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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SAN JOAQUÍN

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 Curricular
Gestión de Convivencia Escolar
Gestión de Recursos

En cuáles de estos ámbitos anotamos avances durante el año recién pasado?.
Los mayores logros se anotan en el ámbito de Liderazgo Educativo, con una
matrícula global que detiene su caída y encuentra espacios naturales de
crecimiento. Y en segundo orden en el ámbito de Gestión de Recursos, en
donde una selección rigurosa de nuestros equipos directivos adquirió una especial
significancia, anotándose diferencia positivas como resultado de la gestión global
de los establecimientos. También merece una especial mención el foco en
Gestión Curricular, puesto que si el éxito de una gestión se mide por los mejores
resultados en el aprendizaje de los niños, esto aparece como el eje que requiere
una intervención de mayor complejidad.
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I. GESTIÓN DE LIDERAZGO EDUCATIVO
La matrícula municipal comienza a estabilizarse, gracias a una oferta
educativa diversificada. Nuestras fortalezas se advierten en enseñanza
básica, que nos permite además exhibir éxitos de rendimiento. Lamentamos
la ausencia de políticas de mejora ministeriales en educación media, y
particularmente el rechazo a invertir en la educación media técnico
profesional. Así también lamentamos por 3º año consecutivo, la falta de
subvención a nuestra matricula municipal pre-escolar.
I.1. MATRICULA
A continuación se presenta la matrícula 2010 por niveles de enseñanza, por
cursos, colegios y totales:
EDUCACION PARVULARIA
PREKINDER
COLEGIO
458
460
470
476
480
483
489
B95
EL PRINCIPITO
TOTAL

KINDER

LENGUAJE

SALA CUNA

CURSOS MATRIC CURSOS MATRIC CURSOS MATRIC CURSOS MATRIC

1
2
1
1
1
1
1

29
43
19
12
29
27
26

1
2
1
1
1
1
2
2

17
37
28
22
25
36
46
33

8

185

11

244

1

15

1

15

3
3

84
84

MATRIC: MATRICULA

El cuadro anterior muestra que en el año 2010 se atendieron 528 alumnos del
nivel prebásica en 23 cursos, con un promedio de 23 alumnos por cursos. En el
año 2009 la matrícula en este nivel era de 438 alumnos en 21 alumnos con un
promedio de 20,8 alumnos por cursos.
EDUCACION BASICA
COLEGIO
458
460
470
476
480
483
489
B95
TOTAL

1
C
1
1
1
1
1
1
2
1
9

2
M C M
36 1 30
39 1 34
27 1 22
23 1 32
14 1 20
37 1 42
77 2 62
34 1 34
287 9 276

3
C
1
2
1
1
1
1
2
1
10

4
M C M
39 1 38
68 1 38
22 1 21
31 1 38
23 1 25
37 1 40
73 2 82
22 1 41
315 9 323

5
C M C
1 40 1
1 39 1
1 22 1
1 35 1
1 22 1
2 43 1
2 66 2
1 40 2
10 307 10

6
M
37
43
28
40
20
45
79
47
339

7
C
1
2
1
2
1
1
2
1
11

8
M
C
M
42
1
37
60
1
37
28
1
29
63
1
41
28
1
29
42
2
36
80
2
71
44
2
64
387 11 344

TOTAL
C
M
8
299
10 359
8
199
9
303
8
181
10 322
16 590
10 326
79 2578

C: CURSOS M: MATRICULA
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Durante el año 2010 se matricularon 2578 alumnos en enseñanza básica,
atendidos en 79 cursos, con un promedio de alumnos por cursos de 33. En el
año 2009 había 2675 alumnos en 90 cursos con un promedio de 29,7 alumnos
por curso
EDUCACION MEDIA
El Centro Educacional Horacio Aravena Andaur, es el único colegio de Enseñanza
Media Municipal de la Comuna que atiende la enseñanza media, su atención fue
la siguiente:
CURSOS
MATRICULA

1° MEDIO 2° MEDIO
4
4
92
102

3° MEDIO
4
82

4° MEDIO
4
76

TOTAL
16
352

En tercero y cuarto año los alumnos estudiaron las especialidades que se ofrecen:
Administración, Contabilidad, Turismo y Ventas. La relación de alumnos por
cursos fue de 22 alumnos. En el año 2009 se atendieron 487 alumnos en 20
cursos con un promedio de 24, 3 alumnos por cursos (en ese año aún funcionaba
el Centro Educacional Municipal San Joaquín)
ENSEÑANZA DE ADULTOS
COLEGIO
460
476
B95
509
TOTAL

ENSEÑANZA BASICA
1 NIVEL 2 NIVEL
3 NIVEL
C M C
M
C
M

2
2

70
70

2
2

70
70

1
3
4

30
105
135

ENSEÑANZA MEDIA
1 CICLO
2 CICLO
C
M
C
M
1
44
1
45
1
45
2
72
1
45
2
73
3
105
2
65
6
239
7
255

TOTAL
C
M
2
89
3
117
4
148
12
415
21
769

La enseñanza básica y media vespertina cuenta con 21 cursos con una matricula
total de 769 alumnos, con un promedio de alumnos por cursos de 37. En el año
2009, se atendieron 642 alumnos en 17 cursos con un promedio por curso de 37
alumnos.
Tres colegios entregan este tipo de enseñanza en forma vespertina a diferencia
del liceo ―Sor María Eufrasia‖ (509) que lo hace en jornada diurna al interior del
Centro Penitenciario Femenino.
En resumen, en nuestros 10 establecimientos se atienden 4227 alumnos en 139
cursos con un promedio de alumnos por cursos de 30,4 a diferencia del año
2009 con 4242 alumnos en 148 cursos con un promedio de 26,6 alumnos por
cursos.

Estabilización. Este comportamiento obedece a una multiplicidad de factores, por
lo que a fines del año 2010, se contrató un estudio para advertir las variables en
juego y determinar cuáles son posibles de intervenir, mediante decisiones
estratégicas sobre nuestra oferta educativa.
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Sin perjuicio de ello, sólo en el último año (marzo 2009 y marzo 2010) la variación
negativa de alumnos matriculados es -15, que corresponde al 0,3%, de pérdida,
lo que estaría indicando que la red de colegios municipales comenzó a estabilizar
su matrícula por sobre los 4.200 alumnos en cifras globales, deteniendo la pérdida
en ciertos territorios, que en una
conclusión preliminar obedecería a la
diversificación de nuestra oferta educacional, desde pre-escolar hasta vespertina
adultos.

Fuente: Elaboracion propia. Dir Educ San Joaquin.

La estabilización de la matrícula global, se registra en un contexto nacional y
metropolitano, en donde la ―caída de la tasa de natalidad, fenómeno global que
afecta a la población del país y que ha sido caracterizado como un cambio en el
perfil demográfico de la población nacional, se expresa fuertemente en las
comunas de Santiago interior‖.
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Tabla N° 3: Evolución de la Población en situación escolar de la Comuna San Joaquín del
total comunal.
Año
Población total Comuna San Joaquín
Población
que asiste a un establecimiento % de la población de SJ que
total Comuna educacional (fuera o dentro de la asisten a un establecimiento
SJ
comuna)
educacional
2006
84.670
20.044
23,67
2009
80.033
16.994
21,23
Elaboración GESTRA Consultores. Fuente: Encuesta Casen 2006 y 2009

Elaboración GESTRA Consultores.

Todas las comunas caen. Esta pérdida, en parte obedece, a que la educación
municipal crecientemente se la reviste de un contenido simbólico impropio, que
induce a padres y apoderados a buscar mejores oportunidades en el sistema
escolar particular subvencionado, dado un supuesto que ese tipo de
administración garantizaría calidad y convivencia. Así el Ministerio de Educación
en el año 2010 optó por profundizar la competencia entre ambos sistemas municipal y particular subvencionado- interviniendo mediante entrega en cada
hogar de estudiante, de volantes con mapas SIMCE, con representación
geográfica comunal de semaforización de los establecimientos en rojo, verde y
amarillo, según su puntaje. Esta desafortunada medida, fue resistida por la amplia
comunidad académica y varios Alcaldes.
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.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la población en edad
escolar de la Comuna de San Joaquín que asiste a establecimientos
educacionales con respecto a la Región Metropolitana y comunas aledañas de
acuerdo al tipo de dependencia del establecimiento (2009)
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TIPO DE DEPENDENCIA
(en la misma comuna u otra)
Municipal
Particular Subvencionada
Particular Pagada
Corp. Privada de Adm. Delegada
JUNJI
INTEGRA
FUENTE: Encuesta Casen 2009
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RM
31,7
53,7
9,7
1,5
2,6
0,8

STGO
39,3
36,2
18,9
2,1
2,6
0,9
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PROCENTAJE
LA GRAN SAN JOA MACUL
33,7
28,3
28,3
59,3
60,5
57,2
0,4
0,7
5,2
2,3
2,8
3,0
3,9
4,4
5,4
0,4
3,3
1,0

LA FLOR
23,4
68,9
1,7
1,2
3,5
1,3

SAN MIG
7,3
86,3
2,4
1,9
0,8
1,3

Atracción desde las comunas vecinas o áreas de influencia. Hoy tenemos la
certeza que parte de la pérdida de matrícula, se debe a que un porcentaje
cercano al 40% de la población en edad escolar, busca educarse en las comunas
vecinas, y que principalmente corresponde a jóvenes de enseñanza media.
.
El cuadro siguiente muestra la distribución porcentual de la población en edad
escolar de la Comuna San Joaquín que asiste a establecimientos de la comuna u
otras aledañas, según el nivel escolar y tipo de oferta.
COMUNA
LA FLORIDA
LA GRANJA
MACUL
SAN JOAQUIN
SAN MIGUEL
SANTIAGO
TOTAL

NIÑOS
PREESCOLAR GEN BASICA
0
5,3
0
3,2
0
1,3
83,8
72,1
0
7,2
16,2
9,6
100
100

HC
11,3
0
5,2
23,5
36
24
100

MEDIA JOVENES
COMERCIAL INDUSTRIAL
0
0
0
0
0
0
61,6
63,6
10,3
10,7
28,1
25,8
100
100

TOTAL
6
2,1
1,7
62,5
12,4
14,6
100

FUENTE: GESTRA Consultores Ltda.

―El seguimiento a la población en edad escolar de la Comuna de San Joaquín (en
base a la CASEN 2006-2009), que asisten a los establecimientos a nivel de
educación Básica y Media de la Región Metropolitana indica que la mayoría de la
población de la comuna, en edad escolar asiste a establecimientos a nivel básico
y medio en su propia comuna, manteniendo en las dos mediciones sobre el 60%
de dicha población. El 40% restante para el año 2009 prefirió las comunas de
Santiago, San Miguel, Macul y La Florida, todas ellas parte del área de influencia
de la comuna de San Joaquín‖.
―Las datos desagregados…permiten visualizar que el descenso de la matrícula
entre el 2005 al 2009, ha afectado a todos los establecimientos, pero de manera
particular a los establecimientos que imparten Enseñanza Media, tanto científico
humanista como técnico profesional, que abarca a 6 establecimientos, (de
Administración Delegada, Municipal, y Particular Subvencionado) que en el
conjunto explican el 69,7% de toda la baja de la matricula de la comuna‖.
―En términos de participación de los grupos de edad seleccionados en el área de
influencia, observamos que entre 2010 y 2015 el tramo de entre 5—19 años
reduce su participación desde 6,43% a 5,8%, proyectando al 2020 una caída de
5,32%. Para el tramo siguiente 20-29 años, la caída es más atenuada entre 20102015 pasando de representar un 6,66% a un 6,35% de la población comunal, en
el lustro siguiente se verifica una proyección de participación del orden de 5,76%.
En el tramo segmentado entre 30-64 años, se verifica también una proyección de
8
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reducción en la participación, aunque un poco más moderada que las anteriores,
pasando en el período 2010-2015 de 6,59% a 6,20% y perfilando una proyección
de participación de 5,9% hacia 2020, lo que implica que este será el tramo
preponderante (de no verificarse cambios en la tendencia) en la estructura
poblacional del área de influencia.‖ Estudio de Oferta y Demanda. GESTRA Consultores
Ltda.

I.2. ASISTENCIA MEDIA
Este cuadro señala la asistencia media por mes y nivel de enseñanza.
COLEGIO NIVEL
MAR ABR MAY JUN
458
PREBASICA 93,2 94,1 93,8 87,8
BASICA
91,5
94 93,7 90,6
PREBASICA 93,2 94,9 97,9 95,5
460
BASICA
91,1 93,2 90,8
89
ADULTO
90,1 87,1 99,6 97,1
470
PREBASICA 70,7 72,6 78,3 78,2
BASICA
89,6 91,4 89,9 90,5
PREBASICA 91,2
93
93
90
476
BASICA
89,6 93,2 93,6 92,2
ADULTO
97,3 85,8 81,4 82,7
480
PREBASICA 86,1 87,4 86,4 79,5
BASICA
85,5 86,4
84 80,4
483
PREBASICA
89 88,1 85,3 86,9
BASICA
94,6 95,7 95,7 94,5
489
PREBASICA 86,3 92,4 86,9 83,1
BASICA
91,7 91,8 89,3 85,9
PREBASICA 93,2 92,2 92,3 96,5
B-95
BASICA
93,3 90,2 89,8 88,7
MEDIA
76,7 83,6 89,4 80,6
ADULTO
85,7 71,1
69 65,7
509
ADULTO
100 98,4 95,5 97,5

JUL
91,7
88,9
84
89,4
95,4
75,8
89,2
87,2
91,3
81,6
80,4
81,1
86,9
95,4
84
87,5
100
89,3
96,4
72,2
99,5

AGO
83,9
86,7
93,6
86,6
95
74,9
89,4
84
88,4
85,9
77,3
79,6
86,5
91,7
86,3
87,9
93,7
89
76,3
70,8
98,3

SEP
92
93
93,9
87,8
91,5
79
88,3
94,9
89
78,7
82,5
79,4
88,5
89,1
86,5
88
84,2
90,4
72,5
74,5
95

0CT
93,2
93,1
94,7
89,9
94
84,4
89,4
89,3
90,4
84
73,5
80,8
87,8
94,1
90,6
89,8
91,7
90,7
78,8
76,7
95,1

NOV
89,7
93
89,7
89,8
94,2
88,7
94,6
93,3
91,4
84,3
81,9
82,5
90,3
94,8
87
91,6
93,9
90,7
82,4
79,3
97,2

DIC PROMEDIO
93,5
91,3
94
91,9
90
92,7
85,1
89,2
96
94
83,2
78,6
90,3
90,3
89,3
90,5
93,3
91,2
84,6
78,3
81,3
79,6
81,9
92,5
88,2
94,9
94
84,9
86,8
88,5
89,2
96,1
93,3
88,8
90
83,6
82
92,8
75,7
99,8
97,6

Uno de los objetivos estratégicos para 2010 era lograr un porcentaje superior al
90 % de la asistencia media en todos los establecimientos y en sus niveles.
En la enseñanza prebásica el promedio general alcanzado fue de 87,8 %. Se
mantienen por encima del promedio cinco escuelas de un total de ocho (458, 460,
476, 489 y B-95.)
En la Enseñanza Básica el promedio general alcanza a 89,7 % y se da una
situación similar respecto a Enseñanza Prebásica, Ubicándose cinco colegios por
sobre el promedio (458, 470, 476, 483 y B95)
El promedio Enseñanza Media es de 82 % y en Educación de Adultos es de
84,8 %.
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Sólo la Escuela Poeta Víctor Domingo Silva sobrepasó en ambos niveles lo
proyectado, mientras que las escuelas Poeta Neruda, Centro Educacional San
Joaquín y Centro Educacional Provincia de Nuble sobrepasan la meta en uno de
los niveles. En cambio los colegios que deben realizar los mayores esfuerzos para
mejorar la asistencia media son la Escuela Su Santidad Juan XXIII y Centro
Educacional Municipal Horacio Aravena Andaur en niveles medios y adultos.
Mención especial merece el Liceo Santa María Eufrasia, que por las
características de reclusión de las internas, logra un altísimo porcentaje de
asistencia, tanto así que subió un 1.78% con respecto al año anterior.

I.3. 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.
Un diagnóstico de esta naturaleza, nos mueve a hacer atractiva nuestra
enseñanza media para los jóvenes de nuestra comuna, y confirmar los esfuerzos
desplegados para acreditar la calidad y posición de nuestra enseñanza básica,
confirmando la misión y sentido de la educación pública municipal, esto es,
acuñar el sello de ser educación integral, inclusiva y no discriminatoria, para
permitir desplegar y distribuir oportunidades a todos los niños y jóvenes que
demandan nuestro mejor trabajo. (Recientemente se ha dictado la Ley de
Aseguramiento de la Calidad).
En este ámbito adquiere cada vez mayor importancia la política comunicacional a
implementar, la que debe ser capaz de comunicar los logros que alcanzamos,
pero también debe ser capaz de permitir la difusión del contenido ético que
fundamenta y otorga valor a nuestra oferta educacional.
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GESTION CURRICULAR

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 prueba SIMCE aplicada el año 2010,
cuyos resultados fueron conocidos recientemente, logran posicionar al
conjunto de nuestras escuelas con buenos resultados promedios,
comprobando que los malos rendimientos no son atribuibles a la condición
socioeconómica del origen familiar del estudiante. Con alegría saludamos
que por 3º año consecutivo la Escuela Ciudad de Frankfort se sitúa entre las
5 mejores de la comuna, con un 4º lugar entre las 22 escuelas existentes en
la comuna.
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.

SIMCE. El Sistema de Medición de Calidad de la Educación, a través de pruebas
nacionales estandarizadas mide contenidos mínimos del currículum, y el puntaje
que se obtiene, indica si la escuela posibilitó que los estudiantes adquirieran los
aprendizajes esperados por los que asisten a la escuela. En el mes de octubre se
tomó el SIMCE 2010 a los alumnos de cuarto año básico y de segundo año
medio, consistente en una medición en los subsectores de Lenguaje, Matemáticas
y Comprensión del Medio.
Nuestra red de colegios municipales no tiene un comportamiento estable en esta
materia, sin embargo analizados los resultados de cada establecimiento, a la luz
tanto de los datos históricos, como comparados con sus pares, con su
competencia, y con los promedios nacionales es posible señalar que se advierten
resultados positivos, en varios establecimientos.
Estos logros son posibles gracias a que los equipos directivos y docentes han
implementado estrategias de mejoramiento, mediante planes financiados por la
Subvención Escolar Preferencial (SEP), en su tercer año de instalación en la
comuna, que comprende la contratación de profesionales de apoyo, asistencia de
una ATE CEGER con experiencia en evaluación SIMCE, y en Enseñanza Media
intervenciones en aula modelando la enseñanza de matemáticas.
Así es como en relación al año 2010, merecen ser destacadas cuatro situaciones:
Escuela S.S. Juan XXIII,
Escuela Ciudad de Frankfort
Horacio Aravena Andaur enseñanza media.
Promedio de Escuelas Municipales
1. La escuela ―Su Santidad Juan XXIII‖, al interior de la Población La Legua, que
recibe y atiende a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación,
11
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incrementó sus puntajes en Lenguaje y Matemáticas cerca de 40 puntos, por
encima de su resultado 2009, superando colegios que acogen estudiantes de
niveles socioeconómicos superiores.

El Grupo Socioeconómico Bajo está representado sólo por la escuela Su Santidad Juan
XXIII, en el sector Municipal. El sector Particular Subvencionado está ausente sin
participación en este grupo socioeconómico.

Comparado con otras comunas de la zona sur, se revela que no obstante el alza
fue importante, aun estamos por debajo del promedio regional, y por debajo de la
mayoria de las comunas de la zona sur.
El sector socioeconomico Bajo, representa a los niños y jovenes que mayores
esfuerzos requieren de nuestra gestión educacional.
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Comparación SIMCE 4to básico - 2010, Nivel Socioeconómico Bajo, de
los establecimientos municipales zona sur (promedios ponderados)
300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
San Joaquín

Promedio
Regional

Cerrillos

El Bosque

La Florida

La Granja

La Pintana

Lo Espejo

Pedro
Aguirre
Cerda

Puente Alto

San
Bernardo

PROM_LEN

238,0

237,1

217,6

218,9

226,7

255,2

211,9

219,3

235,3

234,8

228,1

PROM_MAT

225,0

216,5

210,6

200,3

206,9

218,1

197,5

186,1

205,0

224,6

210,9

2. En tanto la escuela ―Ciudad de Frankfort‖ obtiene puntajes superiores a la
media nacional, en su segmento socioeconómico, posicionándose por 3º año
consecutivo, entre los 5 primeros colegios de San Joaquín, por alcanzar el 4º
lugar del total entre 22 colegios existentes en la comuna.
3. Luego de que la medición SIMCE bianual, de enseñanza media, en nuestro
Liceo Horacio Aravena Andaur, venia con puntajes a la baja, ahora remontó
en sus resultados, obteniendo mejoras en ambos subsectores, matemáticas y
lenguaje.

El Liceo Horacio Aravena Andaur es nuestra mayor preocupación, y por ello
monitoreamos el desempeño de sus resultados en todos los ámbitos, sabemos
que es posible hacer más y mejor desde la labor educativa.
También, durante el año 2010 por medio del FAGEM (Fondo de Mejoramiento de
la Gestión Municipal), contratamos a FUNDACION CHILE en su programa de
―Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional‖, para que en una
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asistencia de largo plazo, asista en su redefinición institucional. Así también
preparamos el lanzamiento de especialidades técnicas profesionales de altísima
empleabilidad en el mercado laboral y continuidad en la enseñanza superior.
En el plano material hemos realizado las inversiones que permiten mejorar sus
condiciones materiales interiores, y de entorno, en atención al valor emblemático
que tiene para nuestro sistema educacional municipal.

4. Esto se suma al hecho, que el promedio del puntaje de colegios municipales,
superan en promedio al conjunto de los establecimientos particulares
subvencionados en el segmento socioeconómico MedioBajo.

El sector municipal está representado por siete de los ocho establecimientos educacionales que
rindieron SIMCE 2010. El sector Particular Subvencionado participa con un total de seis colegios

Para lograr buenos resultados, el docente es el pilar fundamental, única forma
para que cada día, estos logros se sigan manifestando en mayor medida. Las
evaluaciones de nuestros docentes son muy auspiciosas ya que se ubican dentro
de las 10 primeras de un total de cincuenta y dos comunas de la Región
Metropolitana, es decir, nuestros docentes se ubican dentro de las comunas Top
Ten, a la par de los docentes de Providencia, Santiago, Las condes.
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EVALUACION HISTÓRICA:
N° EVALUADOS

AÑOS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

DESTACADO

COMPETENTE

BASICO

INSATIFACTORIO

NUMERO

NUMERO

%

NUMERO

%

NUMERO

%

NUMERO

%

20
26
26
12
22
56
39

1
0
5
2
5
3
1

6,3
0
25
16,7
22,7
5,4
2,6

14
11
11
6
14
44
30

87,5
44
55
50
63,6
78,6
76,9

1
12
3
3
3
9
6

6,3
48
15
25
13,6
16
15,4

0
2
1
1
0
0
2

0
8
5
8,3
0
0
5,1

Los logros son parte de la capacitación en didáctica en la enseñanza de los
subsectores de aprendizajes asociados, entregados por la Fundación Ceger y
financiado con fondos Sence y Sep. Los docentes directivos también fueron
capacitados en competencias directivas, a través de la Fundación Chile.

Desafíos. En este ámbito es donde cobra la mayor importancia, nuestra
capacidad para gestionar redes de trabajo con organismos que se comprometan
en trabajar por una educación de excelencia para nuestro nuestros niños y
jóvenes, por ello durante el año reciente, trabajamos en preparar un convenio de
colaboración con Fundación Educación 2020, (y Embotelladora Andina), con
quienes trabajaremos en un programa piloto, en apoyar 5 establecimientos.
También durante el año que termina, se trabajó arduamente por uno de nuestros
establecimientos en su proceso de certificación de calidad, siendo uno de los
pocos colegios municipales de los 10.000 existentes en Chile, que logró obtener
su certificación de sello de calidad educacional, otorgado por un organismo
independiente, el Consejo Nacional de Calidad Escolar: Felicitaciones al equipo
directivo y toda la comunidad escolar de la Escuela Ciudad de Frankfort, que logro
ese galardón por 2 años. Esa experiencia es un ejemplo del trabajo de
colaboración en red, desarrollado con Fundación Chile.
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III. GESTION DE RECURSOS
En este ámbito, hemos centrado esfuerzos durante el año 2010, puesto que
sabemos que nuestros equipos son el edificio capital del sistema
educacional. Concurso de Directores, Concurso de Jefatura Técnico
pedagógico, Concurso de Docentes caracterizaron la gestión del año recién
pasado.
En el ámbito de recursos físicos la circunstancia del terremoto significó
que debieron destinarse recursos especiales de reparación mediante la
presentación de proyectos parciales a distintas formas de financiamiento.
Durante el año escolar 2010 se llamó a concurso de directivos, en aquellos
establecimientos donde los directivos cumplieron su período en sus cargos. Fue
así como la Escuelas Víctor Domingo Silva y Poeta Neruda, mantuvieron a sus
directores, mientras que tres establecimientos estrenaron nuevo director, la
Escuela Fray Camilo Henríquez, la Escuela Provincia de Ñuble, y el Centro
Educacional San Joaquín,
todos ellos asumieron la gestión de los
establecimientos por cinco años, y les deseamos todo el éxito que necesitarán.
El proceso contó con la participación de Fundación Chile, en la elaboración de
perfiles de cargos, y la preselección psicolaboral de los postulantes.
Capacitación. Se desarrolló en el ámbito de la didáctica de los subsectores
medidos en el Simce, por la ATE (Asistencia Técnica Educativa) CEGER, y
cofinanciados con fondos SENCE y SEP. Los equipos directivos de todos los
establecimientos, fueron capacitados en Competencias Directivas, por Fundación
Chile.
En enseñanza media los docentes fueron capacitados mediante el FAGEM, por
USACH, requisito en la instalación del modelo interactivo de aprendizaje
matemático.
Mejoramiento de Infraestructura por daños de Terremoto. Tres de nuestros
colegios sufrieron daños estructurales importantes que impidieron la utilización de
las dependencias, obligando al retraso del inicio del año escolar. A fines de marzo
todo quedo reparado sólo en lo estructural, dejando las terminaciones para la
obtención de nuevos fondos. Esta primera fase significó egresos de 23,5 millones
de pesos para el Centro Provincia de Ñuble y 37,8 millones en el Liceo Horacio
Aravena Andaur.
Los otros establecimientos que experimentaron daños leves, no estructurales,
debieron esperar por la entrega del Fondo de Gestión, y nuevos llamados que se
verificaron en el curso del año por el Mineduc, a postular a Planes de
Reparaciones, que posibilitaron la restauración de los establecimientos durante
las vacaciones de verano, en conjunto con la segunda fase de las terminaciones
de pintura de establecimientos de mayor daño, antes mencionados. Durante el
año 2010, solo por concepto
daños de terremoto, se debió invertir en
reparaciones una suma cercana a los ciento veintidós millones y medio,
$122.674.000.-
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Mejora de Infraestructura. En otro orden de cosas, cabe mencionar que el Liceo
Santa María Eufrasia que atiende a las internas del Centro Penitenciario
Femenino, aumentó su capacidad de atención de alumnas tanto de Enseñanza
Básica como Enseñanza Media, con la construcción de 4 nuevas salas de clases
financiado con fondos PMU-FIE, por un total de 50 millones de pesos.
Así también el Centro Horacio Aravena Andaur mejoró notablemente el acceso
por calle Ureta Cox al construirse una extensa platabanda que contempló la
instalación de áreas verdes, equipamiento urbano y juegos financiados con
fondos de Comuna Segura, cercanos a los 20 millones de pesos.
Desafío. Mejorar los entornos de los establecimientos educacionales, tanto de
plazas y platabandas de nuestros colegios, progresivamente, como las accesos
de veredas. Ambos proyectos están en nuestra cartera de proyectos de
postulación. Del mismo modo el equipamiento de mobiliario escolar, plazas
activas y juegos pre-escolares.
Plan de Mantenciones de Infraestructura. Como todos los años es frecuente
desarrollar reparaciones menores en todos los establecimientos educacionales,
tanto del sistema eléctrico, como mantención sanitaria. También se dispuso
pinturas interiores y exteriores de algunos colegios, reparación de puertas y
ventanas, reposición de vidrios, cerámicas, descargas de baños y cocinas. Todo
lo anterior, involucraron recursos del orden de los 32 millones de pesos.
El desglose por cada unidad educativa es la siguiente:
COLEGIO
Poeta Neruda
Centro Provincia de Ñuble
Ciudad de Frankfort
Poeta Neruda
Fray Camilo Henríquez
Centro San Joaquín
Liceo Sor Maria Eufrasia
Su santidad Juan XXIII
Horacio Aravena Andaur

DESCRIPCION
Instalación artefactos cocina, reparación caja ascensor,
instalación de pizarras, pintura exterior salas, reparación puertas
y ventanas, gasfitería, etc.
Reparación de gasfitería, eléctricas, reposición de vidrios,
reparación de alarmas, pintura interior de algunos recintos, etc.
Reparación de gasfitería, eléctricas, telefonía, de muros y
pintura recinto cocina reposición de cerraduras, de cerámica y
de vidrios.
Reparaciones de gasfitería, eléctricas, de descargas
automáticas, reposición de vidrios, etc.
Pintura interior, reparación de fachadas y muros, eléctricas,
ascensor, puertas, gasfitería, reposición de vidrios, etc.
Reparaciones gasfitería, eléctricas, confección de informe
técnico de instalaciones sanitarias, reposición de vidrios,
descargas automáticas, reposición de contenedores de basura.
Reparaciones eléctricas y de gasfitería
Reparaciones de gasfitería, eléctricas, estructuras metálicas,
pintura exterior, reposición de vidrios, etc.
Reparaciones de gasfitería, eléctricas, sistema de alarmas,
instalaciones de gas, reposición de vidrios, provisión de
artefactos sanitarios en integración, reposición de descargas
automáticas.

(Monto Miles $)
2.576
4.237
2.203
2.754
6.526
2.022
1.032
2.571
7.945

Becas y Asistencialidad. Nuestra Coordinación JUNAEB realizó durante el año
controles de problemas visuales, posturales y auditivos en todos los alumnos que
mostraban dificultad en esas áreas y que podrían impedir el aprendizaje
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adecuado. De esta forma se derivaron a controles de especialistas a más de mil
alumnos de los cuales 721 corresponden a oftalmología, 25 a traumatología, 35 a
otorrino y la entrega de lentes o audífonos a 347 estudiantes.
La alimentación complementaria se entregó en todas nuestras unidades
educativas, abarcando a alumnas y alumnas de todos los niveles escolares que
se atienden, esta consiste en una ración que cubre alrededor de un tercio de las
necesidades nutricionales de un día escolar. Producto de ello se entregaron en
nuestros establecimientos diariamente un total de 2707 desayunos, 2561
almuerzos y 637 colaciones correspondientes al programa Chile Solidario.
DISTRIBUCION DE RACIONES DARIAS 2010
COLEGIO
HORACIO ARAVENA ANDAUR
CIUDAD DE FRANKFORT
CENTRO EDUCACIONAL SAN JOAQUIN
FRAY CAMILO HENRIQUEZ
POETA VICTOR DOMINGO SILVA
CENTRO PROVINCIA DE ÑUBLE
SU SANTIDAD JUAN XXIII
POETA NERUDA
TOTALES

DESAYUNO ALMUERZO
618
191
361
457
200
377
190
313
2707

569
192
304
458
201
332
191
314
2561

COLACION
CHILE SOLIDARIO
150
60
109
101
31
55
91
40
637

RACIONES
DIARIAS
1337
443
774
1016
432
764
472
627
5425

La coordinación se encargó además de hacer llegar a los alumnos que de
acuerdo a sus necesidades requieren útiles escolares, entregando un total de
2627 set llegado del nivel central. A lo anterior se agrega la entrega de 66 PC a
los alumnos de séptimo básico de nuestros seleccionados por su vulnerabilidad
social y altos rendimientos académicos
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IV. GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Primera Feria de Matemáticas Escolar de San Joaquín. Dentro del programa
de mejora comprensión de las matemáticas, el Centro Horacio Aravena Andaur,
se constituyó en organizador y convocante, de la Primera Feria Comunal de
Matemáticas, para alumnos de 8ªB a 1ªM, con la participación de todos los
colegios de la comuna. Esto fue posible gracias a que el FAGEM financiaba una
intervención de dos años, por parte de la USACH, en ese establecimiento. Las 6
escuelas premiadas viajaron en gira pedagógica a la IV región, con destino final
Observatorio Astronómico Tololo y Mamayuca.
Campeonato de Cueca Escolar. Esta tradicional actividad es organizada
anualmente, por uno de los colegios integrantes de la red, y que además convoca
a todos los colegios existentes en la comuna.
Talleres Extraescolares. El Programa de básquetbol, ajedrez, hándbol, fútbol,
tenis de mesa, cross country, talleres de danza y música, diversas disciplinas, se
realizan en la red de colegios municipales, premiando y fortaleciendo el espíritu
deportivo y consagrándose el premio Fair Play.
Desfile Ciudadano Bicentenario. La celebración del Bicentenario patrio, permitió
que nuestros colegios se vistieran de gala, nuestras comunidades educativas y en
especial nuestros alumnos se empaparon de aires tradicionales patrióticos. Lo
anterior se vio reflejado en la participación masiva de estudiantes, profesores y
directivos en el desfile ciudadano organizado por la Municipalidad de San
Joaquín, donde cada colegio exhibió sus hermosos estandartes y los estudiantes
sus impecables uniformes. Esta presentación nunca antes vista en nuestra joven
comuna, volcó las miradas de gran parte de la población, considerando la
destacada participación de los colegios municipales.
Licenciaturas. Por primera vez, nuestros egresados de enseñanza diurna y
vespertina, básica y media, recibieron sus licenciaturas en el Teatro Municipal,
permitiendo que alumnos y apoderados sean partícipes de una ceremonia
solemne en un recinto bello y adecuado, que presenta condiciones óptimas para
la despedida final a 8 o más años de convivencia, estudio, esfuerzo y logros.
Alumnos prioritarios:
Todos los establecimientos educacionales cuentan con un Proyecto Educativo
Institucional (PEI) con el propósito de convertirlo en el instrumento de gestión
efectiva y permanente para el logro de los objetivos educativos, como es
elaborado por toda la comunidad educativa, este tiene la particularidad de ser
conocido por todos sus integrantes, que lo alimentan periódicamente al focalizar
la gestión en la definición de metas y objetivos institucionales para el
mejoramiento de aprendizajes.
Lo anterior se logra al elaborar e implementar un Plan de Mejora de cuatro años
con objetivos anuales. Su aplicación comprende compra de equipamientos y
contratación de profesionales que apoyan las tareas educativas, que se financia
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con el aporte estatal a los alumnos prioritarios. Los alumnos prioritarios por
establecimientos es la siguiente:

COL

MATRICULA

NUMERO

%

458
460
470
476
480
483
489
B95
TOTAL

237
296
220
227
154
297
501
227
2159

133
187
132
176
129
224
303
163
1447

56,11
63,18
60
77,53
83,77
75,42
60,48
71,81
67,02

La matricula considerada para este indicador corresponde a los alumnos
matriculados de prebásica hasta sexto año básico. Se puede apreciar que 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 (83,8
%) y el menor la Escuela 458 (56,1 %).

…..
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DIRECCIÓN DE SALUD SAN JOAQUÍN
EL MODELO DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA DE SAN JOAQUIN
Avances y Desafíos en el año 2010.
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 Mellitus,
aumento de la morbimortalidad por cánceres, aumento de los condicionantes de
riesgo para la salud , como malnutrición por exceso y consumo de drogas.
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 integrada 1. 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 saludenfermedad, donde los determinantes de la salud de las personas, familias y
comunidades están íntimamente relacionadas 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 herramientas para el Conocimiento,
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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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 el marco de este proceso, durante el año 2010, la Comuna ha continuado
gestionando su red local de Atención Primaria, teniendo como resultados los
siguientes:
En materia de Infraestructura y Equipamiento para la Red de Salud, en el
curso del año 2010 se dio inicio al trabajo de la Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica. Este dispositivo ha permitido aumentar la capacidad de atención
en problemas de salud visual en un 10% respecto de la compra de servicios,
aumentando además la calidad de las prestaciones y diversificando la capacidad
de diagnóstico y tratamiento en el nivel local.
Asimismo, durante el año 2010 se obtuvieron recursos para mejorar las
instalaciones del Pabellón de Cirugía Menor y Sala de Ecografía; ambos servicios
serán trasladados a las dependencias donde funciona la UAPO, para dar
cumplimiento a la normativa sobre Acreditación Sanitaria. Junto con los anterior
se mejoraron las instalaciones de los Box Dental ubicados en la Escuela de
Comercio, destinando esta expansión a una Jornada de Odontóloga que comenzó
a trabajar en los Centros Comunitarios de Salud Familiar a través de la modalidad
ART (Odontología atraumática).
En relación al terremoto de febrero de 2010, la red de establecimientos de la
Comuna no sufrió grandes problemas. Solo se presentaron daños en el CESFAM
Dr. Arturo Baeza Goñi, en el sistema de estanques y red de agua potable como
también algunos daños no estructurales en muros. Asimismo, el Centro de Salud
Mental San Joaquín presentó destrucción de los muros de cierros colindantes.
Estos problemas fueron reparados a través le fondo PMU-Sismo gestionado por la
SECPLAN Comunal y la CORMU.
En relación a los Planes y Programas que se encuentran en desarrollo, 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 entre los años 2009 y
2010 de 5.721 personas, manteniendo una tendencia que se ha había observado
en el año 2008.
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
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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.
De igual modo la ampliación de la base de usuarios también provoca mayor
presión al sistema de la red asistencial hacia arriba, lo que se evidencia en la
pesquisa de necesidades que deben ser derivadas al nivel secundario de salud
vía interconsultas; y en las dificultades del sistema para dar respuesta. En el
curso del año 2010 la Comuna de San Joaquín presenta un total de 6427
personas en espera de ser atendidas en las especialidades del Complejo
Hospitalario Barros Luco.
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.
Año

Monto (Valor
en $ del año)

% Incremento
sobre el año
anterior

% de Reajuste del
Sector Público
(aplicable RRHH)

Observaciones.

2005

$ 1.366

40,3

2,7

Del 40,3% de reajuste, un 34,1% corresponde a
una Fusión de Financiamiento ya traspasado en
años anteriores en los Proyectos Mejoramiento
de APS + Cardiovascular + Per Cápita + IRA.
Reajuste real para el año 6,2%

2006
2007
2008

$ 1.429
$ 1.503
$ 1.905

4,61
5,17
26,74

3,5
5
6,9

2009
2010
2011

$ 2.130
$ 2.324
$ 2.743

11,81
9,11

10
4,5
4,2

18,00

El incremento es mayoritariamente una fusión
de los Proyectos Cardiovascular II, Depresión
II, Urgencias Dentales, Atención Domiciliaria.

Se traspasa al Per Cápita el aporte que llegaba
por separado para pago de Laboratorio Clínico.
Reajuste real para el año 10,2%

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.
Asimismo, es necesario destacar que las estimaciones sobre el valor en que
debería estar el Per Cápita al año 2010, para poder financiar toda la Cartera de
Servicios de la APS con el GES incluido, asciende a un monto de $3.777.- (junio
2010 – Estudio PUC) por lo tanto la brecha financiera es del orden de los $1.000.por persona mes.

23

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

I.- POBLACION Y PRESTACIONES OTORGADAS EN EL AREA DE SALUD
2010
1.- Población Inscrita en los Centros de Salud de la Comuna de San Joaquín
La población Inscrita válida reconocida por FONASA como usuarios, beneficiarios
del Sistema Público, ha tenido un incremento de 10,2% entre el año 2008 y el
año 2009, seguida por otro incremento de un 7,22% en el año 2010 respecto del
2009, siendo superior que la Población estimada por proyección censal del INE
para el año 2010 en la Comuna de San Joaquín.

A partir de los datos registrados en el Registro Clínico Electrónico del software
RAYEN, se ha cruzado el Nº de Personas Inscritas en los Centros de Salud con el
Nº de Personas, que estando Inscritas, solicitan atenciones por profesionales para
Consultas, Controles, Procedimientos (cruce RUN x RUN) Se excluyen
atenciones autónomas de Entrega de Leche – Entrega de Medicamentos –
Inscripción y trámites administrativos u otros resueltos por demanda espontanea.
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De acuerdo a este procedimiento, del total de 84.959 personas Inscritas en los
Centros de Salud de la Comuna, solicitaron atenciones en el curso de un año, un
total de 43.140 personas, equivalente al 50,7% del universo de inscritos.
2.- Evolución de la Población en Control por Problemas de Salud Crónicos
El volumen total de personas en control con enfermedades crónicas, ha
experimentado un crecimiento del 67,4% en relación al año 2004. El año 2010 los
pacientes crónicos alcanzan un total de 27.900 personas que se atienden
regularmente en los Centros de Salud, cuestión que tiene un impacto notable en
el uso de las Horas Profesionales y de los recursos financieros destinados a
Laboratorio Clínico y Farmacia.

La mayor cantidad de personas atendidas en la APS Comunal, ha generado un
aumento creciente en el gasto de Farmacia. Entre el año 2004 y el año 2007 el
costo aumentó en un 30,9%. Esta cifra sube a un 110,9% si se compara el 2007
con el aumento proyectado para el año 2010. Cabe destacar que en estos
incrementos del gasto solo se analiza el comportamiento de los Fármacos en los
CESFAM de la Comuna, incluyendo el SAPU Comunal. No se ha incluidos el
gasto de Insumos – Materiales Dentales, ni tampoco los gastos de
establecimientos nuevos como son el CESAM y la UAPO.
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Una situación similar ocurre con el Gasto en exámenes de Laboratorio Clínico.
Entre el año 2004 y el año 2010 los costos aumentan en un 180%, siendo
relevante el mayor gasto en Exámenes para pacientes crónicos de patologías
cardiovascular.

26

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

3.- Evolución de las Prestaciones otorgadas en Centros de Salud de la
Comuna

La cifra total de atenciones profesionales entregadas en los Centros de Salud de
la Comuna el año 2009 fue de 231.554 prestaciones. Para el año 2010 se
realizaron 254.686 prestaciones; de éstas 19.975 correspondieron a Atenciones
en Salud Mental. Entre el 2009 y el 2010 se produce un 9,9% de incremento en el
total de atenciones realizadas por los Centros de Salud de la Comuna.

Atenciones en Salud Mental año 2010
Medico
Enfermera
Asistente Social
Psicóloga
Terapeuta Ocupacional
Otros profesionales
Total

CESFAM
4.272
157
472
5.394
1.171
0
11.466

CESAM
2.828
541
889
1.595
1.729
927
8.509

Comuna
7.100
698
1.361
6.989
2.900
927
19.975
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Durante el año 2010 se inicia el trabajo de la Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO) lo que ha permitido aumentar el acceso a la Consulta por
Médico Oftalmólogo y la resolución de problemas de salud que antes eran
derivados a las listas de espera en el HBLT, caso del Glaucoma.

En materia de cumplimiento de las garantías del Plan AUGE, la Comuna de San
Joaquín ha presentado buenos resultados, especialmente en los 2 últimos años,
estando cercana al 100% de cumplimiento. Esto significa que los pacientes cuyos
problemas de Salud están en el AUGE acceden a la atención y esta se hace
dentro de los tiempos que considera la garantía.
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4.- Listas de Espera para Interconsultas a Especialidades

Durante el 2009 se iniciaron los Planes MINSAL para la disminución de listas de
espera, en plazos de 60, 90 y 120 días; no obstante la cantidad de Consultas en
Espera que deben ser resueltas en el Hospital Barros Luco continúa siendo alta.
En el corte de Junio del año 2010, la cantidad de Interconsultas en Espera
aumentó un 28% por sobre el año 2008.
La gestión comunal ha tomado algunas medidas tendientes a mejorar en parte
esta crisis, siendo necesario enfatizar que la Resolución de Especialidades es un
conflicto de carácter nacional que supera con creces la capacidad de una sola
Comuna para poder resolverlo. Como medidas paliativas la Comuna reorganizó y
fortaleció 4 Áreas de Apoyo Diagnostico, lo que ha permitido disminuir las Listas
de Espera locales y dar más resolución a los siguientes problemas:
En ECOGRAFIA ABODOMINAL, RENAL, VESICO PROSTÁTICA: Se
aumentó de 80 cupos/mes a 120 cupos/mes.- Con esto se resolvieron Listas
de Espera de unos 400 pacientes pendientes del año 2008.
En DERMATOLOGIA: A través del Programa de Resolutividad se contrataron
Horas Dermatóloga en los 3 CESFAM asociados a Reunión Clínica por
Médico. Con esto se está dando respuesta a toda la Dermatología de
tratamiento ambulatorio en los mismos Centros de Salud, dejando solo lo
quirúrgico o complejo para derivación al CDT-Hospitales.
En CIRUGIA MENOR: Se reorganizó el sistema distribuyendo el uso del
Pabellón de Cirugía del CESFAM San Joaquín. Se adquirieron nuevos
productos para Cirugía lo que posibilita ampliar la técnica quirúrgica en APS.
Con esto no tenemos lista de espera en esta especialidad.
En OFTALMOLOGÍA la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica logra
resolver un 37% del total de nuestra Lista de Espera para la especialidad. Las
UAPOS no cuentan con infraestructura, autorización sanitaria y financiamiento
para poder resolver una demanda muy frecuente que se ve habitualmente en
las listas de espera: patología quirúrgica oftalmológica de baja complejidad
como chalazión y pterigion.
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II.- REGISTROS Y ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN
USUARIA
1.- Registro en Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS).
En relación a los reclamos, las OIRS registran un aumento importante de
Felicitaciones en el CESFAM Santa Teresa, teniendo además una mantención
del Nº de Reclamos. En el caso del CESFAM San Joaquín las Felicitaciones
también aumentan al doble, pero igual situación ocurre con los Reclamos
registrados. El CESFAM Baeza Goñi conserva el mismo comportamiento que el
año 2009.
A Septiembre de
cada Año
RECLAMOS
FELICITACIONES
SUGERENCIAS
CONSULTAS

CESFAM SANTA TERESA

CESFAM SAN JOAQUIN

CESFAM A. BAEZA GOÑI

2009

2010

2009

2010

2009

2010

97
20
4
32.648

88
49
6
31.428

48
18
0
26.789

83
39
0
21.801

32
15
0
18.575

31
14
3
16.555

2.- Encuesta de Satisfacción Usuaria “Calidad de Servicios prestados en
CESFAM San Joaquín”.
Con el apoyo de la Facultad de Medicina – Departamento de Medicina Familiar,
se aplicó en el CESFAM San Joaquín una encuesta con instrumento validado por
la OMS, consistente en un cuestionario de 65 preguntas a una muestra de 300
personas usuarias del CESFAM San Joaquín, CECOSF Reverendo Javier Peró,
Sierra Bella y Yalta. A continuación se presentan algunos resultados de las
respuestas de los usuarios.

a.- Consulta sobre facilidad para acceder a Hora con Médico – Enfermera y
Matrona. Resultado en % según categorías excelente, bueno, regular, malo y muy
malo.
Facilidad y acceso: Posibilidad de conseguir hora
con Medico - Enfermera - Matrona
Excelente Regular
Malo y
%
y Bueno
Muy Malo
Medico
48,5
19,9
31,6
Enfermera
55,9
25,7
18,3
Matrona
57,9
25,5
16,6
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b.- % de respuestas según categorías a la pregunta: Cuando lo atiende el
profesional ¿Se preocupa de Ud. como persona? Categorías siempre, casi
siempre, a veces, casi nunca y nunca.

Cuando lo atiende un Profesional ¿Se preocupa de
Ud. como persona?
%

Medico
Enfermera
Matrona

Siempre y A veces
Nunca y
Casi
Casi
Siempre
Nunca
80,9
6,4
12,7
80,7
7,1
12,3
87,8
2
10,2

c.- % de respuestas según categorías a la pregunta: Cuando lo atiende un
profesional ¿Ud. puede hacer preguntas respecto a su situación de salud?
Categorías siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.
Cuando lo atiende un Profesional ¿Ud. puede
hacer preguntas respecto a su Situación de Salud?
%

Medico
Enfermera
Matrona

Siempre y A veces
Nunca y
Casi
Casi
Siempre
Nunca
86,3
7,7
6,1
85,7
4,4
9,9
91,1
0,7
8,2

d.- % de respuestas según categorías a la pregunta: El trato de los profesionales
de este Centro de Salud es: Categorías siempre, casi siempre, a veces, casi
nunca y nunca.
El trato de los profesionales en este Centro de
Salud es:
%
Medico
Enfermera
Matrona
Funcionarios
que dan las
Horas

Excelente Regular
Malo y
y Bueno
Muy Malo
90
7,7
5
86,2
9,4
4,4
93,2
4,1
2,7
64

18,2

16,8
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e.- % de respuestas según categorías a la pregunta: Cuando le indican un
fármaco ¿Lo encuentra en este Centro de Salud? Categorías siempre, casi
siempre, a veces, casi nunca y nunca.
CESFAM SAN JOAQUIN - Encuesta U de Chile
2010 Cuando le indican un Fármaco: ¿Lo
encuentra en este Centro de Salud?

%

Siempre y A veces
Nunca y
Casi
Casi
Siempre
Nunca
57,8
32,1
10,1

f.- % de respuestas según categorías a la pregunta: ¿Ud. tiene confianza en este
Centro de Salud? Categorías siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y
nunca.
CESFAM SAN JOAQUIN - Encuesta U de Chile
2010 Ud. tiene Confianza en Consultar en este
Centro de Salud
Siempre y A veces
Nunca y
Casi
Casi
Siempre
Nunca
%

80,3

14,3

5,3

La encuesta de satisfacción usuaria realizada en el CESFAM San Joaquín en
octubre y noviembre 2010, nos señala en general una buena percepción de los
usuarios respecto de la calidad del servicio ofrecido en ese establecimiento. Es
necesario poder contar con la aplicación de instrumentos similares en los otros
Centros de la Comuna, siendo imperativo que este trabajo sea realizada por un
externo, tal como en este caso, existiendo la posibilidad de continuar gestionando
este tipo de aportes a través del vínculo con las Universidades formadoras de
profesionales de Salud, que se encuentran en conexión con nuestra red local de
Atención Primaria.
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III.- MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1.- Proyectos PMU – Sismo.
Trabajos de reparación en CESFAM Dr A. Baeza Goñi y Centro de Salud Mental:
reposición de sistema agua potable por daños en estanques de almacenamiento.
Reparación de muros con daños no estructurales. Reparación cierre perimetral en
CESAM.
Aporte financiero: $45.181.000.-

2.- Ampliación y normalización según Pautas para Acreditación Sanitaria de
Pabellón Cirugía Menor y Sala de Ecografía.
Se ha previsto realizar esta inversión para dar cumplimiento a parte de los
requisitos de la Acreditación de los Establecimientos de Salud. A partir del año
2011 el Pabellón de Cirugía Menor y el Ecografo disponible para la atención
comunal, se trasladan a las dependencias donde actualmente funciona la Unidad
de Oftalmología (UAPO).
Inversión por $13.682.000.- Aporte de Proyecto Mejoramiento Infraestructura
MINSAL.

3.- Reparaciones en Baños y SOME del CESFAM Santa Teresa y
Construcción Baño de Discapacitados en CESFAM San Joaquín.
Obras financiadas con aporte de los Proyectos Salud Familiar y Mantención de
Infraestructura.
Inversión por $8.117.773.-

4.- Ampliación y normalización de Box de Atención Dental en Escuela calle
Comercio:
Esta inversión se ha realizado para poder ubicar en este lugar a la Odontóloga
que está trabajando en los CECOSF Yalta, Reverendo Javier Peró, Sierra Bella y
Dr. S. Allende; lugares donde se está aplicando el Programa de Odontología
Atraumática, vinculado al Proyecto Odontológico del Ministerio de Salud.
Inversión: $8.041.527.-

…..
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AREA DE FINANZAS

I.

SITUACION FINANCIERA CORPORACION

La gestión financiera de la corporación ha tenido como énfasis principal avanzar
en el registro de los ingresos y gastos por centro de costos, cuestión que se ha
desarrollado con mayor énfasis, estando pendiente un esfuerzo en la misma
dirección en el área de Salud.
El año 2010 asistimos a un logro muy importante en las perspectiva de mejorar la
gestión financiera, como es el leaseback, que permitió que el nivel de deuda del
conjunto de la corporación no se incrementará de manera significativa, de hecho
la deuda con proveedores aumento en M$ 65.000, lo que representa un
crecimiento del 12%.
Por otra parte se han identificado los establecimientos que tienen un adecuado
comportamiento financiero, así como aquellos que son más deficitarios.
Estado Resultados Centro de Costos Educación Año 2010

Destacando entre los que logran superávit en educación, la escuela Poeta
Neruda, el Liceo Santa María Eufrasia y Fray Camilo Henríquez. Siendo los más
deficitarios, la escuela Juan XXIII, el Liceo Horacio Aravena y el Centro
Educacional Provincia de Ñuble.
En el ámbito de salud, se han incrementado de manera significativa los gastos, lo
que ha provocado que el conjunto de los establecimientos tengan una situación
deficitaria, siendo el mayor nivel de déficit, el presentado por el CESAM, lo que
está determinado por el bajo nivel de financiamiento que recibe desde el
Ministerio de Salud.
34

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

Estado Resultados Centro de Costos Salud Año 2010

Gestión de la Logística
Uno de los aspectos que mayor impacto tiene, cuando gestionamos presupuestos
insuficientes a las necesidades planteadas por la población escolar y su familia,
así como la población usuaria de los Centros de Salud, es el logístico, entendido
este como el aprovisionamiento necesario para que las prestaciones de salud y la
función de la enseñanza se cumplan a cabalidad y dentro de unas condiciones de
calidad aceptables y dignas para quienes concurren a los centros de Salud y de
Educación.
En este sentido, el cumplimiento oportuno de los planes y programas de
mantenimiento, el allegar recursos adicionales en la misma dirección, así como
recibir los fármacos, insumos, útiles de escritorio y de aseo, así como los servicios
básicos e informáticos de manera oportuna, desafía de manera permanente a los
responsables de esta función y nos obliga al perfeccionamiento permanente de
las formas de relacionarnos con nuestros proveedores, tantos los habituales como
los ocasionales. La obtención del leaseback, ha permitido despejar este factor y
dar un espacio a una intervención de mayor aliento, que tienda a reducir las
situaciones deficitarias, así como a mejorar la gestión de compra, de
almacenamiento y de uso de estos recursos.
Para ello estamos dando un paso audaz, como es distribuir la compra de los
fármacos e insumos a lo largo del año, buscando reducir la antigüedad de la
deuda, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de sujetarnos a una condición
de pago, que haga posible ese reabastecimiento.
Gestión Por Centros de Responsabilidad
La plataforma de registro contable, hace posible transitar hacia una gestión por
Centro de responsabilidad, donde cada director de establecimiento, sea
responsable último de la gestión de su presupuesto y de los resultados a obtener.
En este sentido, la entrega del 75% del presupuesto de la Subvención Especial
Preferencial (SEP), para la gestión de cada equipo directivo, es la primera fase,
que debe tener como punto culmine que el 100% del presupuesto variable y toda
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aquella parte del presupuesto normal, que sea gestionable, pase a ser gestionado
por cada establecimiento.

AREA DE RECURSOS HUMANOS
II.

ESTRUCTURAR CICLO VITAL ORGANIZACIONAL

En el año 2010 se realizaron diversas jornadas de trabajo para preparar el aporte
de la Corporación al Pladeco Municipal, en la cual se trataron sentidos temas en
Recursos Humanos, quedando de manifiesto que la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de San Joaquín, cuenta con procesos diferenciados en su
actuar en Recursos humanos para sus áreas Educación, Salud y Administración,
realizados desde la práctica, más que desde lo formal. Esto evidencia la
necesidad de plantear prácticas estandarizadas que permitan sistematizar la labor
realizada, y su accionar; enfocados en potenciar funcionarios con gran espíritu de
compromiso con la calidad, que reconozcan y valoren su condición de servicio
para con la comunidad, y asuman la responsabilidad de gestionar su propio
desarrollo para desempeñarse con profesionalismo.
Como meta nos planteamos establecer un nuevo modelo de gestión de nuestro
capital humano, que resulte una plataforma adecuada para impulsar a la
organización hacia una nueva cultura caracterizada por el respeto hacia valores
fundamentales y por la aplicación de avanzados conceptos de gestión.
Lineamientos de trabajo y ámbitos de acción de desarrollo del Recurso
Humano:
A. ORIENTADO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

POLITICAS LABORALES

AMBITO ORIENTADO A LA CORMU

Evidencia

Observación

Protocolo De Buenas Relaciones Laborales

NO

Identificar si se presenta como
necesidad

Programa De Calidad De Vida Laboral

NO

Sin programa Corporativo visible

Política De Negociación Con Asociaciones
Y Gremios

NO

Existe negociación, pero no se
identifican procesos formales

NO

Se sugiere establecer de forma
regular y periódica mesas de
trabajos y comités con los
distintos actores

Gestión Participativa
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B. ORIENTADO AL FUNCIONARIO
Evidencia

Observación
Contratación de Personal según necesidad.
Planificación de Dotación v/s necesidad.

Proceso de Reclutamiento

NO

Según necesidad. Sin proceso formal visible

Procesos de Selección (evaluación psicolaboral,
perfil de cargo, descripción de cargos)

SI

En desarrollo documentos de base

Contratación

SI

Existe proceso. Falta la formalización de este

Inducción/Integración

SI

Se ejecuta en cada uno de los establecimientos,
pero requiere de su formalización

Gestión por Competencias

NO

Desarrollar iniciativas de acuerdo a habilidades,
destrezas y conocimientos, permitiendo
establecer dispositivos que permitan conducir a
la profesionalización individual y colectiva de las
personas según capacidades e intereses

Programa De Formación y Desarrollo
Orientados Al Objetivo

SI

Lineamientos según SSMS

Programas De Capacitación Alineados
Con Misión y Visión Cormu

NO

Desarrollar con Comités de capacitación locales
con programas alineados a la visión Cormu

EVALUACION DE DESEMPEÑO

SI

Existe, pero se trabaja en su reforma

CARRERA FUNCIONARIA

SI

SEGURIDAD LABORAL

SI

RECONVERSION DEL PERSONAL

NO

RECONOCIMIENTO

NO

DESVINCULACION ASISTIDA

NO

CAPACITACION Y
DESARROLLO

NO

INDUCCION Y ORIENTACION

Proceso Planeación De Rrhh

DESARROLLO LABORAL

CICLO DE VIDA LABORAL DEL FUNCIONARIO

AMBITO ORIENTADO AL FUNCIONARIO

Se trabaja en la rebaja de costos por concepto de
cotización obligatoria a la ACHS

Durante el año 2010 el equipo de Recursos Humanos de la Corporación se
compuso de 2 funcionarios, se cuenta con servicios externos para el proceso y
desarrollo del sistema de personal y del pago de remuneraciones de todo el
personal. Se eliminó de forma definitiva el cheque como medio de pago de los
sueldos, dejando como alternativas el abono en cuenta o retiro del pago en
Servipag, La implementación de este sistema permitió optimizar aun mas los
tiempos y eliminar riesgos que implican el envío y/o retiro de documentos.
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DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS

Durante el año 2010trabajaron en promedio unos 715 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 134 funcionarios, entre Profesionales de
la Salud y apoyo.
Se implemento el sistema de control de asistencia digital en el área de
salud y en las dependencias de la CORMU, cuestión que se espera desarrollar el
2011 en los establecimientos educacionales.
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 56
funcionarios, entre docentes y monitores. Al igual que en ese mismo sector, hubo
14 profesionales entre Psicólogos y Fonoaudiólogos, contratados bajo diferentes
programa de apoyo a la educación.
Dando continuidad al retiro voluntario regido por la ley 20.158, iniciado en
el año 2006 en el período correspondiente al año 2010, se desvincularon 8
Docentes, que se desempeñaron y desarrollaron su carrera en esta comuna.
En el área de Salud, se acogieron a retiro voluntario 10 profesionales de la
salud.
A lo largo del año 2010, hubo un gran 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.

38

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

IV.

www.sanjoaquinsaludable.cl

LICENCIAS MÉDICAS

NUMERO DE DIAS LICENCIAS MEDICAS SALUD – EDUCACION

Según lo reflejado en grafico se puede evidenciar que el área de Educación es la
que presenta un promedio mayor de días de ausentismo, en los últimos dos años

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.
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Comparativo 3 años tipos de licencias médicas

40

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

Índice de Ausentismo por Licencias Médicas
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V.
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CAPACITACIÓN

Para el período 2010 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.

42

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

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 2008 – 2009 – 2010 según área
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Total Inversión en Capacitación por año

Creemos fehacientemente que esta área es una inversión relevante para el
desarrollo de nuestros trabajadores, por lo que está en nuestros planes la
constante transformación y crecimiento en la profesionalización del quehacer,
pues ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y
métodos de trabajo que garantizan eficiencia.
Para la Corporación de San Joaquín la capacitación es de vital importancia
porque esta nos reporta diversos beneficios, contribuyendo al desarrollo personal
y profesional de nuestros trabajadores, agilizando la toma de decisiones y la
solución de problemas, preservan las actitudes más positivas, y alimenta la
confianza, la posición asertiva y el desarrollo personal.
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ORGANIGRAMA 2010
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ÁREA DE CONTABILIDAD

I. Balance Tributario
II. Balances Comparativos

46

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

47

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

48

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

49

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

50

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

51

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

52

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

53

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

54

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

55

www.cdssanjoaquin.cl

www.sanjoaquineduca.cl

www.sanjoaquinsaludable.cl

56

