reglamento de carrera funcionaria
de Salud.
En el área de educación no se realiza proceso de negociación para el año 2018.

7. CONCURSO DIRECTORES
Durante el año 2018 no se realizaron concursos para proveer cargos de Dirección en los establecimientos de
la comuna, ya que el año 2017 fueron resueltos en el área de Salud.
En el área de Educación se realizaron concursos en 2 establecimientos, los cuales fueron declarados
desiertos y fueron dictados directores reemplazantes mientras se elige nuevo director.
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8.

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL COMUNA DE
SAN JOAQUÍN

ORGANIGRAMA 2018

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN
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102

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

 Área Educación
 Área Salud
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 ÁREA EDUCACIÓN
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, CALLE LISZT Nº3079 / Construcción
Inicio de obras: 21 de noviembre de 2017
Término de obra vigente: 23 de abril de 2019
Capacidad: 3 salas cunas y 3 niveles medios
Niños atendidos: 144
Monto inversión: $ 1.153.789.000 aprox.
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CONSERVACIÓN LICEO SANTA MARIA EUFRASIA / Ejecución
Mejoramiento de Multicancha, servicios higiénicos y zona administrativa
Inicio de obras: 03 de octubre de 2018
Término de obra vigente: 10 de abril de 2019
N° Beneficiarias: 426 estudiantes
Monto Inversión: $221.120.068
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ASISTENCIA TECNICA Liceo Horacio Aravena: “Diagnóstico de Infraestructura y Permiso de
Edificación Centro Educacional Horacio Aravena Andaur”
Inicio: 22 de agosto de 2017
Término: Marzo 2019
Monto Inversión: $21.177.000

MOVÁMONOS 2017 / Ejecución
Inicio de obras: Agosto de 2018
Término de obras: Marzo de 2019
Monto Inversión: $20.550.000 aprox.
Establecimiento

Tipo de Obra

Monto

Hermoseamiento Sala Multitaller

2.600.000

Liceo Horacio Aravena
Andaur

Cierro subdivisión pasillo sala CRA Multicancha

1.250.000

Escuela Fray Camilo
Henríquez

Juego de cuerdas, mampara, otros.

9.700.000

Escuela Ciudad
Frankfort

Mejoramiento
Servicios
Alumnos y Alumnas

7.000.000

Escuela
Domingo Silva

Total

Víctor

de

Higiénicos

20.550.000
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MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FAEP 2017 / Ejecución
Inicio de obras: Febrero de 2018
Término de obras: Marzo de 2019
Monto Inversión: $215.600.000 aprox.

Establecimiento

Monto

Escuela Poeta Neruda

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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POSTULACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN CENTRO EDUCACIONAL PROVINCIA DE
ÑUBLE
Intervenciones:
A. Conservación sistema eléctrico
B. Mejoramiento de pavimentos exteriores
C. Mantención de cubiertas y sistema de evacuación de aguas lluvias
D. Reparación y pinturas de muros, cielos y estructuras metálicas
E. Restauración pavimento baños alumnos
F. Reparación de camarines
G. Recarpeteo de superficie multicancha
H. Cambio de ventanas
Monto Estimado: $485.192.400 aprox.
Plazo de ejecución: 210 días corridos aprox.
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POSTULACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN COLEGIO CIUDAD DE FRANKFORT
Intervenciones:
A. Reparación de pavimentos de patios y circulaciones
B. Reparación y pinturas de muros, cielos y estructuras metálicas
C. Reparación de cubiertas circulaciones y multicancha
D. Mantención de red de alcantarillado
E. Mejoramiento de camarines y urinarios
F. Cambio de Ventanas
G. Consolidación de áreas verdes
Monto Estimado: $410.000.000
Plazo de ejecución: 210 días corridos
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POSTULACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN CENTRO EDUCACIONAL DE SAN JOAQUÍN
Intervenciones:
1. Retiro de asbesto y reparación de cubiertas
2. Mejoramiento de pavimentos exteriores
3. Conservación sistema eléctrico
4. Mejoramiento de pavimentos de salas de clase
5. Mejoramiento de superficie multicancha
6. Mejoramiento de patio de juegos
7. Mejoramiento de áreas verdes
8. Mejoramiento pavimento estacionamientos
9. Cambio de ventanas
10. Mejoramiento de puertas
11. Mejoramiento de barandas
Monto Estimado: $545.826.000
Plazo de ejecución: días corridos
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 ÁREA SALUD
NUEVA SALA DE REHABILITACIÓN, CESFAM SAN JOAQUÍN
Inicio de Obra: 3 de agosto de 2018
Término de Obra: 21 de Noviembre de 2018
Monto: $49.900.818
Descripción de la obra:
Ampliación para nueva sala de rehabilitación que permite aumentar la superficie de atención a 60m²
aproximadamente.
Programa Arquitectónico:
-Acceso Independiente
-2 áreas de atención individual con cortinas
-Área de ejercicios
-Estación de trabajo
-Baño con accesibilidad universal
-Mobiliario
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SAR ARTURO BAEZA GOÑI
Descripción del proyecto:
Servicio de alta resolución, el programa contempla: box de categorización, RX, Box de
procedimientos, Sala IRA, Sala ERA, sala de observación, Box de acogida y alcoholemia, zona de
apoyo y administrativa, entre otros recintos.
Superficie proyectada: 446m²
Monto: $1.355.972.000 aprox
Plazo ejecución: se estima que las obras estarán listas durante el segundo semestre del 2020
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CECOSF YALTA
Descripción del proyecto 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. El centro tendrá una superficie construida de 641,56m2 en un terreno de 1.892,44m2.
Monto: $300.000.000 aprox.
Beneficiarios: 5.000 usuarios
Plazo ejecución: 200 días aprox.
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REUBICACIÓN FARMACIA POPULAR
Descripción de la obra: consiste en el traslado y ampliación de la farmacia, incorporando el área de
fraccionamiento y oficina de químico farmacéutico
Monto: $80.000.000 aprox.
Plazo ejecución: 120 días aprox.
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REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CESFAM DR ARTURO BAEZA GOÑI
Comprende la elaboración del diseño y adquisición del nuevo terreno para la reposición del
CESFAM para 30.000 inscritos.
Monto: $1.815.121.000.Plazo ejecución: 300 días
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GESTIÓN BALANCES

 Balance general y estado de resultado 2018
 Balance general comparativo 2018-2017
 Estado de resultado comparativo 2018-2017
 Índice de Liquidez
 Balance Tributario

118

120

121

122

123

124

125

