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PRESENTACION 
 
La gestión desarrollada por la Corporación de Desarrollo Social  durante el 

año 2011 se caracterizó en sus áreas permanentes de trabajo,  en una mantención 
de niveles de servicios, que se encuentran levemente por encima del año anterior, 
como por alcanzar un manejo de sus déficit financieros estructurales.  

Adicionalmente, se hizo imperativo para la participación en las mesas de 
trabajo con el Gobierno central, como despliegue de una oferta programática desde 
Salud y Educación, en el contexto de plan articulado con el gobierno municipal y la 
comunidad organizada, que tenga como fin el diseño y ejecución de la recuperación 
del barrio La Legua,   denominado INICIATIVA LEGUA, que posibilite bajar los 
niveles de violencia delictual hacia niños, jóvenes y, familia en problemáticas  como 
la alta frecuencia en adicciones, la baja escolarización, las condiciones de 
hacinamiento en la vivienda, y la baja accesibilidad a oportunidades laborales.  

 
En relación a los ejes centrales de trabajo, el área Educación, experimentó 

un fuerte cuestionamiento, en cuanto al modelo de entrega que hace el Estado de 
Chile, de los servicios educacionales,  que independiente a las autoridades de  
Gobierno, es un modelo establecido hace 30 años, que sólo ha profundizado en 
distintos periodos de gestión política, las  distorsiones de segregación social, e 
inequitativa distribución de los recursos públicos. Esta situación recibió un fuerte 
cuestionamiento a nivel nacional, por el movimiento social, durante más de cinco 
meses. Esto se expresó fuertemente  en el sistema de educación superior, como en 
el sistema de educación secundaria, que protagonizó tomas prolongadas de los 
establecimientos y multitudinarias marchas, de estudiantes junto a sus familias,  en 
todas las ciudades del país. La exigencia “Fin al Lucro, Educación pública, gratuita y 
de calidad” dejo al desnudo el inicio de un nuevo periodo histórico que se abre para 
la sociedad chilena. 

En relación a las reformas institucionales cabe mencionar la promulgación dos 
normas significativas La Ley 20159 y la modificación contenida en la Ley 20550 a la 
Ley SEP. La primera estableció un nuevo sistema de concursabilidad de Directores 
de Establecimientos Educacionales, bajo la supervisión del Servicio Civil, que 
contempla mejoras salariales para los electos, y condiciones de exigibilidad en su 
desempeño que condicionan su permanencia. Así mismo, esta norma modificó el 
Estatuto Docente en materias afines a posibilitar un mejor desempeño de Director 
electo. Esta Ley no pudo entrar en vigencia hasta el año siguiente por el retraso en la 
dictación de su Reglamento. 

En cuanto a financiamiento, la Ley 20.550 que modificó la Ley de Subvención 
Especial Preferencial, adelantando la fecha de término de los Convenios de Igualdad 
de Oportunidades, suscrito por los sostenedores y el Ministerio de Educación, tres 
años atrás, que anteriormente  se extendían por 4 años, los dio por cerrados en un  
fecha de corte anterior- 31 de Diciembre 2011-, período en el cual se exigió un gasto 
por establecimiento ascendente al 50% del total de los ingresos anuales, y de un 
15% de los gastos autorizados para Administración del DAEM. Cumplidos ambos 
requisitos se daría lugar a una prórroga de un año más en el cual debe se exigirán 
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las condiciones iniciales, a saber el 75% de gasto por establecimiento, y el 10% en  
administración. 

 
Las nuevas reglas sobrevinientes, a fines de agosto - inicios del segundo 

semestre- se incorporaron mediante la Ley 20.529, vinieron a poner un acelerador a 
la ejecución presupuestaria de Educación. De manera simultánea, se estableció para 
el año 2012 un incremento de la Subvención Especial Preferencial de un 27% para 
todos los establecimientos, que reproduce la diferenciación entre los declarados 
Autónomos de los declarados Emergentes.  También mediante la misma Ley, se 
estableció la determinación que los niveles de enseñanza secundaria, ingresarán a la 
subvención especial, a contar del año 2014. 

Es bueno recordar que la evolución de la matrícula municipal de niños 
prioritarios ha evolucionado desde el año 2009 hasta la prematrícula del año  2012 - 
ambos años incluidos- en los siguientes porcentajes, 30% , 38%, 41%, y 60%,  en 
relación a su matrícula global.  

   Cabe agregar, que sólo en un esfuerzo que no supera una lógica 
administrativa, pero sin intencionalidad política cierta, el Ejecutivo envió un tercer 
proyecto de ley de desmunicipalización de la educación, el cual no tuvo acogida en 
ninguna de los actores interesados, a saber Alcaldes, parlamentarios, Colegio de 
Profesores, tanto porque no se hace cargo del déficit estructural de la gestión 
educacional, como porque no da cuenta de los problemas de traspaso desde el 
actual administrador, como de los trabajadores de la docencia, que se verían 
afectados. 

En las actuales condiciones de cuestionamiento social, a las políticas 
Educacionales del Estado de Chile, la comuna no queda  ajena, tanto porque sus 
niveles de calidad e inclusividad padecen la misma sintomatología, que la sociedad 
reclama, como porque los esfuerzos desplegados en pocos años, sólo arrojan  
pequeños frutos, que más bien permiten la sobrevivencia y detención en la caída, 
siendo prematuro aún decir que nos encontramos en una meseta en los niveles de 
eficiencia interna,  que nos permita cimentar un repunte cierto y sostenible.  

 
En relación al área de Salud, los esfuerzos desplegados durante el año 

2011, dicen relación  con alcanzar inversión de Infraestructura adecuada para brindar 
un mejor servicio, y asimismo trabajar en procesos internos que permiten la 
obtención de acreditaciones y certificaciones acordes al modelo de prestación de los 
servicios.  

Por otra parte, el aumento de la población inscrita en nuestro sistema de 
atención primaria, si bien confirma tácitamente la aprobación de los usuarios, a la 
prestación de  los servicios, constituye también una presión sobre el sistema de 
financiamiento, que  resulta mezquino a la hora de dar cuenta del tipo de  
morbilidades que encierra el perfil de población que está constituyendo la creciente 
demanda, lo que se refleja en mayores requerimientos de horas medicas, como 
mayores requerimientos de fármacos y exámenes de laboratorio, los que no logran 
compensarse con el mayor aporte obtenido por aumento de número de inscritos. 

Los esfuerzos de gestión,  durante el año 2011 se tradujeron en el fuerte 
trabajo para acceder a los canales de financiamiento que den paso a la Reposición 
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del CESFAM Santa Teresa, proyecto que desde el propio MINSAL parece ser 
impulsado, con no poco retardo; y en un segundo orden, no menos prioritario, la 
denominada Ampliación del CESFAM Dr. Baeza Goñi, único camino de salida para el 
hacinamiento experimentado por dicho centro. Este proyecto sólo ha encontrado 
oídos en el contexto del plan INICIATIVA LEGUA, y en el Servicio de Salud SUR, sin 
embargo la concepción centralizadora del MINSAL, que aborto la construcción de 
CECOF, apareció como un obstáculo a la aprobación del proyecto de anexo.  

Asimismo aparece como un desafío inminente, para el nuevo año, las medidas 
procedimentales que den una mayor eficiencia al gasto de fármacos y laboratorios de 
exámenes, mecanismos de como de aprovechamiento de horas médicas, así como 
una mayor difusión de los programas de salud que se imparten, como un segundo 
nivel de trabajo con la comunidad, que efectivamente alimente el fuerte lazo que 
existe con los Consejos Locales de Salud, constitutivos de la comunidad organizada 
en torno a los servicios de salud primaria de la comuna.   

En relación a las áreas de Administración Financiera y de Recursos 
Humanos, en cuanto a resultados, como  gestión interna, cabe decir que  hemos 
avanzado, si bien estamos lejos de constituir un área que dote, de real soporte a la 
gestión y provea  información relevante, a las áreas mandantes y estratégicas,  de tal 
manera que permita eficientar  su gestión global. 

La reprogramación del total del pasivo con proveedores, como un control real 
sobre las áreas, tanto en su capacidad como en su velocidad de endeudamiento, 
permitió un mayor control  sobre el déficit operacional de arrastre, como en los 
números que se materializaron para el año 2011. 

Un mejor despliegue de soporte a las áreas, es la postulación  a proyectos de 
inversión en infraestructura, porque permitió no tan solo acceder a líneas de 
financiamiento que se aperturan en modo permanente durante el año, hacia el 
Mineduc, como reorientar proyectos hacia el FNDR, situación que ha generado un 
continuo de proyectos de inversión a mediana escala en los establecimientos 
educacionales, como la posibilidad de hacer una adecuada contraparte técnica frente 
a los equipos del nivel central en los proyectos de gran escala. 

A modo de desafíos, se hace imperioso implementar políticas de Recursos 
Humanos que den cuenta  de estrategias hacia las dotaciones, que respondan a la 
intencionalidad de nuestros ejes estratégicos de servicios a la comunidad, y no que 
solo den cuenta de una reacción frente a las demandas gremiales, para ello se 
requiere dar inicio real a la reflexión gerencial, de ambas áreas, como a una mayor 
suficiencia técnica desde los soportes de administración y RRHH.  En esta línea, y 
sólo a modo de ejemplo, no obstante la demanda de los gremios por concursar la 
propiedad sobre las vacantes, sin embargo no hemos sido capaces de tener 
implementar una política de desarrollo de  que incluya la construcción de perfiles, 
mecanismos de reclutamiento, selección y capacitación, asociada a la dotación la 
dotación requerida; así  como establecer políticas de incentivos de manera previa a 
las presiones de pliegos de incremento  remuneracional.  

En un nivel de urgencia, aparece fuertemente la necesidad de nuevos 
software de gestión, como la implementación de una adecuada conectividad a todos 
los establecimientos  educacionales, como de una  arquitectura de redes de 
comunicación y terminales, en cada  uno de nuestros centros, como de contar con un 
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equipo profesional humano adecuado en materia Informática para toda la 
Corporación. 
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GESTION DEL AREA DE EDUCACION EN COMUNA DE SAN JOAQUIN 

 
 

I. Consideraciones Previas  
 

Preliminarmente, cabe indicar que es oportuno presentar información de cifras de 
gestión histórica de esta Corporación, en relación a un conjunto de indicadores, 
denominados, de eficiencia interna de la gestión de los establecimientos. 
 
Hacer un recorte de la realidad proyectada en estos datos, nos permite mirar como 
ha sido la trayectoria y evolución (a veces involución) de los indicadores de la gestión 
de los establecimientos, que a su vez, también muestra la gestión del Equipo 
Directivo del área Educación. Me refiero al conjunto de políticas desplegadas –o no-; 
el liderazgo de los equipos técnicos (de distinto contenido); a la conducción de los 
aciertos y obstáculos que la política educativa nacional ha tenido en estos últimos 10 
años.  
 
Esta inflexión creemos necesario hacerla mirando estos últimos 10 años de política 
educativa y el impacto de las movilizaciones nacionales por una mejor educación en 
el país. Estas movilizaciones tuvieron como contenido principal (de parte de todos los 
sectores) una crítica al contenido y acción política de estos años. La tremenda deuda 
social que ha generado la segregación educativa, no solo con los sectores más 
postergados, sino fundamentalmente con la posibilidad de desarrollar un proyecto 
país. 
 
La política educativa nacional tiene dos pilares que la sostienen y que han sido 
intocables durante los últimos 27 años, estos son los modelos de administración y 
financiamiento, que han sido contexto de la crisis por la que atraviesa la educación 
municipal a nivel del país. Ha habido en estos últimos 10 años dispositivos que 
desde el Mineduc, han intentado paliar la crisis que genera la falta de recursos, pero 
que en lo sustantivo no revierten las inequidades de base que tiene el modelo. 
 
El sistema de financiamiento de la educación pública o semi privada con recursos del 
Estado,  apuesta a la masividad para generar el punto de equilibrio económico. Este 
punto de equilibrio está en los 40 estudiantes por aula. Si damos una gruesa mirada 
al sistema municipal de educación, las aulas –hace mucho tiempo- ya no tienen este 
mentado punto de equilibrio. Al analizar el cuadro (cuadro Nº 1) de evolución de la 
matrícula (municipal)  en la comuna, apreciamos que en 10 años se han perdido 
1.000 estudiantes, siendo unos establecimientos más críticos que otros. 
 
Hace algunos años atrás, desde la oferta municipal se crea la educación de adultos 
en la perspectiva de completar un servicio necesario para la población de la comuna, 
pero también como un modo de recuperar recursos y dar uso a una capacidad 
instalada que se estaba perdiendo. Aún así en el universo de estudiantes de la 
comuna, el resultado es siempre perdida. 
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II. Las difíciles cifras: 
 

a) Matrícula 
 

MATRICULA 10 Y 5 AÑOS ATRÁS 

           
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

458 340 340 339 356 336 324 311 284 316 336 

460 499 501 506 517 531 468 501 484 528 466 

470 358 376 373 330 305 244 267 260 270 330 

476 823 860 729 642 606 519 483 409 461 410 

480 724 612 544 456 355 289 253 240 218 198 

483 351 347 372 353 345 324 306 318 387 406 

489 633 691 664 614 628 685 681 685 663 599 

B95 1519 1520 1508 1438 1345 1340 1198 1017 885 882 

509 127 168 166 168 188 225 297 350 415 434 

TT 5374 5415 5201 4874 4639 4418 4297 4047 4143 4061 

Cuadro Nº 1 
 

A partir del estudio desarrollado por Gestra Consultores, los años 2010 y 
2011, que tuvo como propósito fundamental indagar en la demanda y oferta de 
matricula escolar en la comuna, advertimos que no sólo el cambio 
demográfico explican la baja de matrícula, sino que, el fenómeno de menor 
matrícula, también se explica por la mala calidad de la educación y que los 
establecimientos no están entregando o desarrollando aquellos que la 
comunidad (padres, madres y familias) quieren para sus hijos en edad escolar. 
 
En el ejercicio cotidiano de dirigir las escuelas la solicitud masiva de los 
padres y madres se encamina al buen trato entre los miembros de la 
comunidad; que los docentes hagan sus clases; que evalúen con criterios 
compartidos y comunicados previamente a los apoderados. Que nuestras 
escuelas desarrollen las ofertas que el Estado, en sus muchos dispositivos 
compromete con la ciudadanía. Programas de integración educativa, atención 
a los estudiantes con NEE, diversificación de profesionales para atender a los 
estudiantes, sus condiciones psicosociales y particulares condiciones de 
educabilidad. Respetar la diversidad es más que una consigna en la escuela.  
 
Las familias necesitan y esperan la implementación de todos los programas de 
orden compensatorio que pone a disposición la política estatal: alimentación 
escolar, salud escolar, becas; todos estos beneficios son parte de la política 
de JUNAEB, pero que tiene una bajada en cada una de las realidades 
escolares. 
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Para muchos apoderados hoy la consigna de más calidad esta condensada en 
los resultados SIMCE, que muchos de ellos buscan y piden en el momento de 
la matrícula. Sin embargo los diseñadores de política entendieron tarde que 
hacer mejor educación en contextos de pobreza es caro y que, claramente, la 
subvención normal no cubre esa demanda que las familias ya saben exigir. 
A continuación, el cuadro Nº 2, presenta le evolución de los recursos recibidos 
por la Corporación, respecto de la subvención ordinaria. Esta tiene distintos 
montos en función del nivel que se cursa, si es pagada como JECD, para la 
enseñanza media TP y la educación de adultos. 

 
b) Ingresos 

 
 

 

INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS - EN MILES DE $ 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

458 136.054 153.947 164.864 183.966 203.181 

460 169.173 205.479 227.604 244.335 240.474 

470 101.601 117.984 132.435 137.122 159.484 

476 192.682 205.636 193.544 218.291 219.907 

480 118.057 119.399 117.787 121.650 126.525 

483 146.529 147.368 173.588 206.461 188.945 

489 201.352 270.278 324.597 342.366 340.147 

B95 546.361 519.880 434.636 416.024 365.822 

509 46.131 82.115 119.380 137.181 144.703 

TT 1.657.940 1.822.086 1.888.435 2.007.396 1.989.188 

     Cuadro Nº 2 
 

Este  cuadro presenta la evolución de los ingresos de la Corporación por 
subvención base de cada uno de los establecimientos en una relación de 5 
años; las alzas respectivas se explican por la variación del reajuste del sector 
público y solo en un año por un reajuste a la USE, por sobre el reajuste del 
sector público. 
 
Esta baja sostenida en los ingresos de educación es particularmente crítica 
cuando la operación necesaria a sostener no tiene ajustes, es decir, la 
dotación de recursos humanos (tanto de docentes como asistentes de la 
educación) no baja a la par que los ingresos; la mantención de la operación 
cotidiana de los establecimientos tiene costos estables (servicios, mantención, 
entre otros); el retiro de docentes (política sostenida desde el Mineduc) no 
hace la diferencia; puesto que no se ha implementado una política de centro 
de costo hacia los establecimientos educacionales; por tanto la salida de 
docentes no necesariamente implica baja en el plan curricular de los 
establecimientos. 
 
Desde el punto de vista estrictamente financiero la gestión de educación – no 
solo en esta entidad administradora-, es de capacidad de gestionar grandes 
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pasivos, y de producción de permanente deuda insoluble, en tanto el ejercicio 
de ingreso y egresos no es estable. 
 
Pero el equilibrio financiero, no es el derrotero para hacer gestión en el área 
de educación. Tenemos la convicción que para muchas familias de nuestra  
comuna, como de otras similares, la educación municipal es la única opción 
que tienen para educar a sus hijos e hijas y nos anima la decisión de entregar 
educación de calidad, donde impere el PROYECTO PEDAGÓGICO que cada 
comunidad ha definido desarrollar y no solo el proyecto curricular que el 
sistema educativo mandata a desarrollar. Hacer educación de calidad en 
sectores de pobreza es mucho más caro, existe una base de necesidades que 
cubrir, no sólo en los estudiantes, sino también en las familias. Es por ello que 
el proyecto en desarrollo tiene que ver con poner al grupo familiar al centro, 
con sus necesidades de educación, salud, recreación, desarrollo integral y en 
esa perspectiva entendemos la educación municipal. 
 
Hace un par de meses en una jornada de planificación municipal una 
funcionaria afirmaba: “… tener una escuela de calidad prestigia al barrio, da 
identidad a los niños y niñas que asisten a ese centro educativo”. Hacemos 
nuestra esta declaración, en el sentido de generar proyectos educativos que, 
aun con precariedad de recursos, permita que los niños y las niñas y sus 
familias satisfagan realmente sus necesidades; generemos un proyecto de 
desarrollo e inserción a la vida futura, de estudios o trabajo. 
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c) Relación Ingresos/ Matrícula 
 

El siguiente cuadro muestra la relación de matrícula e ingresos por estudiante 
en cada una de nuestras escuelas. 

 
RELACION INGRESOS / MATRICULA 

 

2007 2008 2009 

 

MATR  INGRESOS RELAC M/I MATR  INGRESOS RELAC M/I MATR  INGRESOS RELAC M/I 

458 324 136.054 419,919753 311 153.947 495,006431 284 164.864 580,5070423 

460 468 169.173 361,480769 501 205.479 410,137725 484 227.604 470,2561983 

470 244 101.601 416,397541 267 117.984 441,88764 260 132.435 509,3653846 

476 519 192.682 371,256262 483 205.636 425,747412 409 193.544 473,2127139 

480 289 118.057 408,50173 253 119.399 471,932806 240 117.787 490,7791667 

483 324 146.529 452,25 306 147.368 481,594771 318 173.588 545,8742138 

489 685 201.352 293,944526 681 270.278 396,883994 685 324.597 473,8642336 

B95 1340 546.361 407,73209 1198 519.880 433,956594 1017 434.636 427,3706981 

509 225 46.131 205,026667 297 82.115 276,481481 350 119.380 341,0857143 

TT 4418 1.657.940 375,269353 4297 1.822.086 424,03677 4047 1.888.435 466,6258957 

 
 

2010 2011 

MATR  INGRESOS RELAC M/I MATR  INGRESOS RELAC M/I 

316 183.966 582,1708861 336 203.181 604,70536 

528 244.335 462,7556818 466 240.474 516,03863 

270 137.122 507,8592593 330 159.484 483,28485 

461 218.291 473,516269 410 219.907 536,35854 

218 121.650 558,0275229 198 126.525 639,01515 

387 206.461 533,4909561 406 188.945 465,38177 

663 342.366 516,3891403 599 340.147 567,8581 

885 416.024 470,0836158 882 365.822 414,76417 

415 137.181 330,5566265 434 144.703 333,41705 

4143 2.007.396 484,5271542 4061 1.989.188 489,82714 

 
A través de estos datos podemos establecer que un estudiante del mundo 
municipal en la comuna de San Joaquin ha tenido en promedio $ 50.000 
mensuales para su educación. Creemos que hay una brecha considerable 
respecto de las reales necesidades de cualquier estudiante en San Joaquin y 
el recurso que tenemos para invertir en  su educación. Basta sólo con mirar lo 
que cada familia del mundo privado, paga por costo de escolaridad en el 
ranking de los 100 mejores establecimientos según la Revista Que Pasa. 
 
Es fantasioso afirmar que estas inequidades de base sea posible revertirlas en 
el mediano o corto plazo sin una política que acompañe, sin embargo cambiar 
el curso de las cosas para muchos de nuestros niñas y niñas es el desafío 
permanente de esta área de educación. En sectores de pobreza la educación 
municipal debe plantearse “hacer la diferencia”; es decir, la escuela o liceo 
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debe tener como misión o ideario principal cambiar la ruta probable o romper 
el círculo de la pobreza. Hace ya una década un estudio de Cepal sostenía 
que sólo es posible marcar una diferencia cuando los niños, niñas y jóvenes 
en Chile, alcanzan 14 años de escolaridad, una escolaridad menor solo los 
sepulta a vivir bajo la línea de la pobreza. Las consecuencias de un estudio de 
esta naturaleza, impulsaron al gobierno de Ricardo Lagos (2003) a hacer una 
modificación constitucional en orden a elevar los años obligatorios de la 
escolaridad de 8 a 12, es decir, enseñanza básica y media completa. 
 

d) Retención - Deserción 
 
Para la educación municipal de San Joaquin esto es un desafío permanente, 
cuando el sistema escolar chileno se obligó a tener 12 años de escolaridad, el 
conjunto del sistema escolar se desafía a crear las condiciones para la 
permanencia, pero la permanencia con calidad. La clásica tensión de 
cobertura v/s calidad debe resolverse en positivo para los jóvenes, niños y 
niñas y sus familias. Para nuestros establecimientos municipales el desafío es 
que los estudiantes (todos) permanezcan con aprendizajes de calidad para 
todos y todas. 
 
El cuadro que se muestra a continuación presenta una serie de datos en torno 
a los índices de eficiencia interna de los establecimientos, a través de estos 
datos es posible constatar si este ideario se hace efectivo y es parte del que 
hacer de los establecimientos. 

 
La retención, en el sistema escolar, se entiende, como un conjunto de 
prácticas del establecimiento que permiten que el estudiante se mantenga en 
el sistema escolar y no lo abandone. Desde las prácticas habituales la oferta 
educativa de un establecimiento puede organizarse en torno a ser un buen 
espacio de contención y cobijo para el estudiante, sin embargo no generando 
espacios de real aprendizaje y progreso en lo estrictamente académico. Otros 
establecimientos en cambio organizan su vida cotidiana en torno a que la 

 
RETENCION DESERCION ULTIMOS 5 AÑOS - EN PORCENTAJE 

           
  2007 2008 2009 2010 2011 

  RETENCION DESERCION RETENCION DESERCION RETENCION DESERCION RETENCION DESERCION RETENCION DESERCION 

458 90,6 9,4 92,15 7,85 94,87 5,13 91,13 8,87 89,12 10,88 

460 96 4 88,81 11,19 91,36 8,64 88,46 11,54 78,56 21,44 

470 85,4 14,6 93,8 6,1 95 5 93,79 6,21 93,89 6,11 

476 86,5 13,5 84,75 15,25 87,75 12,25 78,89 21,11 77,04 22,96 

480 87,5 12,5 85,35 14,65 85,71 14,29 89,89 10,11 86,23 13,77 

483 89,5 10,5 90,24 9,76 92,91 7,09 93,97 6,03 86,67 13,33 

489 91,3 8,7 94,4 5,6 94,2 5,8 92,47 7,53 90,66 9,34 

B95 90,2 9,8 90 10 85,38 14,62 81,29 18,71 80,36 19,64 

509 80,4 19,6 83,5 16,5 89 11 44,6 55,4 77,76 22,24 
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permanencia del estudiante radique en sus éxitos académicos; en tanto si no 
los hay debe abandonar el establecimiento. 
Por otro lado la deserción como tal no existe en el sistema escolar. En el 
conjunto de indicadores de eficiencia el sistema escolar habla de 
aprobación/repitencia; retiro/retención. 
 
La deserción es un fenómeno complejo de abandono de la escolaridad, pero 
también de la institución y las redes sociales que se logran generar en el 
proceso escolar. El abandono del sistema escolar está precedido por una serie 
de gestos o señales de parte del desertor o desertora que “nos avisa” que 
debido a la historia o trayectoria de fracasos reiterados (repitencia), 
rendimiento escolar deficiente en forma reiterada, “ a mí nada me resulta”, “me 
va mal en todo” o el exceso de edad (sobre edad para el curso 
correspondiente); toma la decisión de abandonar la institución escolar para 
insertarse en otras redes sociales, que aparecen más gratificantes y con 
mayor aceptación de quien es él/ella, y se va. 
 
Al sistema escolar en su conjunto le resulta muy complejo recuperar a un 
desertor/ra; el estudiante abandona una institución escolar que no acoge, no 
ayuda a resolver los problemas que se presentan; no ayuda a generar 
recursos para lidiar con la compleja edad cronológica por la que se atraviesa. 
 
La literatura y las investigaciones desarrolladas en el país a propósito de este 
tema ya son suficientes como aprender lecciones, desde la política educativa 
local, que nos permitan desarrollar acciones y propuestas que permitan 
retener a nuestros estudiantes con una oferta educativa habilitante, promotora 
de espacios de desarrollo para los niños, niñas y jóvenes. 
 

e) Repitencia 
 
Las cifras de deserción en la comuna son muy altas, estamos frente al 
desarrollo de una política educativa no inclusiva, la escuela de San Joaquin es 
una institución expulsora, que no ha generado condiciones de educabilidad 
acordes al estudiante de la comuna. Esta es una propuesta en marcha y una 
discusión compleja en el seno de una institución añosa que le cuesta cambiar 
y le cuesta negociar condiciones con los niños, niñas y jóvenes que hoy 
asisten a la escuela. 
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En relación a los índices de repitencia el siguiente cuadro muestra una 
evolución del comportamiento en las escuelas municipales: 
 

REPITENCIA - EN PORCENTAJE 

        2007 2008 2009 2010 2011 

458 2,3 6,83 2,97 1,7 2,72 

460 8 5,49 5,88 10,81 6,98 

470 1 0,87 2,1 1,55 0,43 

476 7,48 4,85 5,41 7,91 4,22 

480 8,2 5,86 6,45 12,36 9,58 

483 4,2 6,4 4,56 7,18 3,33 

489 0,66 2 2,9 9,6 2,38 

B95 8,5 8,41 7,07 8,46 25,08 

509 6,8 9,1 8,43 12,7 22,44 

 
Recordar que el binomio es aprobación/reprobación (repitencia). Los datos 
que presenta la comuna –en su evolución- son preocupantes pues hay 
establecimientos que mantienen un comportamiento de alta reprobación. 
Cómo es posible leer esto, un conjunto de estudiantes cuyas capacidades no 
permiten pasar de curso o una institución educativa que no está poniendo 
todos los esfuerzos en el aprendizaje de todos los estudiantes y por tanto 
diversificando estrategias pedagógicas. Existe alguna correlación entre los 
buenos resultados SIMCE y este indicador de eficiencia de la gestión 
pedagógica del establecimiento? Como sistema educativo necesitamos hacer 
la lectura institucional, otra vez la pregunta ¿cuáles son las condiciones de 
educabilidad de nuestras escuelas?, que permite que los niños y niñas tengan 
un resultado educativo promotor de mejores posibilidades de desarrollo.  
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III. EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL EN SAN JOAQUIN:  
 
La hoja de ruta del sistema de educación  municipal, durante el año 2010 siguió su 
desarrollo en base a cuatro ejes de trabajo: 
 

 Gestión de Liderazgo Educativo   

 Gestión  Pedagógico - Curricular y Resultados Educativos 

 Gestión de Convivencia Escolar 

 Gestión de Recursos 
  
 
1. GESTIÓN DE LIDERAZGO EDUCATIVO   

 
El movimiento social nacional que demandó cambios estructurales en el sistema 
educativo, que tuvo como contenido principal la construcción de un sistema de 
educación PUBLICO, GRATUITO Y DE CALIDAD; no fue ajeno en nuestra comuna. 
El sistema educativo municipal se suma a la demanda nacional y las movilizaciones, 
convocando a las familias a ser parte de esta exigencia. De ese modo, como lo 
afirma persistentemente el Alcalde Sergio Echeverría, “es necesario seguir sumando 
fuerzas a la demanda nacional, ya que una transformación de esta magnitud no se 
logra en el corto plazo, ni por la sola decisión de los gobiernos de turno, sino que 
estos cambios son fundamentalmente movilizados por una ciudadanía consciente de 
su rol. 
 
La matrícula del sistema educacional municipal durante el año 2011 tuvo un 
comportamiento estable, gracias a una oferta educativa diversificada, que se hace 
cargo de las necesidades socio educativas de los estudiantes de la comuna. La 
madurez que ha ido adquiriendo nuestro sistema educativo municipal, nos permite 
desarrollar proyectos educativos que se adaptan a las condiciones de educabilidad 
de nuestros estudiantes. Percibimos que esas fortalezas son nítidas para las familias, 
quienes han elevado sus expectativas en la escuela pública y comparten con 
nosotros la tarea de formar a sus hijos e hijas. Esta riqueza de procesos educativos 
nos permite exhibir éxitos de rendimiento. 
 
El nivel de enseñanza media sigue siendo un gran pendiente a nivel país, desde el 
propio Ministerio de Educación se advierte una ausencia de mirada y ´políticas 
públicas. Desgraciadamente las políticas de inversión en el ámbito de la educación 
media técnico profesional vuelven experimentar un gran retraso aun cuando el mayor 
movimiento en el sistema escolar lo experimentan los establecimientos de 
enseñanza media, científico humanista y técnico profesional.  
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1.1.- Logros 
 
1.1.1.- Matrícula 
 
La matrícula del sistema municipal de San Joaquín ha experimentado, desde hace 
un par de años, un proceso de estabilización debido a una serie de factores, siendo 
el más relevante la preocupación por la articulación de una oferta educativa 
diversificada y que se hace cargo de las distintas realidades de los estudiantes y sus 
familias. 
 
Ciertamente que la matrícula del mundo municipal ha experimentado una caída 
sostenida en el tiempo, sin embargo este fenómeno está sustentando sobre una 
campaña persistente en que el contenido principal es que el sector particular 
subvencionado “entrega mejores oportunidades formativas a los estudiantes”. Se 
induce a padres y apoderados a buscar mejores oportunidades en el sistema escolar 
particular subvencionado, dando un supuesto que ese tipo de administración 
garantizaría calidad y convivencia.  
 
En San Joaquín, la matrícula estrictamente municipal, asciende a un 28.3% del total 
de la población infantojuvenil que estudia en la comuna, que corresponde al mismo 
porcentaje que estudiaba en el año 2006. Este  fenómeno se reitera en toda la región 
metropolitana  
 
La matrícula total de la comuna es de 14.412. De ellos 1323 corresponden a atención 
de Necesidades Educativas Especiales. 
 

DEPENDENCIA NIVELES DE ENSEÑANZA QUE 
ATIENDEN 

CANTID
AD 

% 
MATRI. 

MATRICUL
A 

CORPORATIVIZADOS MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA Y 
TECNICO PROFESIONAL 

2 8,7 1.140 

PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS 

PREBASICA, BASICA, MEDIA CH Y TP 23 59,6 7.800 

MUNICIPAL PREBASICA, BASICA, MEDIA Y 
ADULTOS 

10 31,7 4.149 

TOTAL 35 100 13.089 

Fuente: SIGE 

 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA NIVELES DE ENSEÑANZA QUE 
ATIENDEN 

CANTID
AD 

% 
MATRI 

MATRICUL
A 

PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS 

INTEGRACION: LENGUAJE Y DEFICIT 
INTELECTUAL 

14 74,1 980 

MUNICIPAL INTEGRACION 8 25,9 343 

TOTAL 14* 100 1323 
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1.1.2.- Cobertura  
 

2010 

NIVEL MUNICIPAL % PARTICULAR %  TOTAL 

PREBASICA 444 3,2 478 3,5 922 

BASICA 2578 18,6 4759 34,3 7337 

MEDIA 352 2,5 4142 29,9 4494 

ADULTOS 769 5,6 332 2,4 1101 

TOTAL  4143  30 9511 70   13.854 

Fuente: SIGE 
 

2011 

NIVEL MUNICIPAL % PARTICULAR %  TOTAL 

PREBASICA 518 4 665 5 1.173 

BASICA 2.505 19 4.821 37 7.326 

MEDIA 363 2,9 3.099 24 3.465 

ADULTOS 763 5,8 355 2,7 1.118 

TOTAL  4.149 31,7  8.940 68,7  13.089  

Fuente: SIGE Julio 2011 
 

 
 
El sistema educativo municipal atiende en el año 2011 el 31,7 % del total de la 
matrícula comunal, que corresponde a 4.149 estudiantes desde el nivel Prebásico a 
Enseñanza Media, incluyendo educación de adultos. El total de personas que 
estudian en la comuna es de 13.089, de ellos 8.940 son atendidos por los colegios 
corporativizados y particulares subvencionados. En el bienio 2010-2011 hay una 
pérdida de 765 alumnos de la matrícula, que corresponde al 5,7 %.  
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1.1.3.- Distribución de la matrícula comunal por nivel: Cuadro de matrícula 2011 
 
 
Educación Parvularia 
  

AÑO SECTOR MUNICIPAL PARTIC. SUBVENCIONADO TOTAL 
COMUNAL Nº % Nº % 

2009 453 38,26 731 61,74 1.184 

2010 444 48,2 478 51,8 907 

2011 518 43,7 665 56,2 1.183 

Corresponde a Primer y Segundo Nivel de Transición 
 

En el 2011 el sector municipal, si bien aumenta la cantidad de alumnos atendidos, 
disminuye su participación porcentual respecto al total de la matrícula comunal. 
 
Educación Básica 
 

AÑO SECTOR MUNICIPAL PARTIC. SUBVENCIONADO TOTAL 
COMUNAL Nº % Nº % 

2009 2.843 38,12 4.616 61,88 7.459 

2010 2.578 35 4.759 65 7.337 

2011 2.505 34,2 4.821 65,8 7.326 

 
En este nivel de enseñanza la matrícula municipal disminuye en 73 alumnos que 
corresponde al 0,8 %. 
 
Educación de Adultos 
 

AÑO SECTOR MUNICIPAL PARTIC. SUBVENCIONADO TOTAL 
COMUNAL Nº % Nº % 

2009 565 70 242 30 807 

2010 769 70 332 30 1.101 

2011 763 68,2 355 31,8 1.118 

 
Por el tipo de educación, la matrícula y retiro de alumnos es fluctuante, así por 
ejemplo, en junio de este año la matrícula comunal llegó a 797 alumnos, superando 
la matrícula de abril del 2011.  
 
Educación Media 
 

AÑO SECTOR MUNICIPAL PARTIC. 
SUBVENCIONADO 

CORPOR. PRIVADA TOTAL 
COMUNA
L Nº % Nº % Nº % 

2009 624 11,92 3.366 64,31 1.244 23,77 5.234 

2010 352 7,8 3.392 75,5 750 16,7 4.494 

2011 363 10,5 1.959 56,6 1.140 32,9 3.462 
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La matrícula municipal experimenta un leve aumento con respecto al 2010, el sector 
particular subvencionado cae fuertemente y aumenta la participación del sector 
corporativizado. 
 
En el año 2009 la matrícula municipal en Enseñanza Media era mayor respecto a los 
años siguientes por existencia de dos establecimientos. Uno de ellos se fusiona con 
otros tres establecimientos municipales. 
 
1.2.- Desafíos 
 
El mayor desafío que enfrentará la oferta educativa municipal, es que dadas las 
proyecciones poco favorables, del comportamiento demográfico  comunal y de las 
comunas inmediatamente vecinas, proyecciones que alertan sobre  la disminución de 
la población en edad entre 5 a 19 años en los próximos cinco años, deberá mejorar 
su calidad, su pertinencia y su sustentabilidad. 
 
Bajo este escenario se hace imperioso mejorar la oferta de enseñanza media, por 
una parte elevando la pertinencia de las especialidades que en la actualidad existen, 
y por otra levantar oferta de enseñanza media científico humanista para albergar en 
la comuna a los estudiantes egresados de 8° básico. El sello y propósito apunta a 
fortalecer lo que en este momento ya hemos definido, esto es, de ser educación 
integral, inclusiva  y no discriminatoria, que permita desplegar y distribuir 
oportunidades a todos los niños y jóvenes que demandan nuestro mejor trabajo.  
 
Para cada una de las escuelas es relevante seguir profundizando y fortaleciendo sus 
proyectos educativos institucionales; que cada escuela tenga un sentido y una 
identidad propia, que sea producto de lo que la comunidad educativa define y 
consensua, pero sobre todo generar proyectos que permitan prestigiar cada uno de 
los territorios donde están ubicadas las escuelas municipales. Un barrio se prestigia y 
cohesiona cuando existe una escuela que se desarrolla junto a su comunidad, que 
hace parte de los procesos sociales, acompaña y orienta al desarrollo y crecimiento 
de niños, niñas y jóvenes. 
 
El desarrollo de una estrategia de comunicación que asegure la difusión de nuestros 
logros a nivel de la educación municipal, pero también elevar el diálogo y encuentro 
con la familia de San Joaquín para escuchar y recoger las necesidades e inquietudes 
de los padres, madres y jóvenes que buscan nuestros establecimientos para 
educarse. 
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2. GESTIÓN PEDAGÓGICO – CURRICULAR Y RESULTADOS  
 

El compromiso con los niños y jóvenes de San Joaquín es trabajar para alcanzar un 
objetivo: Brindar una educación de calidad, que se traduce en mayores logros de 
aprendizajes. La educación de calidad es aquella que le permite al estudiante una 
formación intregral que le permita desarrollar todo su potencial, que el espacio 
educativo sea posibilitador de una inserción social habilitante para la vida. Es por ello 
que los resultados educativos deben ser el resultado o conclusión de un proceso, 
animado y organizado por los docentes y equipos profesionales, pero donde el 
protagonismo sea de los estudiantes. Este protagonismo les permitirá construir sus 
aprendizajes y también la construcción de un proyecto de vida. 
 
Los docentes y equipo profesionales diseñan y organizan el proceso de enseñanza 
donde todos los estudiantes tienen oportunidades de aprender. 
La red de establecimientos municipales ha tenido, en estos últimos años, éxitos 
relevantes con sus estudiantes, queremos saludar y felicitar a cada uno de esos 
equipos profesionales; pero sin lugar a dudas dichos resultados también se los 
debemos a las familias que participan del proceso de sus hijos e hijas y se 
comprometen en la formación de una comunidad que está preocupada por 
desarrollar las mejores oportunidades para todos y todas. 
 
Si bien es cierto el puntaje SIMCE es un referente obligado para muchas familias, 
nos interesa compartir otra información que da cuenta del aprendizaje de nuestros 
estudiantes, pero también nos muestra que les falta por aprender, cuales son las 
zonas de desarrollo que no se está cubriendo. Junto al puntaje SIMCE el Mineduc 
entrega una información denominada Niveles de logro, estas “son descripciones de 
los conocimientos y habilidades que se requiere demuestren los alumnos y alumnas 
al responder las pruebas SIMCE para que su desempeño sea ubicado en un Nivel de 
Logro Avanzado, Intermedio o Inicial”. (www. Simce.cl). 
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2.1.- Logros 
 
2.1.2.-  Niveles de logro cuarto año básico. Comportamiento histórico  
 

Lectura 

La tabla permite apreciar que en el año 2010, los colegios con menores porcentajes 
de estudiantes en el nivel de logro inicial, son la Escuela Victor Domingo Silva y 
Horacio Aravena Andaur con 41 % y 42 %, respectivamente. La Escuela Ciudad de 
Frankfort presenta  el mejor resultado en  la categoría AVANZADO. 
En la medición del año 2010 los colegios que muestran mayor cantidad de 
estudiantes en la categoría inicial, son el Centro Educacional San Joaquín (74%) y 
Poeta Neruda (62%) y Fray Camilo Henríquez con 66 %.  
La tabla muestra, que en general,  el comportamiento histórico de los colegios es 
oscilante. 
 
 

Matemática 
 
  AVANZADO % INTERMEDIO % INICIAL % 

Colegio 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

458 33 10 33 35 19 38 37 41 35 33 30 54 26 30 48 

460 37 8 11 16 18 29 30 26 48 48 34 62 63 35 33 

470 16 9 9 47 32 41 23 74 40 53 44 68 17 13 16 

476 11 28 24 16 12 18 30 30 13 30 71 42 45 71 58 

480 9 0 0 0 12 22 22 17 15 24 70 78 83 85 65 

483 3 22 13 10 9 28 34 38 23 21 69 44 50 67 70 

489 23 18 12 5 17 33 31 33 34 34 44 51 55 61 49 

B95 13 13 23 21 8 34 39 35 38 19 52 48 42 40 72 

RED 17 13 16 18,8 15,9 30 32 35 30,8 32,8 53 55 49 50 51,4 

 

 AVANZADO % INTERMEDIO % INICIAL % 

Colegio 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

458 35 17 27 43 13 33 41 33 30 46 33 41 40 27 41 

460 36 19 21 23 19 21 21 32 17 35 43 60 47 60 45 

470 16 14 35 53 25 25 27 35 27 30 59 59 30 20 45 

476 16 39 27 19 13 13 20 33 28 13 71 41 39 53 74 

480 22 15 0 5 18 17 15 21 11 24 61 69 79 84 59 

483 4 38 27 10 17 29 19 24 24 21 68 44 48 66 62 

489 25 19 27 20 12 35 28 33 14 28 40 52 40 66 60 

B95 25 20 33 32 17 28 31 31 34 42 47 49 35 34 42 

RED 21 22 24 25,6 16,8 26 26 30 23,1 29,9 53 51 46 51.3 53,5 
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Los colegios Ciudad de Frankfort y Provincia de Ñuble, presentan bajos porcentajes  
de estudiantes de nivel inicial en el año 2009, 16 % y 33 %, respectivamente. El resto 
de los colegios exhibe porcentajes por sobre el 45 %. 
 
En el nivel de logro avanzado se destaca en el año 2010 el colegio Ciudad de 
Frankfort con el 32 % de los estudiantes ubicados en esta categoría. 
 
La evolución  histórica, en general, es fluctuante. Se exceptúa el comportamiento de 
la Escuela Su Santidad Juan XXIII que logra reducir los porcentajes de estudiantes 
del nivel inicial. 
 
Los equipos de docentes por establecimiento se han concentrado, junto a los 
equipos directivos, en generar procesos de diseño de la enseñanza que tenga 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes; de igual forma desarrollar 
prácticas pedagógicas pertinentes y contextualizadas que consideren la diversidad 
socio educativa presentes en nuestras aulas. 
 
 
 
2.1.3.-  DESPLIEGUE DE PLANES DE MEJORAMIENTO LEY SEP Y ATENCION A 
ESTUDIANTES PRIORITARIOS: 
 
Durante el año 2011 se fortalece y profundiza el despliegue de los Planes de 
Mejoramiento SEP en la comuna. Estos logros son posibles gracias a que los 
equipos directivos y docentes han implementado estrategias pertinentes a los 
estudiantes. La formulación de planes de mejoramiento con un claro foco en lo 
pedagógico, con procesos de participación de toda la comunidad, con una clara 
orientación de que es necesario elevar los aprendizajes de los estudiantes, no solo 
con mejores puntajes, sino fundamentalmente a través del desarrollo de procesos y 
prácticas que sean sistemáticas en la escuela. Luego de estos cuatro años y 
producto de la reclasificación, los establecimientos de la red municipal quedan 
categorizados en el siguiente sentido: 
 

Establecimiento Clasificación establecimientos según 
Ley SEP 

 

Escuela Victor Domingo Silva Establecimiento Autónomo 

Escuela Provincia de Ñuble Establecimiento Emergente 

Escuela Ciudad de Frankfort Establecimiento Emergente 

Centro Educacional Horacio Aravena 
Andaur 

Establecimiento Emergente 

Escuela SS Juan XXIII Establecimiento Emergente 

Escuela Fray Camilo Henríquez Establecimiento Emergente 

Escuela Poeta Neruda Establecimiento Emergente 
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Los recursos que cada una de estas escuelas recibe, no solo les ha permitido dotar 
al establecimiento de las necesidades y recursos al proceso de enseñanza, sino 
también, que los equipos profesionales crezcan y levanten propuestas que redunden 
en su desarrollo profesional docente. 
 
Hoy contamos con 8 planes de Mejoramiento Ley SEP, monitoreados y evaluados al 
primer corte (diciembre 2011), hito que le permitió a cada uno de los 
establecimientos y a la red comunal en su conjunto postular a la elaboración de un 
nuevo plan de mejoramiento (1 año de duración) para el 2012, con la recepción de 
recursos correspondiente. 
 
 
Alumnos prioritarios: 2010 – 2011 
 
Según la ley los estudiantes prioritarios son aquellos estudiantes para quienes la 
situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el 
proceso educativo. 
Estos estudiantes son un eje fundamental en el desarrollo de las estrategias 
pedagógicas, pero también aquellas de orden psicosocial. Se trata no solo de 
generar estrategias que atiendan las necesidades de orden compensatorio, sino 
también y fundamentalmente generar las estrategias pedagógicas que les permitan 
mantenerse en el sistema educativo, terminando su escolaridad con buenos 
rendimientos. 
 
En la red de establecimientos municipales se distribuyen de la siguiente manera: 

  

 
La matrícula considerada para este indicador corresponde en el año 2010 a los 
alumnos matriculados de pre-básica hasta sexto año básico, en el año 2011 
corresponde hasta séptimo.  
 
En el 2010 el 67 % de los alumnos matriculados en los colegios municipales 
corresponde a alumnos prioritarios. El colegio con el mayor porcentaje corresponde a 
la Escuela 480 y el menor la Escuela 458. En el 2011 baja el porcentaje general 6,31 
% y se mantiene la Escuela 480 con mayor porcentaje, aunque sólo un colegio 

COL 2010 2011 DIFERENCIA 

COL MATRICULA PRIORITARIOS % MATRICULA PRIORITARIOS % PORCENTUAL 

458 237 133 56,1 278 155 55,8 - 0,3 

460 296 187 63,2 324 172 53,1 - 10,1 

470 220 132 60 296 187 63,2 + 3,2 

476 227 176 77,5 262 184 70,2 - 7,3 

480 154 129 83,8 173 122 70,5 - 13,3 

483 297 224 75,4 364 209 57,4 - 18 

489 501 303 60,5 545 325 59,6 - 0,9 

B95 227 163 71,8 335 210 62,7 - 9,1 

TOTAL 2159 1447 67 2577 1564 60,69 - 6,31 
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aumenta su porcentaje (Ciudad de Frankfort), todos los otros bajan sus promedios de 
alumnos prioritarios atendidos. 
 
En torno a este eje durante el 2011,  fue un hito el desarrollo de capacitación y 
perfeccionamiento en el ámbito de la conformación de un clima propicio para el 
desarrollo del trabajo y el aprendizaje de toda la organización. Fortalecimiento de las 
competencias profesionales, desarrollo de habilidades relacionales, fortalecimiento 
del diálogo y el abordaje colaborativo de las relaciones sociales. La generación de un 
clima propicio en el aula y en otros espacios del establecimiento, son un factor que 
facilita u obstaculiza los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Sin embargo, es en este ámbito donde mayores esfuerzos quedan por hacer, 
constituyendo nuestro desafío prioritario, pues aquí descansan precisamente las 
oportunidades futuras de nuestros estudiantes, y nos obligan a resignificar el sentido 
de nuestra verdadera misión de sostenedores de educación pública.  
 
 
 
2.1.4.-  Proyecto de Integración Escolar (PIE) 
 
La política Nacional de Educación Especial basada en el Decreto Supremo Nº 170 de 
Integración social de personas con discapacidad, considera a  los alumnos que 
presenten Discapacidad Permanente y/o  Transitoria. 
 
La Comuna de San Joaquín, a través de la Dirección de Educación, promueve el 
desarrollo del  Programa de Integración escolar. En la totalidad de sus escuelas, 
cuenta con  equipo multidisciplinario: educadores diferenciales especialistas en 
discapacidad intelectual (DI), trastornos específicos del lenguaje (TEL) y problemas 
de aprendizaje (PA), Psicólogos y Fonoaudiólogos. 
 
La modalidad de intervención es individual y/o grupal, en aula de recursos y/o aula 
común, según se requiera. 
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Comportamiento  histórico de la matrícula total de niños integrados. 

 
La tabla indica la cantidad de niños integrados desde el año 2008, a la fecha. La 
clasificación es por especificidad de necesidad educativa especial (NEE),  escuela  y  
sumatoria total anual. 
 
Desde el año 2008, se observa un aumento significativo de niños integrados. La 
cobertura del año 2008 alcanzó un 6,3%,  el año 2009 un 8,3% y el año 2010 es de 
un 11,5 % de atención de NEE asociadas a discapacidad permanente o transitoria. 
Actualmente se integraron 337 niños con NEE,  71 corresponde a NEE Permanente y 
255 a NEE Transitorias. Donde se observan NEE Permanente como Déficit 
intelectual leve, Trastorno motor, Espectro autista y Síndrome de Asperger y NEE 
Transitorias: Trastorno del lenguaje, Trastorno específico del aprendizaje. 
 
Aspectos técnico pedagógicos: 
 
La aplicación del Decreto Nº 170, contempló las siguientes etapas de desarrollo: 
 Proceso de diagnóstico (Noviembre 2010). 
 Diseño del nuevo Proyecto comunal (Enero 2010) 
 Revisión de antecedentes médicos con CESFAM. 
 Postulación alumnos con NEE, en plataforma virtual. 
 Diseño y revisión de Planes de intervención de las distintas especialidades 

(Educadores diferenciales, psicólogos y fonoaudiólogos). 
 Evaluación multidisciplinaria y seguimiento del Proyecto. 

 
Escuela de Lenguaje 
 
Dentro de la diversidad de atención en las escuelas municipales de San Joaquín, 
existe la modalidad de Escuela Especial de Lenguaje, dirigida a estudiantes de 
segundo nivel del primer ciclo de educación parvularia, correspondiente a niños entre 
los 2 años 11 meses a los 3 años 11 meses, reguladas por el Decreto Nº 1300 que 
aprueba Planes y Programas específicos para alumnos con Trastornos Específicos 
del Lenguaje. 

EST 2008 2009 2010 2011 

 TE
L 

DI OTRO TT T
E
L 

DI OTRO TT TEL DI OTRO TT      
NEE
P        

NEET TOTAL 

458 8 3 1 12 17 5  24 23 3 4 30 7 27 34 

460 15 9  24 19 10  29 23 15  38 9 25 34 

470 9 14 2 25 12 12  26 13 16 4 33 13 25 48 

476 22 7 2 31 28 5 3 36 27 13 3 43 12 30 42 

480 12 9 0 21 15 9  24 17 14  31 11 27 38 

483 12 5  17 20 5  25 28 17 1 38 7 38 45 

489 24 9  33 35 7  42 39 9  48 7 47 54 

B95 12 3 2 17 11 6  17 29 7  35 5 36 42 

484 6 8  14 8 11  19        

TOTAL    194    242    296 71 255 337 

% CO    6,3    8,3    11,5    



27 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

Esta modalidad de atención favorece un diagnóstico precoz y oportuno, atención 
personalizada y preferencial por parte de educadora de TEL, fonoaudióloga y 
asistente técnico. 

Cobertura. Escuelas de Lenguaje. 

 
Este año, se implementan dependencias en la Escuela Víctor Domingo Silva y se 
abre en el 2012 la Escuela Especial de Lenguaje en el liceo Provincia de Ñuble. 
 
2.2.- Desafíos 
 
Durante el 2011 un conjunto de Directores de establecimientos municipales dan inicio 
al desarrollo de un convenio de colaboración con Fundación Educación 2020, (y 
Embotelladora Andina), con quienes se trabajó en un programa piloto. Esta iniciativa 
generó planes de Desempeño Directivo, donde cada Director/a comprometió metas y 
resultados de su gestión. Si bien es cierto en una primera etapa estos compromisos 
aludían a la instalación de procesos y prácticas de gestión escolar en el 
establecimiento; a enero del 2012 se evaluaron las primeras metas y resultados 
comprometidos. Cada uno de los Directores participantes obtuvo metas por sobre el 
97% de logro. Saludamos a cada uno de los estos directores y su capacidad de 
conducción de los equipos profesionales que dirigen. 
 
Los establecimientos involucrados en esta iniciativa son: 

Establecimiento Director / a 

Escuela Víctor Domingo Silva Sra. Miriam Dasso 

Escuela Poeta Neruda Sr. Rigoberto Betancur 

Escuela Fray Camilo Henríquez Sra. Ana María Cantolla 

Escuela Centro Educ. Sn Joaquín Sra. Verónica Saavedra 

Escuela Provincia de Ñuble Sr. Rene Sporman 

 

La proyección del trabajo para los años 2012 al 2015 comprende articular en cada 
uno de nuestros establecimientos, los objetivos estratégicos de la Dirección de 
Educación, Proyecto Educativo, Directores Líderes y PAC. Lo anterior, permitirá 
poner el acento en el trabajo en aula, especialmente curricular con acompañamiento 
al docente y coordinaciones técnicas (conducción de procesos). El compromiso 
directivo será mantener el foco en los aprendizajes y generar ambientes propicios 
para el aprendizaje.  

 

2008 2009 2010 2011 

Provincia de Ñuble Provincia de Ñuble Provincia de Ñuble  

Ciudad de 
Frankfort 

Ciudad de 
Frankfort 

  

   Víctor Domingo 
Silva. 
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3. GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La convivencia escolar como contenido esencial de la gestión educativa, emerge en 
el sistema escolar con la aparición de modelos de gestión escolar y calidad.  
La convivencia escolar remite a las prácticas y procesos que aseguran una sana y 
productiva interacción de los actores de la comunidad educativa en función de su 
PEI. 
 
Estas prácticas se llevan a cabo en el establecimiento considerando la generación de 
condiciones propicias para el aprendizaje de todos los estudiantes. Estas prácticas 
deben contribuir al desarrollo psicosocial, cognitivo, afectivo y físico de los 
estudiantes.  
 
Durante el año 2011, al alero del plan de mejoramiento los establecimientos 
desarrollaron estrategias, estructuras, normativas de convivencia y actividades que 
tienen como foco favorecer y fortalecer el entramado de relaciones sociales al interior 
del establecimiento, propiciando climas de participación, fortalecimiento de las 
estructuras de organización internas (Consejos Escolares), con participación de toda 
la comunidad. 
 
Durante el 2011 se estabilizaron los Consejos Escolares, constituidos con todos sus 
miembros y plan de trabajo en todos los establecimientos, De igual forma la elección 
de Centros de Estudiantes, representativos y con procesos democráticos de 
elección. En el ámbito de los apoderados hemos estados abocados a fortalecer los 
Centros de Padres en la mira a que tome otro protagonismo en la gestión del 
establecimiento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

GESTION DEL AREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUIN 
 
Desde la perspectiva sanitaria, la Comuna de San Joaquín corresponde a la 
situación definida como “Población en etapa de transición epidemiológica” donde las 
características demográficas y socioeconómicas de sus habitantes asociadas a los 
estilos de vida, generan un perfil que denota   aumento en las patologías 
cardiovasculares de curso crónico como hipertensión arterial y diabetes tipo 2,  
aumento de la morbimortalidad por cánceres, aumento de los condicionantes de 
riesgo para la salud: malnutrición por exceso, consumo de drogas y alcohol, VIF y 
otras. 
 
Esta situación impone un desafío a los Servicios de Salud, que los demanda para 
que modifiquen su organización y gestión, fortaleciendo la Atención Primaria.  En 
estudios realizados a nivel mundial, las experiencias exitosas  demuestran que es 
necesario contar con enfoques sistémicos amplios, basados en la evidencia y 
orientados a lograr atención universal, integral e integrada1. Los sistemas de salud 
organizados en base a una Atención Primaria fuerte,  alcanzan mejores y más 
equitativos resultados de salud, tienen costos más bajos de atención y logran una 
satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos sistemas que tienen 
una débil orientación de APS2.  
 
Se entiende por APS fuerte aquella que contiene a lo menos estas seis 
características que describen la capacidad de generar logros en atención primaria3:  
 

 Asistencia de primer contacto 

 Atención centrada en la persona a lo largo del tiempo 

 Comprensión del paciente 

 Coordinación de la atención 

 Cuidado centrado en la familia y  

 Orientación comunitaria.  
 
Considerando este desafío, desde 1998 la Comuna de San Joaquín ha ido 
transitando hacia  una gestión de salud orientada por el Modelo de Salud Familiar. 
Este enfoque se sustenta en un abordaje Sistémico de los fenómenos de salud-
enfermedad, donde los determinantes de la salud de las personas, familias y 
comunidades están íntimamente relacionados y son tenidos en cuenta por el Servicio 
de Salud para articular las prestaciones. Se trata de abordar todo problema de salud 
en base a sus características Biológicas (bio-médico) - Psicológicas y Sociales: 
Biopsicosocial;  la evaluación de cualquier persona o familia en el sistema se hace 
sobre la base de estos 3 ejes. La familia es vista como un elemento clave en la 
lectura de la situación de salud, por lo que el modelo incorpora la introducción de 

                                                 
1
 Starfield B, Shi L. Policy-relevant determinants of health: and international perspective. Health Policy 2001; in 

press) – en “Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y 

Comunitario” MINSAL 2008 
2
 Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994;344(8930):1129-33 – Ref Cit Nº1 

3
 Starfield, B (1992). “Primary Care Concept, Evaluation and Policy”. Oxford University Press – Ref Cit Nº 1 
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herramientas para el conocimiento, diagnóstico y tratamiento familiar tales como los 
genogramas, estudios de familia, consejería familiar e individual etc. Asimismo este 
planteamiento  requiere de una visión integral que abarque la Salud-Enfermedad 
desde la Promoción, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación donde el abordaje de 
las necesidades de salud se hace en conexión a una Red Local puesto que  la salud 
no puede ser concebida si no es a partir de la interacción; y en ésta visión se espera 
que los Establecimientos de Salud se incorporen a una Red que promueva el 
Desarrollo Humano.  Otra característica del Modelo Familiar es que  exige 
continuidad en los cuidados de salud desde el nacimiento a la muerte, esto lleva a 
organizar los Servicios de Salud en Equipos de Trabajo sectorizados con 
determinada cantidad de familias a cargo en un territorio definido. Se busca 
identificación y conocimiento mutuos entre las personas que requieren servicios de 
salud y los prestadores de éstos. En base a estos lineamientos teóricos, se ha 
ajustado la Red de Servicios de Salud en nuestra Comuna, contando con un total de: 
 

• 3 Centros de Salud Familiar: CESFAM San Joaquín – CESFAM Dr. A. Baeza 
Goñi – CESFAM Santa Teresa 

• 5 Centros Comunitarios de Salud Familiar: CECOF Yalta – CECOF Sierra 
Bella – CECOF Ingeniero Budge – CECOF Dr. Salvador Allende – CECOF 
Coñimo  

• 1 Centro de Salud Mental (CESAM) 
• 1 Unidad de Atención Primaria Oftalmologica (UAPO) 
• 1 Servicio de Atención Primaria Urgencia SAPU  
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1.- Desarrollo de Planes y Programas: 
 
1.1.- Población Inscrita y  Cobertura General: 
 
La Comuna de San Joaquín continúa manteniendo un Servicio de Salud donde 
destaca la evolución de los Programas de Atención de personas con patologías 
crónicas, cuyo crecimiento en 6 años ha sido de un 67,4%. De igual modo, el sistema 
local de salud ha experimentado un crecimiento en los últimos 4 años de 17.581 

personas respecto del promedio de inscritos existente entre los años 2002 – 2008 (  
72.781) lo que representa un 24,15% de expansión. Este aumento mejora nuestros 
ingresos globales vía per cápita, pero al mismo tiempo nos obliga a ampliar nuestra 
oferta de modo que también se produce una presión sobre los Establecimientos de 
Salud  especialmente en horas de RRHH Profesionales, en Servicios de Apoyo como 
Farmacia y Laboratorio Clínico; y en uso y mantención de la infraestructura asociada 
a la provisión de los servicios.  
 
 
Al producirse un mayor aumento en la población inscrita, es relevante ir evaluando 
cuantas personas que están ingresadas en nuestro registro como Inscritos Válidos, 
efectivamente hacen uso del sistema local de establecimientos de salud solicitando 
en el curso de un año algún tipo de atención en cualquier servicio profesional 
(médico, enfermera, odontólogo, nutricionista y otros). En un análisis realizado por 
segundo año consecutivo, el corte anual de personas inscritas que Consultan en la 
Comuna alcanza un 49,43%. De esta cifra surge un doble desafío para la gestión de 
salud:  
 
 

 Por una parte tener registrado un total de 90.362 inscritos implica una 
responsabilidad asumida por el  Sistema Local de Salud con cada una de 
estas personas, a las que a lo menos,  deberíamos cubrir otorgando una 
prestación anual, siendo el Control de Salud ó Examen de Medicina 
Preventiva el eje de esta oferta básica.  
 

 Por otra parte, tener compromiso de dar atención a una población a cargo, 
implica también que los recursos físicos y profesionales destinados a esta 
obligación, requieren un financiamiento acorde al desafío, cuestión que en 
nuestra realidad local (y también nacional) aún tenemos importantes brechas 
que cubrir. 
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Corte Año del 1 
Junio 2010 al 31 

Mayo 2011 

Nº Inscritos año 
2011 

Nº Personas 
Inscritas que 

Consultan en 1 
año Registro 

Clínico Electrónico 
(contar RUT) 

% 

SANTA TERESA  39.217 18.976 48,39% 

SAN JOAQUIN  28.379 12.079 42,56% 

DR A.BAEZA 
GOÑI  

22.766 13.615 59,80% 

COMUNA  90.362 44.670 49,43% 

 

22834

28477

39225

71903
79238

84959 90536

2008 2009 2010 2011

Evolución Población Inscrita
ABG SJ STA COMUNA

12%

15%

58%

15%

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN INSCRITA 
EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

SAN JOAQUIN

niños 0 -9años

adolescentes de 
10 -19 años

adulto 20 - 64 
años

adulto mayor 65 
años y mas
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1.2.- Atenciones: 
 
Evolución de las Atenciones otorgadas por Médicos en la Red de Salud Comunal: 
desde el año 2008 al año 2011, el total de prestaciones médicas por Morbilidad 
General ha aumentado en un 10,2%. 
 

 
 
En relación al aumento del Total de Prestaciones profesionales, entre los años 2010 
y 2011 estas aumentaron en un 2,3% siendo ambos años comparables, dado que el 
total de atenciones se contabilizan desde el Registro Clínico Electrónico. 
 

 

88,572 90,340 89,797 92,297

36,346 39,929
45,633 45,477

124,918
130,269

135,430 137,774

2008 2009 2010 2011

Comuna de San Joaquín - Nº de Consultas de Morbilidad   
Atención de Médicos 

Años 2008 a 2011

CENTROS DE SALUD SAPU TOTAL COMUNAL 

231,554

254,686
260,629

2009 2010 2011

COMUNA DE SAN JOAQUIN
TOTAL DE ATENCIONES PROFESIONALES 

EN CENTROS DE SALUD POR AÑO 
REGISTRO CLINICO ELECTRONICO
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1.3.- Personas en Control por Patologías Crónicas: 
 

 
 
 
La evolución de los Programas de Atención destinados a las personas que presentan 
patologías crónicas, tiene un alza constante de un año a otro, lo que denota un 
esfuerzo importante de los Equipos de Salud por aumentar la pesquisa de estos 
problemas y mantener en Control a la población afectada.  
 
Entre el año 2010 y el año 2011, el aumento global de personas en Control de 
Crónicos, fue de un 19,5% situación que genera una presión importante por el uso de 
los recursos del sistema, en términos de infraestructura, dotación de Horas de 
RRHH, gasto de farmacia, gasto de laboratorio clínico y gastos operativos en 
general. 
 
 
 

11,329

9,792

3,816

5,727

343

1,304

4,145

1,722

12602

10071

4040

5827

323

1394

3,084

1,151

13300

10894

4224

6911

452

2220

4,467

1747

76

Patología Cardiovascular

Con Hipertensión Arterial

Con Diabetes 

Con Dislipidemia

Epilepsia

Asma y otras Respiratorias

Salud Mental

Artrosis

Enf. Parkinson

COMUNA DE SAN JOAQUIN 
Nº de Personas en Control en Centros de Salud 

por Enfermedades Crónicas 

2011 2010 2009
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1.4.- Referencia – Contrareferencia: Relación en la Red Asistencial 
 
En el curso del año 2011 la Comuna de San Joaquín presenta un total de 5888 
personas en espera de ser atendidas en las especialidades del Complejo 
Hospitalario Barros Luco. La tendencia en esta situación se ha mantenido en los 
últimos 3 años. La gestión de las Listas de Espera de Problemas GES disminuye 
solo parcialmente este problema, por cuanto se mantienen en la lista las patologías 
NO GES que tienen un mayor tiempo de espera, por no estar priorizadas. 
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1.5.- Cumplimiento de Metas del Índice de Actividad de la Atención Primaria 
 

 
 

Evaluación a ENERO a DICIEMBRE 2011 

Nº Componentes 

Meta 
comunal 
pactada  

2011 

CESFAM 
Dr A 

Baeza 
Goñi 

CESFAM 
Santa 
Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

TOTAL 
COMUNA 

% de 
cumplimiento 

de la Meta 
año 2011 

1 

Examen 
Medicina 
Preventiva  
HOMBRES 20-44 
AÑOS 

15% 16,58% 13,72% 11,94% 13,91% 92,7% 

2 

Examen 
Medicina 
Preventiva  
MUJERES 45-64 
AÑOS 

15% 32,45% 23,16% 26,90% 26,62% 177,4% 

3 

Examen 
Medicina 
Preventiva 
ADULTO MAYOR 

30% 25,21% 34,15% 34,18% 32,46% 108,2% 

4 
INGRESO 
PRECOZ DE 
EMBARAZO 

85% 80,13% 84,86% 91,22% 85,03% 100,0% 

5 

Examen 
Medicina 
Preventiva 
ADOLES. CON 
FICHA CLAP de 
10 a 14 años 

5% 4,53% 3,61% 6,06% 4,58% 91,6% 

6 

ALTA 
ODONTOLOGICA 
MENORES DE 20 
AÑOS 

16% 17,31% 20,40% 16,87% 18,53% 115,8% 

7 
GESTION DE 
RECLAMOS 

90%       90,9% 101,0% 

8 

COBERTURA 
DIABETES TIPO 
2  POBLACION 
15 y MÁS  

45% 43,01% 47,02% 50,15% 47,10% 104,7% 

9 

COBERTURA 
HIPERTENSION 
ARTERIAL  
POBLACION 15 y 
MÁS  

57% 55,87% 65,37% 62,95% 62,44% 109,5% 

10 
TASA DE VISITA 
DOMICILIARIA  

0,19 0,19 0,15 0,16 0,16 86,6% 
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Las metas pactadas en el Índice de Actividad de la Atención Primaria, constituyen 
una prioridad para el sistema local de salud, estando vinculadas al logro de los 
objetivos sanitarios para la década y relacionadas con la transferencia total o parcial 
de los recursos financieros. Por estos motivos, es relevante que los Equipos de 
Salud de la Comuna logren cumplimientos en los % exhibidos, del orden del 90% y 
más en cada uno de los Indicadores. 
 
2.- Proyectos Específicos: 
 
2.1.- Proyectos asociados con el Ministerio de Salud – Servicio de Salud Sur 
 
Atención de Especialidades en APS: 
 
La Unidad de Atención Oftalmológica, en funcionamiento desde Enero de 2010, ha 
tenido un incremento de un 13,7% en sus atenciones. En Cirugía menor se aprecia 
un descenso de atenciones, pero es destacable que la Comuna no presenta Lista de 
Espera en este servicio. En materia de Ecotomografías Abdominales, se ha logrado 
aumentar la oferta en un 8,16%. 
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2.2.- Iniciativa Legua: 
 
Durante el año 2011 se dio inicio a un trabajo liderado por la Municipalidad de San 
Joaquín en acuerdo con el Ministerio del Interior y las Organizaciones Sociales y 
Vecinos del territorio de la Población La Legua. Iniciativa Legua es una propuesta de 
acción que incorpora estrategias y proyectos en las áreas de Urbanismo, Vivienda, 
Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Participación Social e Identidad, a 
desarrollar en esta Población. 
En el área de Salud, durante el año 2011 se dio inicio a un Convenio entre el Servicio 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de drogas y alcohol (SENDA) con 
la Municipalidad de San Joaquín, ejecutado a través de la Corporación Municipal. 
Este Convenio está destinado a desarrollar un programa en esas líneas. El monto 
total comprometido en esta iniciativa es de  MM$120 y espera ejecutar su acción a 
través de 4 áreas: 
 
1.- Intervención de Dupla Psicosocial en Escuelas del territorio de la Población La 
Legua. 
2.- Intervención de Dupla Psicosocial en el Barrio 
3.- Sistema de Alerta Temprana: destinado a detectar a tiempo a niños/niñas y 
jóvenes con riesgo de deserción escolar. 
4.- Equipo de Tratamiento y Rehabilitación destinado a niños/niñas, adolescentes y 
jóvenes con consumo problemático o de riesgo. 
 
Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, estando implementado por un 
equipo de 14 profesionales.  
 
 
3.- Infraestructura y Equipamiento para la Red de Salud: 
 
Desarrollo de iniciativas año 2011 
 
3.1.- Habilitación de Pabellón Cirugía Menor y Sala de Ecografías para servicios 
comunales de apoyo al diagnostico y tratamiento: Se completaron las obras para 
instalar el Pabellón de Cirugía Menor y la Sala de Ecografía en el establecimiento 
donde funciona la UAPO ubicado al costado del edificio consistorial. El recinto de 
calle Rivas, actualmente denominado UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO ha 
obtenido recientemente su Autorización Sanitaria otorgada por la SEREMI de Salud a 
través de la Resolución  Exenta Nº 076537 del 15 Septiembre 2011. La inversión 
realizada fue de $23.830.393.- 
 
3.2.- Mejoramiento de las instalaciones de Clínica Dental en Escuela de calle 
Comercio: Con el objetivo de instalar un 2º sillón dental que permitiera el trabajo de 
la Odontóloga que atiende a los Centros Comunitarios de Yalta, Sierra Bella y 
Reverendo Peró, se habilitó la clínica dental de la Escuela ubicada en calle Comercio 
Nº 175, con una inversión de $6.237.436.- 
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3.3.- Reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar – Sierra Bella. 
Población Aníbal Pinto: En el marco del Programa “Quiero mi Barrio” en Junio 2011  
se inauguran las nuevas instalaciones del Centro Comunitario de Salud CECOSF 
Sierra Bella. Costo de la inversión $34.946.695.-  
 
 
 
 
3.4.- Mejoramiento de instalaciones en CESFAM  

 Término de trabajos en CESFAM Baeza Goñi en arreglos por sismo y otros : 
Reparación estanques de agua y otros problemas. Habilitación de Box y 
espacios. Costo $30.639.004 

 Término de trabajos en CESFAM San Joaquín para Baño Pº con 
discapacidad. Costo $3.332.000.- 

 Término de trabajo en Centro Salud Mental por arreglo de muros y cercos 
afectados por terremoto. Construcción caseta vigilancia. Costo $16.627.275.- 

3.5.-  Desarrollo de Proyectos Infraestructura:  
 
Reposición Centro de Salud Familiar Santa Teresa: Este proyecto ha sido 
trabajado en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Sur y actualmente se 
encuentra en fase de aprobación ante Contraloría General de la República. La 
inversión proyectada en planta física y equipamiento se estima en cifra cercana a los 
M$2.000.- 
 
Construcción y Equipamiento para Ampliación CESFAM Baeza Goñi en calle 
Martín Henríquez Este proyecto ha sido priorizado por la Alcaldía y Municipalidad de 
San Joaquín para ser presentado al Fondo de Desarrollo Regional FNDR. Su 
preparación ha sido muy larga y con diferentes dificultades relacionadas con que se 
trata de una propuesta poco convencional para resolver la situación de hacinamiento 
del Centro de Salud Baeza Goñi. La iniciativa espera aprobar una Ampliación de este 
CESFAM en un emplazamiento de mediana distancia que permita edificar y habilitar 
un espacio físico para que funcione el Sector 1 de este establecimiento. De esta 
manera el edificio Central del CESFAM Baeza Goñi será destinado a la atención 
exclusiva de los Sectores 2 y 3 correspondientes a la población La Legua. Se espera 
contar con la visación por parte del SSMS, para obtener la aprobación en el FNDR, 
con un costo estimado de M$900.- Este proyecto hace parte de las acciones a 
desarrollar en el Plan “Iniciativa Legua” impulsado por el Ministerio del Interior en 
acuerdo con la Municipalidad de San Joaquin. 
 
Postulación a 2º SAPU corto Comunal: En el curso del año 2011 se postula a la 
instalación de un SAPU en el CESFAM San Joaquín para dar cobertura a los vecinos 
residentes en la zona norte de la Comuna. 
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4.- Financiamiento de la Atención Primaria Municipal: situación aporte Per 
Cápita año 2011. 
 
Las  dificultades existentes con la gestión de los Centros de Salud para realizar las 
prestaciones hacia las personas, están íntimamente vinculadas a los problemas 
financieros que acusa el sector.  
Para la Atención Primaria el principal mecanismo de aporte estatal lo constituye la 
transferencia Per Cápita, vinculada al Nº de Inscritos que tenga cada Comuna en su 
red local. Desde el año 2005 la evolución del aporte Per Cápita ha tenido diferentes 
reajustes, no obstante muchos de ellos se han traducido en traspasos al Per Cápita, 
de transferencias que estaban llegando a las Comunas a través de convenios 
complementarios; por lo tanto, no constituyen recursos frescos para el sistema. Este 
mecanismo se ha repetido en el crecimiento del aporte per cápita 2010 a 2011, 
donde se fusionó dentro de éste, el financiamiento que llegaba para apoyar la 
compra de Exámenes de Laboratorio Clínico. Como se aprecia en el cuadro 
siguiente, entre el año 2010 y 2011 el aumento nominal anunciado por el Ministerio 
de Salud en per cápita basal fue de $419.- lo que representaba un incremento 
porcentual de 18% 
 
 

Año  2007 2008 2009 2010 2011 

Población 
Validada 

FONASA - 
CHILE 

11.740.688 12.248.257 12.504.226 11.381.288 11.791.154 

Nº Prestaciones  86 91 95 95 96 

Per Cápita 
Basal ($) por 

año  
$ 1.500 $ 1.905 $ 2.130 $ 2.324 $ 2.743 

Variación en $ 
año anterior 

  $ 405 $ 225 $ 194 $ 419 

% incremento 
sobre año 
anterior 

  27,0% 11,8% 9,1% 18,0% 

% Reajuste 
Sector Público 

5,0% 6,9% 10,0% 4,5% 4,2% 

IPC del año 
anterior  

2,3% 7,8% 7,1% -1,4% 3,0% 

 
A este incremento se le incorporó en la cartera de APS los exámenes de laboratorio 
básico, con un precio de $87,9 por inscrito, lo que equivale al 3,2%; este ajuste fue 
un traspaso de financiamiento que se recibía a través de Convenio y que, con este 
cambio, pasó a recibirse via per cápita.  A lo anterior se debe agregar el impacto de 
aplicar los inflactores por reajuste del sector público (4,2%) y reajuste de bienes y 
servicios (3,3%) según el siguiente desglose: 
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 80% en RRHH con inflactor de 4,2% 
 20% en bienes y servicios de consumo, con inflactor de 3,3% 

según Ley de Presupuesto del Sector Público de 2011. 
 

DESGLOSE  

2011 
Monto 

con 
Inflactor   

2011 
Monto 

Sin 
Inflactor  

Monto 
2010  

Aumento 
Real por 

Ítem  

 Total basal  $ 2.743,0    $ 2.324,0    

 Laboratorio 
Básico 2011(nueva 
prestación)  

$ 87,9 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

 Total basal sin nueva 
prestación  

$ 2.655,1    $ 2.324,0    

 80% en RRHH con inflactor 
4,2% según Ley 
Reajuste del sector público  

$ 2.124,1 $ 2.034,9 $ 1.859,2 $ 175,7 

 20% en Bienes y Servicios 
de Consumo con inflactor 
3,3%  

$ 531,0 $ 513,5 $ 464,8 $ 48,7 

 Aumento Real Per cápita 2011 ($ y %) $ 224,4 9,7% 

Aumento Anunciado por el MINSAL ($ y %) $ 419,0 18,0% 

 
Por lo expuesto, el incremento anunciado originalmente por el Ministerio de Salud 
para el año 2011 debe ser corregido, evitando la distorsión de incluir el traspaso del 
financiamiento de Laboratorio Clínico e incluyendo el costo del reajuste de 
remuneraciones del sector público y el inflactor de la ley de presupuestos para los 
bienes y servicios; con estos 3 elementos, comparativamente entre los años 2010 y 
2011 el presupuesto crece un 9,7%, siendo esta cifra un 46,2% menos que el 18% 
anunciado.  
 
Nuevamente es necesario destacar que los estudios relativos al financiamiento de la 
APS, especialmente el realizado por investigadores de la Universidad Católica4  en el  
año 2008, permiten proyectar  estimaciones sobre el valor que debió haber tenido 
el Per Cápita para el año 2011,  con un financiamiento destinado a cubrir toda la 
Cartera de Servicios de la APS con el GES incluido; el costo actualizado a Diciembre 
de 2010 correspondería a un monto de $3.822.- Como el Per Cápita 2011 finalmente 
se fijó en $2.743.- la brecha financiera en el año 2011 es de $1.079.- por persona 
inscrita al mes. Esta cifra representa un monto total de $1.170.007.176.-   
 

                                                 
4
 “Análisis del modelo de asignación financiera en la atención primaria chilena: pertinencia del percápita actual y 

uso de variables en su cálculo para asegurar concordancia entre la situación epidemiológica actual y el modelo de 
atención”.  Joaquín Montero, Fernando Poblete, Aristides Torche, Verónica Vargas, Mauricio Soto, Lorena 
Hernández, Jimena Reyes. Publicado en “Camino al Bicentenario: Propuestas para Chile – Concurso Políticas 
Públicas -  2008 – Pontificia Universidad Católica de Chile ” 

 http://politicaspublicas.uc.cl/media/publicaciones/pdf/20100813120733.pdf 

http://politicaspublicas.uc.cl/media/publicaciones/pdf/20100813120733.pdf
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A través de Convenios de Proyectos, el MINSAL entrega un aporte adicional para 
cubrir actividades vinculadas a la Cartera de Servicios del Plan de Salud Familiar y 
Atención de las Patologías del GES en APS,  las que en el año 2011 representaron 
un total de $848.577.069.- Cabe destacar que cuando el aporte del nivel central es 
canalizado vía Convenios de Proyectos, se resta flexibilidad para su utilización, 
estando cada Convenio restringido al uso especifico para el cual fue diseñado y por 
lo tanto, no constituye un aporte que pueda ser planificado con mayor disponibilidad 
para la gestión global del sistema.  
No obstante lo anterior, si los aportes vía Convenios que se vinculan con la Cartera 
de Servicios del Plan de Salud Familiar y Atención de las Patologías del GES en 
APS, son sumados al Aporte vía Per Cápita y esto se compara con el dato de 
referencia, obtenido a partir del Estudio de la Universidad Católica, para alcanzar la 
cifra estimada de financiamiento de un Per Cápita que incluya los GES, a la comuna 
de San Joaquín le faltaría un aporte desde el Nivel Central de $321.430.107.- en 
el año 2011, brecha de financiamiento que la salud pública no cubre.  
 
 
5.- Participación en Seminarios y Eventos:  
 
En el curso del año 2011, representantes de los Equipos de Salud de San Joaquín 
han sido invitados a participar a diferentes mesas de trabajo, congresos, jornadas y 
otras instancias con el objetivo de aportar con nuestra visión en la construcción de 
conocimientos y experiencias en Atención Primaria y Salud Familiar:  
 

1. Invitados como Expositores  en la Jornada de Buenas Prácticas en Salud del 
Adulto Mayor. Equipo CESFAM Santa Teresa – 23 y 24 de Junio 2011 
(Sandra Oller – Daniela González) 
 

2. Expositores en Jornada Buenas Prácticas Chile Crece Contigo – SSMS. 
Experiencia en Atención Temprana y Psicomotricidad Operativa. 18 Agosto 
2011 (Verónica Veliz – Katherine Quintana)   
 

3. Invitados como expositores al Seminario “Gestión y Tecnologías de la 
Información en la Atención Primaria Municipal” 31 de agosto y 1 de septiembre 
de 2011. (Patricia González) 

 
4. Invitados como expositores al panel sobre la propuesta “Elementos Claves 

para la Implementación de un Modelo de Gestión en la Salud Municipal”  
Investigación a cargo del Dr. Joaquín Montero y Nicolás Maluj – PUC – 
Seminario “Propuestas para Chile” VI Concurso Políticas Públicas – 29 de 
Septiembre 2011 (Patricia González) 

 
5. Presentación en Primer Seminario de Salud Comunitaria y Social – 

Universidad Diego Portales. Exposición de “Diagnostico en Salud Comunitaria 
de la Población La Legua”  CESFAM Baeza Goñi. 21 de octubre 2011 
(Carolina Martínez) 



43 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

 
6. Invitados a participar en la Jornada de Medicina Familiar -  Campus Sur de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Exposición "La práctica de la 
Medicina Familiar en Centros de Atención Primaria" 24 de Octubre 
2011 (Patricia González) 
 

7. Expositores en Seminario Internacional “Tendencias actuales sobre 
organización y desarrollo psicomotriz infantil y su vinculación con las 
capacidades de aprendizaje de los niños”. Ministerio de Educación / 
Organización de Estados Iberoamericanos – Ponencia: “Psicomotricidad 
Operativa: una experiencia de integración de educación y salud con 
niños/niñas de 0 a 3 años en la Comuna de San Joaquín” 28 de Octubre 2011 
(Katherine Quintana) 

 
8. Seleccionados en el VIII Congreso Nacional de Médicos de Atención Primaria 

“Diagnostico Participativo 2011 CESFAM San Joaquín”. 17, 18 y 19 
Noviembre 2011  (Lidia Campodónico – Agustín Irribarra – M Isabel Salas – 
Ingrid Godoy – Ana Lizana – Marcia Müller – Elizabeth Ahumada) 

 
9. Expositores en el Primer Encuentro Internacional: Fortalecimiento de la APS 

como eje de la mejora en Salud.  OMS y ACHM, Diciembre 2011-  Exposición 
del “Modelo de Intervención Integral continua del Adulto Mayor” CESFAM 
Santa Teresa de los Andes (Daniela González) 
 

 
6.-  Certificación de los Establecimientos de la Comuna como CESFAM de Nivel 
Superior 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2011, a través de las  Resoluciones Exentas Nº 
1883, 1884 y 1900 el  Servicio de Salud Metropolitano Sur,  acredita que 
los CESFAM Santa Teresa, San Joaquín y Dr. A. Baeza Goñi corresponden al grado 
de desarrollo de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Nivel Superior. 
  
Este  logro nuevamente confirma la seriedad, calidad y constancia del proceso que 
se ha seguido en nuestra comuna en relación al desarrollo del Modelo de Salud 
Familiar. Ya tenemos 13 años de trabajo vinculado a esta estrategia y nuestra 
Comuna continúa siendo un aporte al fortalecimiento de una Atención Primaria de 
Salud Municipal que se coloca al servicio de los vecinos, que los integra en la 
participación social y que se desafía en procesos de mejoramiento continuo.  
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GESTION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS 

 
Durante el año 2011 trabajaron en promedio unos 692 trabajadores en las 

dotaciones de Educación, Salud y Administración Central. Este número considera a 
funcionarios, tanto de planta, de contrata o en calidad de reemplazo.  

 
En el sector de Salud, y debido a la necesidad de cubrir proyectos y 

extensiones horarias, trabajaron en calidad de contrato con prestación de servicios a 
honorarios, un promedio de 178 funcionarios, entre Profesionales de la Salud y 
apoyo. 

 
Por otra parte en el área de Educación y con el fin de atender los talleres extra 

programáticos que se imparten en los establecimientos educacionales, también en 
calidad de a honorarios, se desempeñaron en promedio 122 funcionarios, entre 
docentes y monitores. Al igual que en ese mismo sector, hubo 12 profesionales entre 
Psicólogos y Fonoaudiólogos, contratados bajo diferentes programa de apoyo a la 
educación. 

 

 
 
Dando continuidad al retiro voluntario, en el período correspondiente al año 

2011, se desvincularon 8 Docentes y 5 funcionarios No Docentes, que hicieron 
carrera en esta comuna. 

 
En el área de Salud, se acogieron a retiro voluntario 8 profesionales de la 

salud. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011

Dotacion según Área

ADMINISTRACION EDUCACION SALUD TOTAL



45 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

Se realizó la compra de 10 relojes biométricos para implementar durante el 
año 2012 el sistema de reloj control en los establecimientos educacionales. 

 

 

2. LICENCIAS MÉDICAS 

A lo largo del año 2011, se reflejó un aumento en el número de licencias 
médicas, lo que incide directamente en la necesidad de contratar funcionarios en 
calidad de reemplazo, para cubrir las necesidades de los establecimientos 
educacionales y de salud. 

 
 

2.1.- NUMERO DE DIAS LICENCIAS MEDICAS SALUD – EDUCACION 
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Tanto en el área de Salud como Educación, la licencia tipo 1 (enfermedad común) es 
la que presenta una mayor incidencia, como se refleja en cuadro adjunto.  
 

Comparativo 3 años tipos de licencias médicas 
 

 
 

 



47 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

 
 
 

Índice de Ausentismo por Licencias Médicas 
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3. CAPACITACIÓN 
 

Para el período 2011 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. 
Como Corporación aun tenemos como deuda establecer de forma transversal 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, estando pendiente el 
Plan anual de Capacitación de Educación. 

 
Como Corporación Municipal creemos que la capacitación a todos los niveles 
constituye una de las mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las 
principales fuentes de bienestar para el personal y la organización, beneficiando a : 
 
La Corporación en: 
 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
 
Al personal: 
 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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3.1. Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada 
 
 

En los últimos tres años la inversión en capacitación ha tenido un incremento 
sostenido, como se refleja en los siguientes gráficos: 
 
 
Comparativo 2009 – 2010 – 2011 según área 
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3.2.- Total Inversión en Capacitación Vía Sence por año 
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Educación 3,720,000 27,521,458 10,759,291 

Salud 7,546,000 21,921,710 25,898,734 

Administración 336,000 1,440,550 515,763 
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4. REMUNERACIONES 
 
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, en el Área de 
Educación, durante el año 2011 condujo un extenso proceso de negociación con el 
Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación, con un pliego presentado por 
sus dirigentes en el mes de abril y cerrando la negociación a mediados del mes de 
noviembre, el cual le reportó a los trabajadores no docentes múltiples beneficios que 
en su mayoría se traducen en mejoras: 
 

a) Remuneracionales, destacando: 
 

 Reajuste equivalente al 100% de aquel que otorga el sector publico. 

 Incremento escalonado de 3,3%, 3,0% y 2.7% para el primer año 

 Incremento de un 2.4% para el segundo año de vigencia del contrato. 

 Se incrementó en un 72% aprox. El valor total de las asignaciones de 

movilización y colación, valor que se reajusta en un 2.4% al inicio del segundo 

año de vigencia del contrato. 

 Se otorga canasta familiar de navidad por un monto de $25.000 reajustable 

anualmente por un 2.7% 

 Se crea asignación de antigüedad, otorgando cada 5 años de permanencia en 

la comuna (con tope de 20 años), desde un 4% a un 13% del sueldo base 

mensual, reconociendo de forma especial a aquellos trabajadores que 

originalmente iniciaron sus servicios en la Municipalidad de San Miguel y que 

con la división del territorio comunal y la consecuente creación de la 

Corporación Municipal de San Joaquín fueron recontratados por esta misma 

se les otorgó un 15% del sueldo base mensual. 

b) No remuneracionales: 
 

 Se pacta la entrega de uniformes para todos los trabajadores, el cual consta 

de 1 pantalón, 1 delantal o cotona, 1 casaquilla polard, para todo el personal, 

de forma adicional se entrega un par de zapatos para todos los auxiliares de 

servicios 

 El personal Técnico y/o Asistente de Párvulo hará uso en igualdad de 

condiciones con las Educadoras de párvulos, de los establecimientos en los 

cuales desempeñan sus funciones, de sus días de feriado legal. 
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Dicha negociación benefició a un total de 92 funcionarios, los que representan el 

28% del área de educación en personal  
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En el Área de Salud los Funcionarios vieron incrementadas sus remuneraciones en 
un 5% de reajuste público anual otorgado en el mes de diciembre del 2010, y de 
forma anexa las categorías no profesionales percibieron a contar de enero del 2011 
un 7% adicional correspondiente a lo pactado en negociación del año 2009, 
acumulando a la fecha un incremento en estas categorías de un 22.5% en la mejora 
de sus rentas, beneficiando a un promedio de 183 funcionarios de las categorías C-
D-E-y F. 
 
En cuadro adjunto podemos visualizar que al termino de los 4 años de negociación 
pactada en noviembre de 2009, planilla correspondiente a remuneración de las 
categorías No Profesionales C-D-E-y F, incrementarán su remuneración hasta en un 
50%, sin considerar en este análisis el incremento anual del Sector Publico, el cual 
afecta a todos los funcionarios dependientes de esta Corporación. 
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Al termino del año 2011 la Asociación de Profesionales de la Salud realizaron la 
presentación de un pliego de peticiones de mejoras salariares y carrera funcionaria 
de las categorías profesionales A y B para su correspondiente proceso de 
negociación. 
 
Actualmente la proporción de remuneraciones según distribución entre categorías 
Profesionales y no profesionales corresponden a un 60% y 40% del gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En grafico adjunto podemos visualizar como es la distribución del gasto en Recursos 
Humanos en la Corporación. 
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En analisis de los ultimos 3 años podemos visualizar que el area de Salud es la que 
ha experimentado un mayor incremento en sus remuneraciones, tal como se refleja 
en grafico adjunto, las areas de educación y administracion han mantenido un 
crecimiento estable de acuerdo a reajuste de sector publico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009

2010

2011

-
500,000,000 

1,000,000,000 
1,500,000,000 
2,000,000,000 
2,500,000,000 
3,000,000,000 
3,500,000,000 
4,000,000,000 

Incremento remuneracional según Área

2009 2010 2011



56 
www.cdssanjoaquin.cl www.sanjoaquineduca.cl www.sanjoaquinsaludable.cl 

 

5. SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 
 
 

Durante el año 2011, se realizaron un total de 50 evaluaciones psicolaborales a 
trabajadores del área de Salud, Educación y Administración, las cuales se usaron de 
base para los procesos de selección de personal y renovación de contratos, de las 
cuales 19 fueron para cargos no profesionales, y 31 se realizaron para cargos 
profesionales (Tabla 1 y 2) 
 
 

Administrativos 2 

Auxiliar Dental 1 

Auxiliar Paramédico 4 

Chofer 3 

Técnico en enfermería 9 

Total general 19 

Tabla 1. Evaluaciones psicolaborales para cargos no profesionales 

 

 

Asistente Social 2 

Contador/a  1 

Director Sala Cuna 5 

Enfermero/a 3 

Informático Biomédico 1 

Jefe UTP 7 

Médico Cirujano 4 

Nutricionista 3 

Psicólogo 1 

Profesional fichas FPS / IVE 3 

Terapeuta ocupacional 1 

Total general 31 

Tabla 2. Evaluaciones psicolaborales para cargos profesionales 
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6. Organigrama Corporación de Desarrollo Social Comuna de San Joaquin 
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BALANCES 
 
 

 
 

Balance Tributario         
 Acumulado mes/año         

Diciembre/2011         
         

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos  Inventario  Resultados  

 Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia 

11-10-100  CAJA 138,583,442 136,201,650 2,381,792 0 2,381,792 0 0 0 

11-10-200  FONDOS FIJOS 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 

11-10-300  BANCO DEL ESTADO 4620470 14,534,669 13,176,643 1,358,026 0 1,358,026 0 0 0 

11-10-400  BANCO DEL ESTADO 4620488 27,803,755 24,595,545 3,208,210 0 3,208,210 0 0 0 

11-10-500  BANCO DEL ESTADO 4620496 1,418,216 0 1,418,216 0 1,418,216 0 0 0 

11-10-600  BANCO DEL ESTADO 4620500 195,748 0 195,748 0 195,748 0 0 0 

11-10-700  BANCO DEL ESTADO 4621093 18,381,541 9,207,708 9,173,833 0 9,173,833 0 0 0 

11-10-750  BANCO DEL ESTADO 4622383 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0 

11-10-800  CORP BANCA 12-073919 JECD 5,724,906 5,724,906 0 0 0 0 0 0 

11-10-850  CORP BANCA 12-074621 BID 2,895,843 2,895,843 0 0 0 0 0 0 

11-10-900  B.C.I.  Nº  106 11 291 PROVEEDORES 58,545,336 58,076,276 469,060 0 469,060 0 0 0 

11-10-910  B.C.I.  Nº  106 11 304 REMUNER 9,926,912,853 9,599,225,937 327,686,916 0 327,686,916 0 0 0 

11-10-920  B.C.I.  Nº  106 11 312 PROYECTOS 48,917,147 22,964,147 25,953,000 0 25,953,000 0 0 0 

11-30-100  INGRESOS POR PERCIBIR 157,308,754 156,787,980 520,774 0 520,774 0 0 0 

11-30-200  CREDITO GASTOS CAPACITACION 168,555,965 83,463,337 85,092,628 0 85,092,628 0 0 0 

11-30-400  CUENTAS POR COBRAR 1,873,495 0 1,873,495 0 1,873,495 0 0 0 

11-30-500  LICENCIAS MEDICAS POR COBRAR 100,012,288 29,027,165 70,985,123 0 70,985,123 0 0 0 

11-30-600  DOCUMENTOS POR COBRAR 12,116,457 3,665,393 8,451,064 0 8,451,064 0 0 0 

11-30-800  GARANTIAS POR COBRAR 19,458,004 5,659,528 13,798,476 0 13,798,476 0 0 0 

11-40-100  DEUDORES VARIOS 19,318,720 12,445,430 6,873,290 0 6,873,290 0 0 0 

11-40-200  FONDOS POR RENDIR AREAS 5,542,876 3,097,917 2,444,959 0 2,444,959 0 0 0 

11-40-300  FONDOS POR RENDIR PROYECTOS 54,589,591 46,138,397 8,451,194 0 8,451,194 0 0 0 

11-40-400  ANTICIPO A PROVEEDORES 6,385,281 6,385,281 0 0 0 0 0 0 

11-40-401  ANTICIPO PROVEEDORES 2 40,704,467 33,234,321 7,470,146 0 7,470,146 0 0 0 

11-60-100  EXISTENCIA MATER ESCRITORIO Y 4,572,028 0 4,572,028 0 4,572,028 0 0 0 
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ASEO 

11-60-300  EXISTENCIA DE FARMACOS 274,522,742 9,077,702 265,445,040 0 265,445,040 0 0 0 

12-10-100  EQUIPOS COMPUTACION 273,344,731 0 273,344,731 0 273,344,731 0 0 0 

12-10-200  AUDIOVISUALES 68,301,993 0 68,301,993 0 68,301,993 0 0 0 

12-10-300  MAQUINAS DE OFICINA 31,790,736 0 31,790,736 0 31,790,736 0 0 0 

12-10-350  MUEBLES DE OFICINA 88,054,814 0 88,054,814 0 88,054,814 0 0 0 

12-10-380  TELEFONOS 7,574,899 0 7,574,899 0 7,574,899 0 0 0 

12-10-400  MOBILIARIO OPERATIVO 195,006,895 0 195,006,895 0 195,006,895 0 0 0 

12-10-450  HERRAMIENTAS 7,166,300 0 7,166,300 0 7,166,300 0 0 0 

12-10-500  INSTRUMENTOS MUSICALES 8,018,713 0 8,018,713 0 8,018,713 0 0 0 

12-10-550  INSTRUMENTOS DENTALES 6,476,624 0 6,476,624 0 6,476,624 0 0 0 

12-10-580  ARTICULOS DEPORTIVOS 6,736,297 0 6,736,297 0 6,736,297 0 0 0 

12-10-600  EQUIPOS MEDICOS 129,434,166 0 129,434,166 0 129,434,166 0 0 0 

12-10-650  INSTRUMENTOS MEDICOS 28,925,781 0 28,925,781 0 28,925,781 0 0 0 

12-10-700  EQUIPOS DENTALES 20,339,545 0 20,339,545 0 20,339,545 0 0 0 

12-10-750  EQUIPOS OFTALMOLOGICOS 13,283,419 0 13,283,419 0 13,283,419 0 0 0 

12-10-800  VEHICULOS 47,319,030 0 47,319,030 0 47,319,030 0 0 0 

12-10-900  TEST PSICOLOGICOS 25,393,833 0 25,393,833 0 25,393,833 0 0 0 

12-20-850  CONSTRUCCIONES TERRENOS EN 
COMODATO 

414,970,234 386,582,214 28,388,020 0 28,388,020 0 0 0 

12-20-900  BIENES RAICES 33,706,459 0 33,706,459 0 33,706,459 0 0 0 

12-30-100  DEPREC ACUMULADA ACTIVO FIJO 0 701,102,374 0 701,102,374 0 701,102,374 0 0 

12-30-200  DEPREC ACUMULADA ACTIVO 
INMOVI 

0 4,710,271 0 4,710,271 0 4,710,271 0 0 

13-10-100  GARANTIAS OTORGADAS 105,054,689 64,635,461 40,419,228 0 40,419,228 0 0 0 

13-10-200  OTROS ACTIVOS 72,638,535 72,501,960 136,575 0 136,575 0 0 0 

13-10-300  GASTOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

21-10-100  PROVEEDORES 105,301,792 233,035,476 0 127,733,684 0 127,733,684 0 0 

21-10-101  PROVEEDORES 2 1,442,440,482 1,763,847,256 0 321,406,774 0 321,406,774 0 0 

21-10-300  I.N.P. POR PAGAR 227,326,595 248,479,410 0 21,152,815 0 21,152,815 0 0 

21-10-320  A.F.P. POR PAGAR 721,554,150 790,661,911 0 69,107,761 0 69,107,761 0 0 

21-10-340  ISAPRES POR PAGAR 231,989,355 252,948,417 0 20,959,062 0 20,959,062 0 0 

21-10-360  CAJA COMPENSACION POR PAGAR 38,751,937 39,214,649 0 462,712 0 462,712 0 0 

21-10-380  MUTUAL SEGURIDAD POR PAGAR 93,079,072 101,826,953 0 8,747,881 0 8,747,881 0 0 

21-10-400  REMUNERACIONES POR PAGAR 5,236,565,027 5,336,856,651 0 100,291,624 0 100,291,624 0 0 

21-10-401  CTA CTE EMPRESA RR.HUMANOS 121,154 121,154 0 0 0 0 0 0 

21-10-450  DEVOLUCIONES SERVIPAG 9,098,282 9,098,282 0 0 0 0 0 0 

21-10-500  HONORARIOS POR PAGAR 2,803,440,236 2,862,940,136 0 59,499,900 0 59,499,900 0 0 

21-10-550  HONORARIOS PEND DE PAGO 1,610,314,042 1,610,314,042 0 0 0 0 0 0 

21-10-600  RETENCION 10% HONORARIOS 61,867,688 74,345,326 0 12,477,638 0 12,477,638 0 0 

21-10-650  IVA DEBITO FISCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

21-10-700  IMPUESTO UNICO 92,260,445 103,458,405 0 11,197,960 0 11,197,960 0 0 

21-10-750  BONO POST LABORAL 8,111,380 9,032,065 0 920,685 0 920,685 0 0 
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21-10-800  RETENCIONES EMPLEADOS PARA 3§ 634,368,624 709,237,935 0 74,869,311 0 74,869,311 0 0 

21-10-900  PROVISIONES 96,186,955 96,186,955 0 0 0 0 0 0 

21-20-100  CUENTAS BASICAS 27,867,558 27,936,513 0 68,955 0 68,955 0 0 

21-20-200  PRESTAMO PARA CAPACITACION 114,262,982 170,762,711 0 56,499,729 0 56,499,729 0 0 

21-20-300  CUENTAS POR PAGAR 15,191,782 15,779,256 0 587,474 0 587,474 0 0 

21-20-400  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 134,293,512 235,880,663 0 101,587,151 0 101,587,151 0 0 

21-20-500  INTERESES POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

21-20-600  GARANTIAS POR PAGAR 0 31,016,457 0 31,016,457 0 31,016,457 0 0 

21-20-700  DOCUMENTOS POR PAGAR 59,225,000 59,225,000 0 0 0 0 0 0 

21-30-100  PROYECTOS POR EJECUTAR 1,166,614,001 2,095,292,475 0 928,678,474 0 928,678,474 0 0 

21-30-300  GARANTIAS RECIBIDAS 10,510,782 33,207,397 0 22,696,615 0 22,696,615 0 0 

22-10-100  SUBV ANTICIPADA POR PAGAR 114,463,016 680,162,882 0 565,699,866 0 565,699,866 0 0 

23-10-100  CAPITALIZACION DE DONACIONES 0 659,655,293 0 659,655,293 0 659,655,293 0 0 

23-10-200  REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 0 129,263,538 0 129,263,538 0 129,263,538 0 0 

23-20-200  PERDIDAS ACUMULADAS 3,103,264,883 1,495,685,719 1,607,579,164 0 1,607,579,164 0 0 0 

23-30-200  PERDIDA DEL EJERCICIO 1,173,204,403 915,618,521 257,585,882 0 257,585,882 0 0 0 

23-30-300  AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 16,321,554 16,321,554 0 0 0 0 0 0 

51-10-100  SUBVENC FISCAL NORMAL 
EDUCACIO 

15,461,008 1,991,248,738 0 1,975,787,730 0 0 0 1,975,787,730 

51-10-200  SUBVENC FISCAL NORMAL SALUD 0 3,390,355,495 0 3,390,355,495 0 0 0 3,390,355,495 

51-10-400  APORTE MUNICIPAL 0 1,186,526,256 0 1,186,526,256 0 0 0 1,186,526,256 

51-10-500  SUBVENCION SALA CUNA 0 57,479,957 0 57,479,957 0 0 0 57,479,957 

51-20-100  FONDOS PROGRAMA 
REFORZAMIENTO 

0 106,522,181 0 106,522,181 0 0 0 106,522,181 

51-20-300  LEYES ESPECIALES. AGUIN. BONOS 604,918 723,745,817 0 723,140,899 0 0 0 723,140,899 

51-20-400  LICENCIAS MEDICAS RECUPERADAS 0 82,908,124 0 82,908,124 0 0 0 82,908,124 

51-30-100  PROYECTOS 1,555,665,026 3,133,141,536 0 1,577,476,510 0 0 0 1,577,476,510 

51-30-150  APORTE PROYECTOS 
BENEFICIARIOS 

0 127,144 0 127,144 0 0 0 127,144 

52-10-100  RECAUDACIONES CONSULTORIOS 0 1,787,170 0 1,787,170 0 0 0 1,787,170 

52-10-500  INGRESOS PROPIOS EDUCACION 0 11,365,838 0 11,365,838 0 0 0 11,365,838 

52-20-500  OTROS INGRESOS 0 18,573,265 0 18,573,265 0 0 0 18,573,265 

53-10-100  CORRECCION MONETARIA 4,852,048 14,561,456 0 9,709,408 0 0 0 9,709,408 

61-10-100  REMUNERACIONES 7,397,267,536 9,391,846 7,387,875,690 7,387,875,690 0 0 7,387,875,690   0 

61-10-110  BENEFICIO SALA CUNA 1,254,000 0 1,254,000 0 0 0 1,254,000 0 

61-10-150  CARGO BONO POST LABORAL 8,087,943 0 8,087,943  0 0 8,087,943 0 

61-10-200  APORTE EMPLEADOR MUTUAL 89,021,261 0 89,021,261 0 0 0 89,021,261 0 

61-10-300  APORTE SEGURO CESANTIA 8,871,786 0 8,871,786 0 0 0 8,871,786 0 

61-10-350  APORTE SIS EMPLEADOR 76,721,361 0 76,721,361 0 0 0 76,721,361 0 

61-10-400  HONORARIOS 274,802,702 0 274,802,702 0 0 0 274,802,702 0 

61-10-500  FINIQUITOS 272,064,689 79,980,021 192,084,668 0 0 0 192,084,668 0 

61-20-100  CONSUMO DE AGUA 55,730,822 0 55,730,822 0 0 0 55,730,822 0 

61-20-120  CONSUMO DE GAS 18,054,711 0 18,054,711 0 0 0 18,054,711 0 

61-20-140  CONSUMO DE TELEFONO 26,641,889 51,289 26,590,600 0 0 0 26,590,600 0 
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61-20-150  SERVICIO BANDA ANCHA 26,619,042 0 26,619,042 0 0 0 26,619,042 0 

61-20-160  CONSUMO DE ELECTRICIDAD 73,641,032 5,200 73,635,832 0 0 0 73,635,832 0 

61-20-200  MATERIALES OFICINA Y OTROS 21,381,758 80,779 21,300,979 0 0 0 21,300,979 0 

61-20-250  MATERIALES ASEO 13,877,768 0 13,877,768 0 0 0 13,877,768 0 

61-20-300  FARMACOS 393,599,954 27,420,819 366,179,135 0 0 0 366,179,135 0 

61-20-400  EXAMENES DE LABORATORIO 283,396,451 0 283,396,451 0 0 0 283,396,451 0 

61-20-600  DEPRECIACION EJERCICIO 96,405,041 0 96,405,041 0 0 0 96,405,041 0 

61-30-200  MANT Y REP INFRAEST/EDIFICIOS 15,208,840 0 15,208,840 0 0 0 15,208,840 0 

61-30-220  MANT Y REP MAQUINAS OFICINA 390,982 0 390,982 0 0 0 390,982 0 

61-30-240  MANT Y REP EQUIPOS/INST MEDICO 13,816,694 1,704,739 12,111,955 0 0 0 12,111,955 0 

61-30-260  MANT Y REP EQUIPOS 
COMPUTACION 

1,557,548 0 1,557,548 0 0 0 1,557,548 0 

61-30-300  CONVENIOS 
MANTENCION/SEGURIDAD 

91,376,675 0 91,376,675 0 0 0 91,376,675 0 

61-30-350  MANTENC SERV RECURSOS 
HUMANOS 

13,671,058 121,154 13,549,904 0 0 0 13,549,904 0 

61-30-400  ALIMENTACION 3,007,300 0 3,007,300 0 0 0 3,007,300 0 

61-30-500  ARRIENDO VEHICULOS 16,591,095 0 16,591,095 0 0 0 16,591,095 0 

61-30-600  LAVADO Y ASEO 10,520,236 0 10,520,236 0 0 0 10,520,236 0 

61-30-700  IMPRESIONES 5,423,078 0 5,423,078 0 0 0 5,423,078 0 

61-30-800  GASTOS MENORES 14,649,166 0 14,649,166 0 0 0 14,649,166 0 

61-30-850  GASTOS VARIOS COLEGIOS I/P 13,496,064 0 13,496,064 0 0 0 13,496,064 0 

61-30-900  GASTOS VARIOS 38,905,578 150,618 38,754,960 0 0 0 38,754,960 0 

61-40-100  ASESORIAS EXTERNAS 38,969,988 0 38,969,988 0 0 0 38,969,988 0 

61-40-200  CAPACITACION DEL PERSONAL 2,146,340 0 2,146,340 0 0 0 2,146,340 0 

61-40-300  SEMINARIOS Y EVENTOS 7,382,218 0 7,382,218 0 0 0 7,382,218 0 

61-50-100  GASTOS HONORARIOS PROYECTOS 717,695,025 239,761 717,455,264 0 0 0 717,455,264 0 

61-50-200  GASTOS OPERATIVOS PROYECTOS 769,600,010 25,179,749 744,420,261 0 0 0 744,660,022 0 

62-10-100  GASTOS FINANCIEROS 123,178 0 123,178 0 0 0 123,178 0 

Sub-Totales 43,160,705,340 43,160,705,340 13,172,153,981 13,172,153,981 3,772,808,122 4,030,394,004 9,399,345,859 9,141,759,977 

Pérdidas / Ganancias     257,585,882   257,585,882 

Total General 43,160,705,340 43,160,705,340 13,172,153,981 13,172,153,981 4,030,394,004 4,030,394,004 9,399,345,859 9,399,345,859 
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