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INTRODUCCION: 
 
El enfoque sobre Determinantes Sociales de la Salud, es una construcción teórica que reposiciona la 
idea de ligar las condiciones materiales y culturales de existencia de los pueblos y comunidades con el 
nivel de salud alcanzado por estos. Vale decir que la forma en que las personas viven se relaciona 
directamente con las enfermedades que los afectan y el cómo puede o no mantenerse saludables. Se 
evidencia entonces que no es el sistema sanitario aislado quien determina los resultados en salud, si 
no que más bien son el producto de un proyecto de sociedad que coloca la salud de los individuos y la 
población como un bien a conseguir. El resultado de salud está relacionado con el nivel de ingresos de 
las personas, las condiciones de vivienda, los niveles de educación alcanzado o las desigualdades 
existentes al interior de las sociedades. 
 
Mirado desde esta perspectiva, la Situación de Salud de la Comuna de San Joaquín, corresponde a lo 
que se ha definido como “Etapa de transición epidemiológica” donde las características demográficas y 
socioeconómicas de la población; es decir sus Determinantes Sociales, van generando un perfil de 
factores de riesgo y factores protectores de la salud que en última instancia se expresan en el  
aumento de patologías crónicas no transmisibles como Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar, 
Diabetes Mellitus; aumento de la morbimortalidad por cánceres y aumento de los condicionantes de 
riesgo para la salud , como malnutrición por exceso y consumo de drogas. Asimismo, la Comuna 
cuenta con otros factores determinantes de la salud y que actúan como protectores de ésta, 
destacando particularmente la capacidad asociativa existente en el territorio, sus barrios y poblaciones. 
 
Esta situación de salud requiere ajustar y modificar  los Servicios de Salud para abordar el desafío de 
mejorar las condiciones de calidad de vida de nuestra población. Los antiguos consultorios surgidos en 
la década de los 40 – 50 nacieron en otro contexto epidemiológico, donde era indispensable intervenir 
en el mejoramiento de la salud materno-infantil y el control o erradicación de las enfermedades 
infectocontagiosas. Los métodos para abordar aquella condición dieron origen a una cultura para 
trabajar en salud que perfiló la estructura organizacional de la Red de Establecimientos de Salud. Con 
el cambio epidemiológico surgen nuevas necesidades y esta “cultura y orgánica clásica de trabajo en 
salud” requiere modificaciones; entonces el desafío es colocar a nuestro sistema en la tensión 
necesaria que provoque y asuma los cambios requeridos para enfrentar las necesidades de actuales. 
 
Considerando este desafío, en la búsqueda de Modelos y Métodos de trabajo que permitan abordarlo,  
desde 1998 la Comuna se ha ido incorporando paulatinamente a 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 las condicionantes de salud de las personas, familias y comunidades están 
íntimamente relacionadas y son utilizadas 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, 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 esta visión se espera que los 
Establecimientos de Salud se incorporen a una Red en pro del Desarrollo Humano.  Un atributo 
destacado en el Modelo de Salud Familiar, es la importancia que le otorga a la 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, que se hacen cargo de una determinada cantidad de familias 
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ubicadas en un territorio definido. Se busca identificación y conocimiento mutuos entre las personas 
que requieren servicios de salud y los prestadores de éstos.  
 

MISION 
SERVICIO COMUNAL DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Visión y la Misión se expresan en : 
 

 Fortalecer el desarrollo de los establecimientos de salud de la Comuna como  CENTROS DE 

SALUD FAMILIARES. 

 Organizar un Servicio Local de Salud que se inserte en una  amplia Red Social que apunta 

hacia el Desarrollo Humano. 

 
El Modelo de Salud Familiar es una propuesta de organización de la atención de salud que se 
caracteriza por : 
 

 Estar centrado en la persona.  

 Incorporar la continuidad de la atención a lo largo del ciclo vital y en los distintos niveles de 

atención (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud),  

 Considerar el enfoque de riesgo para abordar los problemas de salud y la administración de 

recursos, utilizando cada oportunidad de contacto para realizar prevención y educación.  

 Estudiar las relaciones entre los distintos subsistemas familiares para comprender mejor al 

individuo en su contexto familiar y social.  

 Otorgar relevancia a los aspectos subjetivos presentados por las personas. 

 Otorgar importancia a la relación entre las personas y el prestador de servicios de salud   

 Valorar el contexto en que se produce la dinámica del estado salud-enfermedad. 

 Integrar redes de apoyo para organizar los cuidados de salud 

 
 
 
 

El Servicio Comunal de Salud de San Joaquín se define como misión 
promover, prevenir y recuperar la salud de la población, integrando a 

la comunidad en este proceso. 
Para ello, adopta el modelo de gestión de salud familiar, potenciando 

la calidad, humanización y efectividad en el manejo de los problemas 
de salud. 
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Principios de la Medicina Familiar.  
 
Ian R. McWhinney 
 
1.- El Medico Familiar (MF) / Equipo de Salud Familiar (ESF) está comprometido mas con las personas 
que con un cuerpo particular de conocimientos, grupos de enfermedades o técnicas especiales. Se 
encuentra disponible para cualquier problema de salud. 
2.- El MF / ESF considera cada contacto con su paciente como una ocasión ideal para aplicar medidas 
de prevención y educación. 
3.- El MF / ESF intenta comprender el contexto de la enfermedad: personal, familiar y social. Concede 
importancia a los aspectos Subjetivos de la Medicina 
4.- El MF / ESF considera al conjunto de sus pacientes como una población en riesgo, lo que implica un 
compromiso para mantener la salud de ésta. 
5.- El MF / ESF se considera integrando una red comunitaria de apoyo  y atención sanitaria. 
6.- El MF /ESF atiende a los pacientes en la consulta, en sus domicilios y hospitales. Seguimiento y 
Continuidad 
7.- Idealmente deben compartir el mismo hábitat que los pacientes. 
8.- El MF / ESF es un gestor de recursos. Controla el ingreso a los hospitales, el empleo de pruebas 
complementarias, prescripción de tratamientos y envío a especialistas. 
 
 
 

Definición 
Objetivos y Líneas Estratégicas 

Plan de Salud  2008 - 2012 
 

Objetivos  Generales  

 Consolidar la red de salud comunal, en todos y cada uno de sus dispositivos, mediante el 

fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar inserto en el enfoque de Determinantes Sociales 

de la Salud. 

 Desarrollar la gestión de salud otorgando una  atención de calidad y resolutividad, con énfasis 

en la equidad y oportunidad en el acceso a los servicios y promoviendo espacios laborales 

adecuados para funcionarios y usuarios. 

Objetivos Específicos. 

 Promover la formación de vínculos crecientes y progresivamente más fuertes entre el 

establecimiento de salud y la comunidad 

 Consolidar la red de salud comunal, fortaleciendo el modelo de salud familiar, a través de los 

dispositivos existentes en la comuna 

 Dar mayor énfasis a la gestión coordinada e intersectorial del área de salud, utilizando el 

Enfoque de Determinantes Sociales en Salud para fortalecer la acción conjunta en pro del 

desarrollo de la Comuna y del Bienestar de sus habitantes.  

 Brindar atención de calidad con resolutividad, marcada por la equidad y oportunidad en el 

acceso a los servicios, a todos quienes lo requieran, en especial a quienes por su condición de 

salud o edad se encuentren más vulnerables. 
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 Favorecer una adecuada gestión de recursos financieros provenientes de las subvenciones del 

estado, así como buscar fuentes alternativas de apoyo, que permitan soportar el plan 

quinquenal.  

 Mejorar los espacios laborales, mediante la implementación de una política de recursos 

humanos y recursos físicos, eficaces, eficientes y transparentes. 

 
Líneas Estratégicas 

 Participación Social e Intersectorialidad 

 Calidad de los servicios, resolutividad y equidad, en relación a Grupos y temas prioritarios 

 Financiamiento 

 Política de Recursos Humanos y Estructura Organizacional 

 Incorporación del Enfoque de Determinantes Sociales en la Gestión 

 
Líneas Estratégicas 
 
 
Participación Social 
 
Presentación 
 
Se entenderá por Participación Social el vínculo que se establece entre la comunidad, esté organizada 
(Consejos Locales de Desarrollo de  Salud u otros) o no (usuarios), con su respectivo Centro de Salud, 
el cual se expresa en acciones conjuntas, canales de comunicación expeditos, interacción activa y 
promoción de instancias de desarrollo, en beneficio de la salud individual y/o comunitaria, mediante el 
reconocimiento de la situación de cada sector, con sus demandas, necesidades y potencialidades. 
 
Estrategias 
 
Potenciar el vínculo con los usuarios, a través de la comunidad organizada o no organizada para 
ofrecer un mejor servicio que involucre la mirada del usuario. 
Continuar relacionándose con los Consejos locales de salud (CLS), fortaleciendo la interacción, 
incorporándolos a reuniones de consejo técnicos, jornadas locales, comunales y/o en reuniones de 
sector de acuerdo a las necesidades de cada centro de salud. 
Capacitación para usuarios, dirigentes sociales y  funcionarios en el ámbito de la participación social, 
que favorezca  el empoderamiento de los usuarios de San Joaquín respecto a su salud y los servicios. 
A los CLS e Interconsejo  de acuerdo a necesidades manifestadas por sus integrantes.  
Ofrecer capacitación a colaboradores activos para un mejor manejo de su salud y uso de la Red local 
de Salud. 
A los equipos de salud en conceptos e instrumentos de la  participación social. 
Conocimiento actualizado de la realidad de los usuarios de la red local de Salud. 
Realizar diagnósticos participativos local (sector) u otro instrumento que permita un mejor conocimiento 
de los usuarios y su entorno familiar y barrial. 
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Intersectorialidad 
 
Presentación  
 
Se entiende como un trabajo concertado e integrado entre diferentes sectores con un objetivo que 
busca  la solución de un problema social. 
Debe haber evidencia de que la solución del problema que ocupa la atención no puede lograrse a 
través de un solo sector. Implica compartir recursos, responsabilidades y acciones. 
 
Es un proceso político y técnico, que puede involucrar a las instituciones del Estado pero también las 
privadas, Ejemplo: ONGs, organizaciones comunitarias. Los sectores: social (salud, educación, 
seguridad social, trabajo),  cultural, medio ambiente, equipamiento urbano y vivienda   y económica 
(productiva). 
 
Se reconoce como un espacio virtual que para operar requiere de la  articulación de distintos actores y 
agentes comunitarios, ya sean institucionales o de la sociedad civil,  que confluyen en un territorio y 
tienen impacto sobre la comunidad que vive, trabaja o estudia en el mismo, en el ideal de que puedan 
potenciar y multiplicar sus esfuerzos, evitando la pérdida de recursos y la duplicación de actividades.  
 
Se incluye aquí la Promoción de la Salud como un componente que puede ser trabajado de manera 
integral por los distintos componentes de la red. 
 
Estrategias 
 
Mesa Social territorial que permita hacer planteamientos de iniciativas, dificultades y dudas facilitando 
la colaboración y cooperación entre los sectores y con ello ofrecer mejores respuestas a las demandas 
de nuestros usuarios. 
Realizar actividades conjuntas como, jornadas encuentros que faciliten la comunicación y el 
conocimiento. 
Catastro por territorio actualizado de las organizaciones sociales y comunitarias. 
Desarrollo de la Promoción de la salud al interior de los centros de salud que permita generar 
competencias para luego trabajar con la comunidad y el intersector. 
Capacitación a los equipos de salud en la estrategia de promoción de la salud.   
 
Política de recursos humanos 
 
Presentación 
 
Se entenderá como la puesta en práctica de una serie de principios, estrategias y líneas de acción 
local, orientadas al ingreso, formación, capacitación, y acompañamiento de quienes se desempeñan en 
los establecimientos y en la Dirección de salud, con el propósito de brindar la mejor calidad laboral 
posible.  
 
Estrategias 
 
Política de incentivos que permita retener a los recursos humanos calificados, necesarios para el 
desarrollo de la salud familiar. 
Evaluar carrera funcionaria y definir posibilidades de mejoramiento en las remuneraciones 
Mantener contratos actualizados y un sistema de inducción de los nuevos funcionarios. 



 

 12 

 

 

Evaluara compensaciones no saláriales como aumento de feriados legales, acceso a docencia, 
investigación y proyectos 
Reconocimiento al cumplimiento de metas y al trabajo bien ejecutado. 
Definición de los cargos que se requieren para el desarrollo del  modelo de salud familiar. 
Realizar descripciones de los cargos en la Comuna según necesidades de modelo de salud familiar 
Definir necesidades de dotación ajustadas al proceso de cambio del modelo de salud familiar 
Sistema de atención al  recursos humanos que de respuestas oportunas a las necesidades propias del 
desempeño laboral. 
Capacitación como una herramienta motivacional y de desarrollo de competencias laborales.  
 
Financiamiento 
 
Presentación 
 
Se entenderá como los mecanismos de control y seguimiento de los recursos económicos de los cuales 
se dispone en la Corporación, en particular la Dirección de Salud y cada uno de sus establecimientos, a 
fin de generar y apoyar una gestión clara, organizada, eficaz y transparente de los mismos. 
 
Estrategias 
 
Instalación de sistema de control y auditoria para optimizar el usos de los recursos. 
Cuantificar las perdidas de horas y gestionar su uso eficiente con la comunidad 
Análisis del uso de exámenes y fármacos que impactan en el presupuesto.  
 Definir centros de costos por CESFAM a objeto que los equipos conozcan los ingresos y egresos que 
producen; y generen estrategias de optimización y gestión de costos. 
 
Calidad de los servicios, equidad y resolutividad 
 
Presentación 
 
Se entenderá como la mirada orientada a brindar a los usuarios del sistema de salud local de San 
Joaquín, los servicios de salud disponibles de la manera más oportuna, eficaz, resolutiva y equitativa, 
considerando que estos aspectos contribuirán a la disminución de brechas y a mejorar la calidad de la 
atención en sus distintos niveles.  
La calidad de los servicios deberá responder a las demandas de la población a quien va dirigido e  
incorporar la pertinencia cultural de los usuarios en las definiciones estratégicas de la calidad de los 
servicios.  
Considera en simultáneo el apoyo a los clientes internos (funcionarios), para que manejen herramientas 
que le permitan aportar al proceso de atención con calidad, y externos (usuarios), para que accedan de 
forma justa al sistema. 
 
Estrategias 
 
Protocolos consensuados a nivel comunal que permita unificar criterios de atención y usos de recursos. 
Divulgación y uso de los protocolos en cada uno de los dispositivos de la red comunal de salud. 
Compartir protocolos, guías y materiales de apoyo producidos en los Cesfam. 
Compartir las buenas practicas que permita avanzar en la calidad de los servicios  
Capacitación continúa en temas prevalentes 
Diseño de un plan estratégico de capacitación que contemple los ejes centrales del Plan quinquenal. 
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Monitorización sistemática de los procesos de atención para el aseguramiento de la calidad en la 
entrega servicio de la Red comunal  de salud. 
Incorporar la visión y satisfacción de los usuarios internos y externos. 
Identificar brechas en procedimientos diagnósticos de apoyo. 
  
Grupos y temas prioritarios 
 
Presentación 
 
Se entenderá como la existencia de colectivos o grupos de personas con características semejantes, 
quienes ya sea por condición de salud o grupo etáreo, demandan una mayor atención, ya sea por su 
emergencia, prevalencia o gravedad. 
 
Estrategias 
 
Se consideran como grupos prioritarios. 
 al  Adulto Mayor, prevención de la perdida de funcionalidad  y la atención o recuperación de esta a 
nivel físico, psicológico y social. 
la Infancia en especial la vulneración de derechos y el apoyo a un proceso evolutivo y de desarrollo que 
les permita acceder a oportunidades 
la  adolescencia como una etapa de oportunidades y de riesgos necesarios de abordar precozmente.  
Como temas prioritarios:  
el consumo perjudicial de alcohol y drogas. 
El fortalecimiento estrategias del modelo de salud familiar, como la vista domiciliaria integral, la matriz 
de riesgo que de cuenta de las especificidades comunales. 
 
 

AVANCES DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR 
COMUNA DE SAN JOAQUIN - AÑO 2008 

 
Durante el año 2008 el Modelo de Salud Familiar ha continuado su proceso de desarrollo y 
consolidación en la Red Comunal; proceso que llegó a cumplir 10 años de trabajo donde el sistema ha 
ido aumentando sus competencias y capacidad de acción en todas las áreas que están definidas en los 
Objetivos Generales y Específicos del Plan de Salud 2008 – 2012 
 
El año 2008, se desarrollan en particular los siguientes hitos: 
 
1.- Incorporación de un Sistema Informático para la gestión clínica y administrativa de la atención de 
salud: Desarrollo del Registro Clínico Electrónico  
2.- Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en Atención Domiciliaria: Incorporación de Vehículos 
de Terreno 
3.- Mejoramiento de la Infraestructura de los Establecimientos de la Red Comunal de Salud 
4.- Evolución y diversificación de las Atenciones y Oferta de Prestaciones de Salud a la población 
5.- Modificación de Carrera Funcionaria para Profesionales y Nuevos acuerdos laborales en el Equipo 
de Salud 
6.- Financiamiento del Modelo de Salud Familiar: Incremento de la Población Inscrita – Situación 
Financiera de la Comuna de San Joaquín 
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MEMORIA AREA DE SALUD 

1.- INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: 
 
1.1.- PROYECTO INFORMATIZACION: FICHA CLINICA ELECTRONICA 
 
Esta iniciativa incorpora a los Centros de Salud de la Comuna en una red informática donde los 
procesos como Creación de Agendas de Profesionales, Entrega de Horas, Inscripción de Pacientes, 
Proceso de Atención Clínico, Registro de datos de los Pacientes y Registro de la Evaluación 
Profesional, manejo de Bodegas de Leche y Farmacia, Recetas Médicas en línea y otra serie de 
procedimientos se realizan  utilizando un Software de Gestión Clínica y Administrativa. 
 
Para desarrollar este Proyecto, la solución informática cuenta con: 
 
a.- SOFTWARE RAYEN 
Este Software pertenece a la empresa SAYDEX quienes lo han desarrollado y probado en el Sistema 
de Salud Publica de Chile en los últimos 10 años. RAYEN es una herramienta de gestión, información y 
control para apoyar la toma de decisiones de los directivos y profesionales prestadores de salud, 
facilitando la programación de las actividades del Establecimiento, mejorando la atención de las 
personas, la racionalización y ahorro de los recursos, aportando a la eficiencia y eficacia en su 
funcionamiento. Constituye una solución integral que abarca todos los procesos para la atención de las 
personas en la Red de Atención Primaria: Registro Clínico Electrónico (RCE), Referencia, 
Contrarreferencia, Lista de Espera, Agenda, REMs, Programas de Salud, Censo Poblacional, Alertas, 
PNAC, Notificaciones, Registro de Prestaciones, Farmacia, Índices de Actividades APS, además de 
proveer herramientas para la toma de decisiones entre la gestión clínica y administrativa. 
Con SAYDEX se realizó un contrato por 36 meses para el uso de 200 licencias del Software RAYEN 
(Registro Asistencial y Enlace Nacional) 
 
b.- INFRAESTRUCTURA: EQUIPOS – REDES y CONECTIVIDAD 
 
Equipos Computacionales: El sistema seleccionado requiere que en cada punto donde se producen 
transacciones entre los usuarios de los Centros de Salud y los prestadores, se requiere contar con un 
equipo computacional. Para proveer los equipos  se adquirió mediante un convenio con Computación 
Olidata Limitada la cantidad de 169 computadores para la totalidad de establecimientos de la red de 
salud municipal.  
 
Redes de Datos: Se realizó la instalación de una red de datos con capacidad para soportar un alto 
tráfico de datos, con topología estrella extendida, que permitiera conectar a cada uno de los equipos 
computacionales nuevos. Esta red se instaló de acuerdo al siguiente cuadro: 

Centro Puntos De Datos Puntos De 
Fuerza 

CESFAM San Joaquín 43 86 

CESFAM Sor Teresa de Los Andes 53 106 

CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi 38 76 

CECOF U.V. Nº24 8 16 

CECOF U.V. Nº29 9 18 

CECOF  U.V. Nº14 8 16 

CECOF  Dr. Salvador Allende 10 20 

Gabinetes  11 

Total 169 338 
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Conectividad a Internet: Para poder dar una conectividad adecuada se contrató el servicio de  ISP 
GTD Internet 
 

 CESFAM San Joaquín: Enlace de Fibra Óptica dedicado de 20 Mbps nacional, 512 Kbps 
internacional. 

 CESFAM Arturo Baeza Goñi: Enlace de Fibra Óptica dedicado de 30 Mbps nacional, 512 Kbps 
internacional. 

 CESFAM Santa Teresa: Enlace de Fibra Óptica dedicado de 10 Mbps nacional, 512 Kbps 
internacional. 

 En el caso de los CECOF se determino utilizar el enlace de Internet proporcionado por ENTEL 
WI-MAX de 1,2 Mbps nacional y 512 Kbps internacional, de acuerdo a contrato de telefonía 
realizado por la Corporación Municipal. 

 
El costo total de este proyecto durante el año 2008 fue de $157.265.862 y  se realizó con aporte 
del Ministerio de Salud a través del Proyecto Apoyo a la Gestión. La continuidad del Proyecto 
implica una mantención anual de $34.078.560.-  (contrato SAYDEX y Servicio GTD/Internet)  cuyo 
financiamiento proviene de la expansión en la Inscripción Per Capita proporcionada por el 
mismo efecto de la Informatización.  
 

1.2.- VEHICULOS PARA ATENCION DOMICILIARIA 

Con el objetivo de mejorar el traslado del Equipo de salud a los domicilios de nuestros usuarios, la 
Dirección de Salud Comunal adquirió 3 vehículos Susuki Alto los que entraron en funcionamiento en el 
mes de Agosto de 2008.  Esta iniciativa se realizó con financiamiento proveniente del Proyecto de 
Salud Familiar del Ministerio de Salud. El costo de esta inversión fue de  $12.600.000 y el costo de 
mantención anual es de $12.023.508 (incluye gasto operacional y pago de RRHH chofer) 
 
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, cada uno de los Centros de Salud de la Comuna, cuenta 
con  1 Ambulancia, 1 Vehículo de Atención Domiciliaria y 1 vehículo de carga, transporte de materiales, 
traslado de exámenes y otros. 
. 

 

 

 



 

 16 

 

 

1.3.- MEJORAMIENTOS EN PLANTAS FISICAS DE CESFAM SANTA TERESA (ESTERILIZACION) 
– AMPLIACION DE CECOF DR. SALVADOR ALLENDE Y CECOF YALTA – MEJORAMIENTO DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 
 
Con fondos provenientes de Proyectos del Ministerio de Salud para Mantención y Reparación y 
contando con el apoyo de uno de los Proyectos del Presupuesto Participativo, se realizaron obras por 
un costo de $17.153.017 en: 
 

 Ampliación Servicio de Esterilización CESFAM Santa Teresa 

 Construcción de Bodega de Leche y 2 Box en CECOF Dr. Salvador Allende 

 Construcción de 2 Box en CECOF Yalta 

 Mejoramiento de Empalmes Eléctricos y Regularización en CECOF Yalta, Sierra Bella y Dr. 
Salvador Allende y colocación de Equipos Electrógenos en los 3 CESFAM de la Comuna. 

 

 

2.- PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD: 
 
1.1.- INDICADORES DE PRODUCCION 
 
El año 2008 se realiza un total de 175.366 Atenciones Médicas en la Red de Centros de Salud de la 
Comuna, con una disminución de 5231 prestaciones en relación al año 2007. Situaciones como las 
movilizaciones gremiales y paros en el sector pueden haber influido en esta baja.  
 

Consultas y Controles Médicos 

Grupo de 
Prestaciones 

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 

Atenciones  
médicas 

Consultas 118.768 111.825 107.565 114.774 
 

106.261 
 

Control de 
Crónicos 

17.793 24.052 27.346 27.042 32.740 

Atención 
SAPU 

32.514 31.593 34.085 38.781 36.356 

TOTAL 
MEDICOS 

169.075 167.470 168.996 180.597 175.366 

 
Atención Dental 
 

56.276 56.180 57.865 57.326 56.746 
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Personas en Tratamiento: Nº de personas que están controlándose en los CESFAM con 
problemas de salud crónicos o de larga evolución 
 

Personas en 
Control 

según Problema de 
Salud 

Año 2005 Año 2006 2007 2008 

Hipertensión Arterial 8.436 9.314 10.079 9.850 

Diabetes 2.615 3.201 3.634 3452 

Dislipidemias 6.159 6.058 6.707 5598 

Epilepsia 347 415 395 345 

Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva 
y otras respiratorias 

816 1.314 1.874 1.886 

Postrados 156 162 252 246 

Depresión 1259 1967 1734 1853 

Abuso de drogas y 
otras sustancias 
psicoactivas 

459 522 625 439 

Otros diagnósticos en 
salud mental 

915 1233 1345 1303 

TOTAL 21.590 24.614 26.945 24.972 

 
1.2.- PROGRAMAS ESPECIALES 
 
Corresponden a Programas de Salud que se financian con recursos ministeriales y que están 
destinados a resolver problemas específicos 
 
1.- ATENCIONES OFTALMOLOGICAS: 
Corresponden a prestaciones de Oftalmología que se realizan con recursos financieros 

provenientes de los Programas de Resolución de Especialidades y Plan AUGE-GES 

Nº de Atenciones realizadas a Adultos y Adulto Mayor en OFTALMOLOGIA 

Año 2008  Consultas Lentes Entregados 

Nº de Consultas realizadas por Oftalmólogo a 
Personas con Vicios de Refracción menores de 65 
años. 

672 950 

Nº de Consultas realizadas por Oftalmólogo a 
Personas con Vicios Refracción, mayor de 65 años 
– PLAN AUGE 

284 538 

Nº de Evaluaciones por Fondos de Ojo realizadas 
por Oftalmólogo 

3.059  

Nº de personas atendidas por Oftalmólogo por 
Cataratas – PLAN AUGE 

190  

Nº de personas atendidas por Oftalmólogo por 
Retinopatía Diabética – PLAN AUGE 

193  

TOTAL 4.398 1.488 
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2.- ATENCIONES ODONTOLOGICAS 

Corresponden a prestaciones de Odontología que se realizan con recursos financieros provenientes de 
los Programas de Resolución de Especialidades y Plan AUGE-GES 
 
AUGE (GES) ATENCION DENTAL INTEGRAL PARA PERSONAS DE 60 AÑOS: 

 

Nº de Personas de  60 años 
Inscritas en los Centros de 

Salud  

Total Inscritos Atendidos 
en GES con Casos 

creados en SIGGES – 
Total casos dados de Alta 

 

% 

914 546 59.7% 
 

 

Tipo Programa Nº de Personas con Alta Integral 
(Completan Tratamiento) Año 2008 

Atención Odontológica para Mujeres Jefas de Hogar 35 

Atención Odontológica para Personas de Escasos Recursos 67 

Prótesis realizadas  50 

 

3.-  ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS A ADULTOS MAYORES. 

Personas mayores de 65 años a quienes se les ha entregado Ayudas Técnicas de acuerdo al Plan 
GES-AUGE 

 
Distribución 
de Ayudas 
Técnicas 

AÑO 2008 
CENTROS 
DE SALUD 

SAN 
JOAQUIN 

B
A

S
T

O
N

 

A
N

D
A

D
O

R
 

C
O

JI
N

 A
N

T
IE

S
C

A
R

A
 

C
O

LC
H

O
N

 A
N

T
IE

S
C

A
R

A
 

S
IL

LA
 D

E
 R

U
E

D
A

S
 

A
Y

U
D

A
 T

E
C

N
IC

A
 E

S
P

E
C

IA
L 

  

T
O

T
A

L
 

   

TOTAL 
COMUNAL 

89 88 26 16 124 
 

13  
 

 
356 

 

4.-  ATENCION DE PERSONAS POSTRADAS. 

 
Nº de personas que han sido atendidas en su domicilio por los Equipos de Salud considerando su 
situación de daño. A su vez, algunas de estas personas son beneficiarias del Programa de Estipendios, 
destinado a aportar al Cuidador un apoyo económico mensual. 
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5.-  CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS DEL PLAN AUGE  

Durante el año 2008, del total de 63 Enfermedades cubiertas por el Plan AUGE, la Atención Primaria 
de Salud interviene principalmente en 22  de ellas. El grado de cumplimiento alcanzado por la Comuna 
para proveer las Garantías del Plan AUGE está en un 90%  

 

 Infección Respiratoria Aguda  

 Neumonía  

 Hipertensión arterial esencial  

 Diabetes Mellitus Tipo 2 

 Epilepsia No Refractaria 

 Salud Oral 

 Cáncer Cervicouterino 

 Cáncer de Mama 

 Cataratas 

 Colecistectomía Preventiva 

 Vicios de Refracción 

 Retinopatía Diabética 

 Depresión, 

2008 STA SJ ABG COMUNA 

         

POSTRADOS 65 66 59 190 

     

RETIRO  ESTIPENDIO 54 69 20 143 

     

AÑO 

 

Cumplida Exceptuada 
Incumplida con 

Hito 
Vencida 

Cumplimiento 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2007 5167 93% 44 1% 103 2% 251 5% 5565 94% 

2008 3379 90% 55 1% 136 4% 171 5% 3741 90% 
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 Órtesis 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

 Tratamiento Médico Artrosis de Cadera Leve o Moderada, 

 Tratamiento Médico Artrosis de Rodilla Leve o Moderada, 

 Urgencias Odontológicas 

 Salud Oral Adulto  

 Dependencia de Alcohol y Drogas 

 Asma Bronquial  

 Enfermedad de Parkinson 
 

6.-  CHILE CRECE CONTIGO 
 
El programa nace a partir de las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las 
Políticas de Infancia, el cual elaboró un diagnóstico de la situación en Chile y propuso medidas para 
implementar un sistema de protección a la infancia. El Sistema a nivel Comunal supone intervenciones 
en 3 áreas: 
 
Programa de Apoyo al Desarrollo Psicosocial: Se desarrolla en el área de Salud. Realiza 
intervenciones para mejorar la atención a la mujer embarazada y al niño/niña entre 0 y 4 años. Esto 
implica cambios en los Controles de Salud donde se agregar instrumentos para pesquisar riesgo de 
Violencia Intrafamiliar, evaluar el vínculo madre-hijo, evaluar Riesgo Social, evaluar apoyo familiar etc.  
 
Fondo de Iniciativas para el Desarrollo Infantil: En este ámbito el Proyecto apoya el desarrollo de 
iniciativas locales para promover el desarrollo psicosocial de los niños de 0 a 4 años. Como parte de 
este Fondo la Comuna postuló el Proyecto de Sala de Atención Temprana y Sala de Psicomotricidad 
cuya aprobación implica un traspaso para equipamiento, materiales y talleres de $9.900.000.- 
 
Fondo Concursable de Iniciativas  para la Infancia: Este fondo esta destinado a impulsar iniciativas 
comunitarias que fomenten el desarrollo infantil. La Comuna de San Joaquín no participó en el proceso 
2008 de este Fondo y se debe esperar el llamado para el año 2009. 
 
 
Estrategias de Coordinación Intersectorial:  El Programa supone la articulación en Red de diferentes 
iniciativas, especialmente destinadas a abordar la vulnerabilidad infantil 

 SUF automático 
 Sala cuna 
 Jardín Infantil de jornada parcial, completa o extendida. 
 Acceso preferente a la oferta de servicios Públicos. 
 Ayudas técnicas 
 Modalidades de apoyo al desarrollo 
 Iniciativas comunitarias. 

Toda esta Red de estrategias e instituciones debe ser articulada por el Municipio a nivel Local creando 
una Red de Chile Crece Contigo Local donde están convocados JUNJI - INTEGRA - SALUD - 
EDUCACION - OFICINA INFANCIA y otros actores relevantes. Para articular esta Red y los temas 
que se tratan en ella, la Comuna de San Joaquín  ha impulsado la iniciativa de RED DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA  a partir de lo desarrollado en el proyecto de Salud KOBE/OMS Esta 
Red se constituyó en Abril de 2008.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2008 CHILE CRECE CONTIGO 

INICIO : JUNIO 2008 TOTAL % 

Nº EMBARAZADAS INGRESADAS A CHCC 568   

Nº EMBARAZADAS CON PAUTA RIESGO 
PSICOSOCIAL 568 100% 

Nº EMBARAZADAS CON RIESGO PSICOSOCIAL 173 30 % del TOTAL  EMB 

Nº EMBARAZADAS VICTIMAS VIOLENCIA DE 
GENERO 36 6 % del  TOTAL EMB  

VISITA DOMICILIARIA A EMB CON RIESGO 63 
36 % del  TOTAL EMB CON 
RIESGO 

CONTROLES CON PAREJA 71 18 % del TOTAL  EMB 

CONTROLES CON FIGURA APOYO 43 11 % del TOTAL EMB 

EMBARAZADAS QUE ASISTEN A TALLER EN 
MATERNIDAD 8 1% DEL TOTAL INGRESOS PN 

REUNIONES CLINICAS 15 
13 % del  TOTAL EMB con 
RIESGO 
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3.- EVOLUCION DE LA POBLACION INSCRITA EN LA COMUNA 
 
Total de la Población Inscrita y validada por FONASA en Comuna de San Joaquín  
 

2004 2005 2006 2007 2008

Corte FONASA -

Octubre 2008. 

Población Válida para 

Per Capita 2009

CESFAM DR. A. 

BAEZA GOÑI 18.356 18.445 17.746 18.639 18.498 19.702
CESFAM SAN 

JOAQUIN 24.637 23.963 23.265 23.049 22.660 25.277
CESFAM SOR 

TERESA 30.403 30.954 32.351 30.247 30.745 34.259
TOTAL COMUNAL 73.396 73.362 73.362 71.935 71.903 79.238

 
Uno de los primeros efectos provocados por la incorporación de la Informatización, ha sido el recuperar 
población inscrita que estando ingresada en las bases de datos de los Centros de Salud de la Comuna, 
debido a problemas de la calidad del registro, eran eliminadas por FONASA al momento de realizar el 
corte que valida el pago del aporte estatal en modalidad per cápita. Este cambio nos ha permitido 
recuperar un total de 7.335 Inscritos a cancelar para el año 2009, lo que representa un mayor ingreso 
de $386.316.540 para el año 2009, cifra que permitirá equilibrar el presupuesto del área de salud. 
 
     

INGRESOS POR PER CAPITA - AÑOS 2008 y 2009 - POBLACION VALIDADA FONASA 
     

AÑO 2008   
VALOR 
PCapita TOTAL APORTE POR MES TOTAL ANUAL 

INSCRITOS VALIDOS 71903 $ 1.905 $ 136.975.215 $ 1.643.702.580 

ADULTOS MAYORES 10870 $ 395 $ 4.293.650 $ 51.523.800 

   $ 141.268.865 $ 1.695.226.380 

     

AÑO 2009  
VALOR 
PCapita TOTAL APORTE POR MES TOTAL ANUAL 

INSCRITOS VALIDOS 79238 $ 2.096 $ 168.776.940 $ 2.025.323.280 

ADULTOS MAYORES 10870 $ 435 $ 4.684.970 $ 56.219.640 

   $ 173.461910 $ 2.081.542.920 
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4.- PUNTOS CRITICOS EN LA GESTION DEL AREA DE SALUD   
 
a.- Listas de Espera 
 
Uno de los principales problemas al que se ve enfrentada la Atención Primaria a nivel país, es la 
acumulación de pacientes que necesitan ser resueltos en el Nivel Hospitalario de Especialidades y que 
por diversos motivos no acceden a este Servicio con la debida rapidez. A fines del año 2008 la 
acumulación de personas en Espera para ser derivadas al Complejo Asistencial Barros Luco estaba 
formada por 5.015 personas.  
 
Situación de las listas de espera : DICIEMBRE 2008 
 

TOTAL OFTALMOLOGÍA 1312 

TOTAL OTORRINO 678 

TOTAL CARDIOVASCULAR 129 

TOTAL UROLOGIA 178 

TOTAL GASTROENTEROLOGIA 137 

6.- ENDOCRINOLOGÍA 85 

7.- DERMATOLOGIA 193 

TOTAL REUMATOLOGÍA 101 

TOTAL NEUROLOGÍA 289 

TOTAL TRAUMATOLOGÍA 418 

TOTAL NEFROLOGÍA 146 

TOTAL NEUROCIRUGÍA 108 

TOTAL PSIQUIATRIA ADULTO 54 

18.- CIRUGIA VASCULAR 124 

19.- CIRUGIA DIGESTIVO BAJO 75 

21.- CIRUGIA PLASTICA 18 

22.- CIRUGIA GENERAL 121 

23.- CIRUGIA MAXILOFACIAL 1 

TOTAL DIGESTIVO ALTO 67 

TOTAL CIRUGIAS 406 

TOTAL SEO  512 

Ecografía Abdominal 239 

Endoscopia oral  30 

  269 

 TOTAL DE CUPOS EN ESPERA 2008 5015 

CUPOS EN ESPERA AÑO 2007 4631 

AUMENTO 8,29% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

 

 

b.- Faltantes de Medicamentos 
 
Durante el año 2008 se tuvieron muchas dificultades con el principal proveedor de medicamentos para 
el Sistema Publico de Salud, la Central Nacional de Abastecimientos (CENABAST) lo que se refleja en 
una Evaluación realizada donde, de un  total de 111 productos que se solicitaron en la programación 
aceptada por CENABAST, 59 de ellos (53,15%) han tenido despachos parciales o simplemente no se 
han despachado; entre estos hay medicamentos asociados al cumplimiento de Patologías AUGE, tales 
como: 

 Atenolol : despacho del 34% de lo solicitado 
 Atorvastatina : despacho del 45% de lo solicitado 
 Gemfibrozilo : 0% despachado 
 Hidroclorotiazida: 34% despachado 
 Losartán: 60% despachado 
 Metformina 0% despachado 
 Sertralina 0% despachado 

 
En el manejo de Farmacia esto impacta notablemente,  dado que nuestro presupuesto para compra de 
Fármacos en el año 2008 está preferentemente ligado a la compra por Intermediación CENABAST. 
Todas las proyecciones del Volumen de Compra se hicieron asociadas a los precios de costo de 
CENABAST. El tener que estar constantemente expuestos a los NO DESPACHO de un 
determinado producto, altera toda la operación. En Enero de 2008, cuando no llegó el producto 
METFORMINA debimos resolver comprando en mercado a quien tuviera existencia en ese momento 
los costos aumentaron del Valor CENABAST $5 por comprimido al Valor MERCK de $20.- por 
comprimido. Evidentemente, esta operación afecta nuestra capacidad de compra por volumen 
 
 
5.- ACUERDOS LABORALES ENTRE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE SAN JOAQUIN y LAS ASOCIACIONES GREMIALES 
  
Durante el año 2008 la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquin recibió en distintos 
periodos del año a las Asociaciones Gremiales de Trabajadores de Salud, quienes presentaron sus 
demandas laborales a través de 2 pliegos de peticiones. El proceso de negociación de estas peticiones 
no estuvo exento de crisis y fue así como se produjeron 2 movimientos gremiales con paro de 
actividades. No obstante y a fin de superar los obstaculos normalizando la atención en los 
establecimientos, se llegaron a acuerdos con ambas partes, en distintos periodos.  
 

I. ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SALUD 
 
Con fecha 9 de abril de 2008 la Asociación de Profesionales presentó a la Corporación un Pliego de 
Peticiones con diversas reivindicaciones de sus asociados, organizado en 13 puntos. Luego de un 
periodo de negociaciones y de oposición por parte de los Funcionarios a las ofertas presentadas por la 
Corporación, la Asociación Gremial organizó un Paro de Actividades. Finalmente la situación se 
resolvió priorizando dentro de lo solicitado el punto relacionado con el mejoramiento de la Carrera 
Funcionaria de los trabajadores de salud comunal de las categorías A y B, bajo la siguiente regulación: 
 

1. El Sueldo Base mas Asignación de Atención Primaria de la Carrera Funcionaria de la Categoría 
A, fue reajustado en un promedio de 8,35%, cifra que es cancelada en un 70% durante el 
periodo de Mayo a Diciembre 2008 y el 30% restante entre Enero y Mayo de 2009, 
completando el 100% de lo solicitado a partir del mes de Junio de 2009. 
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2. El Sueldo Base mas Asignación de Atención Primaria de la Carrera Funcionaria de la Categoría 
B, fue reajustado en un promedio de 11,88%, cifra que es cancelada en un 70% durante el 
periodo de Mayo a Diciembre 2008 y el 30% restante entre Enero y Mayo de 2009, 
completando el 100% de lo solicitado a partir del mes de Junio de 2009 

 
El costo total de este acuerdo será de $43.107.961 para el año 2008 y para el año 2009 asciende a la 
suma total de $ 87.755.491 mayor gasto que tendrá la siguiente distribución mensual a partir del mes 
de Mayo de 2008. En años sucesivos, el mayor costo anual alcanzará un total de $92.374.200. Este 
acuerdo ha tenido posibilidad de ser sustentado con los beneficios derivados del Proyecto de 
Informatización.  

 

II. ASOCIACION DE TRABAJADORES NO PROFESIONALES DE SALUD 
 
Con fecha 8 de abril de 2008 las Asociaciones de no Profesionales de cada CESFAM  presentaron 

a la Corporación un Pliego de Peticiones con diversas reivindicaciones de sus asociados. Tal como 
había sucedido con la negociación de la Asociación de Profesionales, también el proceso con los No 
profesionales generó un Paro de actividades que fue finalizado al alcanzar diversos puntos 
relacionados con : 
 

 1.- Asignación Especial para Chóferes de Ambulancia  

 2.- Diversas materias sobre Contratos del Personal de APS ( Traspaso de Contratos de  
personal a Honorarios a Contrato Plazo Fijo, Fijación de Periodos de Contratos, 
Concursabilidad de los Cargos, Encasillamiento Categoría C, Puntajes de Capacitación, 
Beneficio de una Tarde Libre)  

 3.- Aumento de Cargos 
 
Respecto a la petición de mayor nº de funcionarios en las distintas categorías, se acuerda que se 
contratará a contar del 1 de Julio de 2008, los siguientes cargos adicionales por cada Centro de Salud: 

 

 Santa Teresa San Joaquín Dr. A. Baeza 
Goñi 

Técnicos Paramédicos 2 2 2 

Administrativos 0 1 0 

Auxiliares de Servicio 1 1 1 

TOTAL 3 4 3 

 
 
Asimismo, la Corporación se compromete a contratar 5 nuevos cargos a partir del mes de Enero de 
2009, que estarán distribuidos:  

 

 Santa Teresa San Joaquín Dr. A. Baeza 
Goñi 

Técnicos Paramédicos 1 1 0 

Administrativos 0 2 0 

Auxiliares de Servicio 1 0 0 

TOTAL 2 3 0 
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 4.- Bono de Término de Conflicto: La Corporación, pago un Bono de Termino de Conflicto, por 
la suma de $100.000.- no imponible ni tributable, a cada trabajador actualmente en desempeño 
dentro de los Establecimientos de Salud de la Comuna de San Joaquín y que formen parte de 
las categorías C - D - E y F de la ley 19.378, en cualquier calidad jurídica.  Este beneficio fue 
cancelado con fecha 20 de junio de 2008. 

 
 

III. TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 
SANTA TERESA 
 

Con fecha 3 de Julio de 2008 los Trabajadores del Servicio de Atención Primaria de Urgencia del 
CESFAM Santa Teresa de los Andes (SAPU) hicieron entrega de una carta donde peticionan diversas 
materias respecto a mejoramientos de condiciones laborales. Esta propuesta fue trabajada por las 
partes sin ningún conflicto intermedio; y se acordó la Regularización de varios puntos para el normal 
desempeño del SAPU 

1.- Mejoramiento del Valor Hora SAPU: 
 
1.1.- Se acuerda generar una TABLA UNICA DE VALOR HORA según Estamento que labora en 
SAPU. El acuerdo regulariza la situación de todos los trabajadores y homologa el valor hora de acuerdo 
a la función desempeñada. 
 
1.2.- Los valores a cancelar por Hora SAPU trabajada, serán  
 

PROMEDIO HRS 
AL MES 

VALOR HORA 
REAJUSTADO 

VIGENTE desde 
1 AGOSTO 2008 

Valor Hora 
Anterior en 
Pagos de 

Honorarios 

% de Reajuste 
sobre Valor Hora 

SAPU anterior 
pagada a 

Honorarios 

MEDICOS $ 8.000 $6.712 19.18% 

AUXILIAR 
PARAMEDICO 

$ 2.963 $1.560 89.9% 

ADMINISTRATIVO $ 2.245 $1.391 61.3% 

CHOFER 
AMBULANCIA 

$ 3.399 $1.329 155.7% 

AUXILIAR 
SERVICIOS 

$ 1.745 $1.197 45.78% 

ENFERMERA 
COORDINADORA 

$ 6.954 No se paga en 
honorarios 

 

 
 
1.3.- Este valor hora, se comportará siguiendo la reajustabilidad anual del Sector Público. 
 
1.4.- Este VALOR HORA UNICO, incorpora en su cálculo las asignaciones de: 

 Desempeño Difícil 

 Asignación de Chóferes vinculada a la ley 19.813 

 Con esto, se deja constancia que los nuevos valores hora reajustados, serán el único referente 
para pagar el trabajo en SAPU, no existiendo otras asignaciones pendientes de incorporar. 
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Respecto a los Contratos se acuerda: Regularizar situación de Trabajadores Permanentes del SAPU, 
cambiando el Contrato de  Honorarios a Contrato Plazo Fijo y mantener el Contrato a Honorarios en 
caso de Turnos esporádicos no regulares en SAPU. 
 
 

INGRESOS Y EGRESOS   

AREA DE SALUD AÑOS 2007 - 2008  

  2007 2008 VARIACION 
% POBLACION INSCRITA x AÑO 71.935 71.903 

INGRESOS TOTALES AREA SALUD. Incluye: 
Todos los Ingresos Regulares provenientes del 
MINSAL + Aporte Municipal + Recuperación 
Licencias Médicas + Ingresos por Recaudación 
+ Ingresos por Leyes Sociales  

$ 2.415.300.521 $ 3.193.796.609 32,23% 

OTROS APORTES MINSAL: Proyectos 
Complementarios al Per Cápita (se excluyen: 
Laboratorio Clínico + PRAPS + CECOF; debido 
a que son proyectos que ingresan directo a la 
Operación Regular. Asimismo Pago de 
Estipendios) 

$ 472.528.645 $ 426.436.792 -9,75% 

INGRESOS TOTALES AREA SALUD. Incluye: 
Todos los Ingresos Regulares provenientes del 
MINSAL + Ingresos por PROYECTOS MINSAL 
+ Aporte Municipal + Recuperación Licencias 
Médicas + Ingresos por Recaudación + Ingresos 
por Leyes Sociales  

$ 2.887.829.166 $ 3.620.233.401 25,36% 

INGRESO TOTAL AREA DE SALUD. PER 
CAPITADO 

$ 3.345 $ 4.196  

GASTO TOTAL OPERACIÓN (SIN 
PROYECTOS SALUD) 

$ 2.533.657.006 $ 3.281.358.592 29,51% 

GASTO TOTAL OPERACIÓN (SIN 
PROYECTOS SALUD) PER CAPITADO 

$ 2.935 $ 3.803  

GASTO TOTAL OPERACIÓN (CON 
PROYECTOS SALUD) 

$ 3.006.185.651 $ 3.707.795.384 23,34% 

GASTO TOTAL OPERACIÓN PER CAPITADO $ 3.483 $ 4.297  

INGRESOS menos EGRESOS (Totales) -$ 118.356.485 -$ 87.561.983  
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FINANCIAMIENTO AREA DE SALUD   

APORTES DEL MINISTERIO DE SALUD  

  2007 2008 VARIACION 
% POBLACION INSCRITA x AÑO 71935 71.903 

Per Capita Basal  $ 1.345.742.340 $ 1.695.226.380 25,97% 

Aporte Laboratorio Clinico  $ 53.605.962 $ 55.796.728 4,09% 

Ley 19429  $ 16.504.788 $ 17.643.624 6,90% 

Ley 19813  $ 1.020.708 $ 2.725.369 167,01% 

Ley 19813 y 20157: Transferencia 100% a 
Trabajadores APS por Incentivos  

$ 137.339.020 $ 195.714.922 42,50% 

SUMA TOTAL MINSAL $ 1.554.212.818 $ 1.967.107.023 26,57% 

APORTE MINISTERIO DE SALUD  PER 
CAPITADO 

$ 1.800 $ 2.280  

OTROS APORTES MINSAL: Todos los 
Proyectos Complementarios al Per Capita 
Incluye: PRAPS + CECOF 

$ 709.409.101 $ 664.210.048 -6,37% 

APORTE MINSAL POR RETIRO 
VOLUNTARIO  

$ 0 $ 114.508.093   

TOTAL DE APORTES MINSAL : PER 
CAPITA + LEYES ESPECIALES + 
PROYECTOS 

$ 2.263.621.919 $ 2.745.825.164 21,30% 

APORTE TOTAL MINSAL PER CAPITADO $ 2.622 $ 3.182  

       

APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  

APORTE MUNICIPAL  $ 501.395.749 $ 571.595.176 14,00% 

APORTE MUNICIPAL PER CAPITADO $ 581 $ 662  

    

SUMA APORTE MINSAL (sin Proyectos) + 
APORTE MUNICIPAL 

$ 2.055.608.567 $ 2.538.702.199 23,50% 

PER CAPITADO $ 2.381 $ 2.942  

       

SUMA APORTE MINSAL (con Proyectos) + 
APORTE MUNICIPAL 

$ 2.765.017.668 $ 3.317.420.340 19,98% 

PER CAPITADO $ 3.203 $ 3.845  

    

% DEL GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN 
CUBIERTO POR EL TOTAL APORTES 
MINSAL 

75,30% 74,06% -1,65% 

% DEL GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN 
CUBIERTO POR EL TOTAL APORTE 
MUNICIPAL 

16,68% 15,42% -7,57% 

% DEL GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN 
CUBIERTO POR OTROS INGRESOS 
(Leyes Sociales + Licencias Médicas + 
Recaudaciones)  

4,09% 8,17% 99,76% 
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Entre los años 2007 y 2008 los Ingresos Totales del área de Salud aumentaron un 25,36%. En este 
incremento es importante destacar el aumento del Valor Per Cápita con un crecimiento de un 25,97% 
producto de fusiones de algunos Proyectos que anteriormente se traspasaban como aporte 
complementario. Esto se refleja en parte en la baja del Aporte Total por Proyectos entre el 2007 y 2008 
que decreció un 9,75%. A su vez, al aporte Municipal aumentó entre estos 2 años en un 14%. En este 
incremento se encuentran incorporados traspasos para la habilitación de los Minicentros (CECOF) 
Coñimo, Martin Henríquez y Yalta obtenidos mediante Presupuesto Participativo y un aporte 
extraordinario para financiamiento de Farmacia 2008. 
 
Al finalizar la operación anual del área de Salud los años 2007 y 2008, se presenta un déficit del orden 
de los $118.000.000 y $88.000.000 respectivamente. Este déficit hace parte del incremento en los 
costos vinculados al Gasto de Laboratorio Clínico, Farmacia, Aumento de Carrera Funcionaria y otros 
beneficios al Personal otorgado en  negociaciones con las Asociaciones Gremiales. Hasta ahora el 
equilibrio de este gasto se ha realizado optimizando el aporte vía Proyectos Salud, de manera tal de 
absorber por este mecanismo los mayores costos principalmente Farmacia y Exámenes. 
 
Si se expresa el Costo Total de la Operación del Área de Salud en un Valor Per cápita, referido al Nº de 
Inscritos en los Centros de Salud de la Comuna, tenemos que durante el año 2008, toda la operación 
tuvo un costo per cápita de $4.297. Si esto se compara con el aporte Total del Ministerio de Salud cuya 
cápita 2008 es de $3.182 ($1.905 per cápita basal + $395 per cápita del A. Mayor + $882 aporte de 
Proyectos y Ley Retiro Voluntario) existe una diferencia de $1.115.- per cápita que se financia en parte 
con el Aporte Municipal de $662 per cápita. Luego queda un saldo de $453.- cuyo financiamiento 
proviene de otros aportes (Recuperación Licencias Medicas  – Ingresos Leyes Especiales – 
Prestaciones con cobro) lo que alcanza a cubrir un total de $351.- Finalmente queda un saldo de $102.- 
per cápita lo que constituye el Déficit del área para el año 2008. 
 
Durante el año 2008,  el aporte total del Ministerio de Salud alcanzó a cubrir el  74,6% del Gasto Total 
de la Operación del Área de Salud. Un 15,42% del total del Gasto Operacional fue cubierto con Aporte 
Municipal y un 8,17% con aporte de otras fuentes financieras.  
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PROYECTOS SALUD – Aporte complementario Per Cápita MINSAL 2008 

Nº PROYECTO/PROGRAMA Nº RESOLUCION FECHA DE 
RESOLUCION 

FECHA DEL CONVENIO MONTO TOTAL A 
TRANSFERIR 

1 
Programa de Apoyo a Planes y Tratamiento de 
Rehabilitacion 

1672 15-10-2008 01-10-2008 $ 17.006.160 

2 
Programa Red de Centros Comunitarios de Salud 
Mental 

1665 13-10-2008 01-10-2008 $ 12.950.000 

3 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE RRHH EN 
SALUD: 

1226 17-Jul-08 30-May-08 $ 2.600.000 

4 RADIOLOGICO 1020 18-06-2008 24-04-2008 $ 3.767.711 

5 Promoción de Salud 971 10-06-2008 20-05-2008 $ 8.495.927 

6 
Pasantías Nacionales de APS en CESFAM San 
Joaquín y Baeza Goñi 

745 08-May-08 28-Mar-08 $ 17.193.000 

7 ERA Sor Teresa 2647 31-12-2007 31-12-2007 $ 10.080.000 

8 ERA San Joaquín 2648 31-12-2007 31-12-2007 $ 10.080.000 

9 ERA Arturo Baeza Goñi 2646 31-12-2007 31-12-2007 $ 10.080.000 

10 PROGRAMA PARA ADULTOS OBESOS O SP 1520 11-Sep-08 19-Ago-08 $ 8.983.500 

11 
PROGRAMA PARA ACTIVIDAD FISICA EN 
PREVENCION ECNT-CV NIÑOS 

1530 12-Sep-08 19-Ago-08 $ 6.361.400 

12 Programa de Rehabilitación Integral Red de Salud 1036 19-06-2008 28-05-2008 $ 17.653.513 

13 Salud Mental Integral en APS 1021 18-Jun-08 07-Abr-08 $ 33.475.142 
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14 Complemento Laboratorio AUGE 607 23-04-2008 10-03-2008 $ 16.761.308 

15 RESOLUTIVIDAD DE APS : 5 áreas         

a Resolución de Especialidades 149 19-Feb-08 14-Feb-08 $ 24.789.254 

b Cirugía Menor 149 19-Feb-08 14-Feb-08 $ 5.068.514 

c Estipendios - At. Domiciliaria 149 19-Feb-08 14-Feb-08 $ 22.320.669 

d Atención Odontológica integral escasos recursos 149 19-Feb-08 14-Feb-08 $ 16.806.258 

16 GES Oftalmológico 581 22-Abr-08 27-Mar-08 $ 17.419.820 

17 GES Odontológico 723 01-Ago-08 19-Mar-08 $ 84.534.161 

18 COSAM (Habilitación) 625 24-Abr-08 11-Mar-08 $ 45.000.000 

19 
Programa de Apoyo al Desarrollo Chile Crece 
Contigo 

1060 23-06-2008 16-05-2008 $ 10.552.592 

20 
Programa de Reforzamiento Horas Kine 
Campaña de Invierno 2008 -Para los 3 CESFAM 

1019 18-Jun-08 23-May-08 $ 817.482 
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21 
Refuerzo KINE - IRA en SAPU - Campaña de 
Invierno 2007 

1019 18-Jun-08 23-May-08 $ 1.379.000 

22 Campaña de vacunación Influenza y Neumo 2008 560 16-Abr-08 31-Mar-08 $ 2.000.418 

23 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL 
- FONDOS MANTENCION 

1420 25-Ago-08 25-Jul-08 $ 11.002.436 

24 
PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR. APOYO AL 
MODELO DE GESTION PARA 3 CESFAM 

1844 18-Nov-08 11-Nov-08 $ 31.579.196 

25 SERVICIO ATENCION PRIMARIA URGENCIA 2649 31-Dic-07 31-Dic-07 
$ 88.708.800 

26 APORTE POR 4 CENTROS COMUNITARIOS 
SALUD FAMILIAR 

156 31-Ene-08 31-Dic-08 
$ 149.064.456 

     $ 686.530.717 

    Se resta ESTIPENDIOS 
$ 664.210.048 
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MEMORIA EDUCACIÓN AÑO 2008  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2008 se instaló en la agenda país con mayor fuerza, el tema de la crisis de la educación pública, 
la discusión se orientó en la necesidad de hacer correcciones de fondo al modelo educativo subvencionado 
(municipal y particular) y en forma especial a desmarcar el sistema municipal de educación, en un giro de 
mayor identidad con  la educación pública. La demanda de una educación pública hoy, es la demanda por 
una educación municipal de calidad, dado que en el sistema municipal se hacen más visibles las 
complejidades y limitaciones de la actual regulación mercantil de la educación chilena, por tanto, es 
necesario que el Estado revise con mayor rigor el actual ordenamiento de la educación pública, para 
hacerla capaz de asegurar oportunidades y trayectorias educativas de calidad. El desafío hoy es, “cómo 
hacer para que la educación municipal sea parte de la solución y no del problema”. A menos que el Estado, 
administre la educación, con instituciones públicas descentralizadas no vinculadas a los municipios. Quizás 
el dato más revelador de la gravedad de la crisis de la educación pública, es la caída de su matrícula: del 
78% de los escolares, en la década de los 80, cuando debutó la municipalización, al 42% actual. 
 
Entre los problemas de gestión de la educación municipal, se debe manifestar una vez más, la asimetría de 
reglas del juego para los sostenedores municipales y los privados subvencionados. Los oferentes privados 
operan en un régimen  de gran flexibilidad y baja obligatoriedad que les permite tomar decisiones fundadas 
en una racionalidad de costo-beneficio económico o de maximización de las ganancias y tienen la 
posibilidad de operar seleccionando a las “mejores” familias de los sectores en que se han instalado. La 
educación municipal, en cambio, está sujeta a reglas no escritas más amplias y reglas legales más 
estrictas, y debe además evaluar sus decisiones incluyendo criterios sociales y políticos. El Estatuto 
Docente, además, define restricciones y aumenta las obligaciones para los municipales; a ello se agrega la 
legislación orgánica de los municipios que, como es evidente, no afecta a los privados.  
 
En síntesis, las obligaciones legales, el contexto y las condiciones de gestión varían entre sostenedores 
municipales y privados subvencionados. Así, pese a que la base constitucional de la provisión de servicios 
educativos es jurídicamente igual para todos, en los hechos las reglas son más exigidas a unos que a 
otros: es decir, si bien no todos las escuelas y liceos municipales lo hacen, es claro que en cada comuna 
hay al menos un establecimiento municipal que asume o acepta esta responsabilidad de acoger a los 
estudiantes no aceptados en otros establecimientos. Esta obligación no es impuesta a los privados: un 
establecimiento privado, subvencionado o no, puede instaurar ciertas restricciones a ese derecho si ellas 
son parte de su reglamento interno y son informadas a la familia al momento de matricular a su hijo.  

En virtud de lo anterior, el Estado a través del gobierno busca compensar en algo esta situación de 
desigualdad, creando y poniendo en ejecución el fondo de mejoramiento de la gestión de la educación 
municipal lo que nos permite principalmente, es mejorar la oferta educativa de los colegios. También en el 
año 2008, entra en vigencia la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que significa privilegiar con mayores 
recursos a los establecimientos que atienden a los escolares de las familias más necesitadas. A cambio, 
estas escuelas deben comprometerse con metas de mejoramiento de sus resultados. “Es un gran avance 
en inclusión, porque corrige el problema original del subsidio a la demanda plana por alumno, 
independiente de su nivel socioeconómico”.  
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A pesar que la SEP es un gran avance para disminuir brechas de inequidad educativa, apunta solamente al 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, dejando pendiente los graves problemas  
estructurales que caracterizan el actual sistema educacional propio de una sociedad que muestra 
profundos grados de desigualdad social e inequidad en la distribución de la riqueza y del conocimiento. 
Pero también, los déficit del actual modelo educativo influyen en una gestión escolar eficiente y eficaz, 
como lo expone Pedro Montt, Jefe de Currículo y Evaluación del MINEDUC, para explicar los fundamentos 
del proyecto de Fortalecimiento de la Educación Pública. "Hay un problema global y estructural del sistema 
referido a su gobernabilidad y a la capacidad que tiene el centro de alinear los esfuerzos con la base, que 
son las escuelas y liceos, de manera de conseguir una educación de calidad". Además agrega, que "las 
actuales administraciones separan lo que es inseparable desde la perspectiva de conducción educativa: lo 
técnico pedagógico de lo administrativo". Pedro Montt plantea que hoy los municipios se centran en lo 
administrativo, mientras que el Ministerio es el soporte educativo. En este esquema emerge otro problema: 
"Si los diferentes actores no tienen claros cuáles son sus grados de responsabilidad, es difícil establecer 
exigencias y por lo tanto pedir rendición de cuentas de resultados", situación que se agrava –dice- 
atendiendo la heterogeneidad de los municipios, con capacidades técnicas muy diversas y más bien 
limitadas en general.    

El sistema de educación municipal de San Joaquín, que atiende a familias de alta vulnerabilidad social,  no 
está ajeno a la situación compleja que vive el conjunto de la educación municipal del país, dado que 
presenta condiciones desfavorables para cumplir el servicio educativo de calidad que responda a las 
necesidades de la población escolar que atiende, sin perjuicio de asumir la cuota de responsabilidad que 
corresponde en el mejoramiento permanente de nuestra propia gestión. Entre las condiciones más 
desfavorables que impiden entregar una oferta educativa de mejor calidad a los estudiantes, se pueden 
mencionar entre otras, las siguientes: 
 
El financiamiento de la educación municipal que se sustenta en la subvención escolar regular cancelada 
por asistencia media, no permite proveer los recursos necesarios para enfrentar el gasto creciente de 
remuneraciones, de gastos operacionales, del deterioro de infraestructura, en seguridad de los colegios, de 
déficit en equipamiento y material didáctico. 
 
No obstante, la materialización de algunos proyectos de infraestructura y equipamiento, constituyen un 
porcentaje muy bajo de inversión, respecto de las enormes necesidades que existen en este ámbito. En el 
segundo semestre del año 2007, el MINEDUC, abrió postulación a proyectos en que el Municipio presentó 
a todos sus colegios. Sin embargo, durante el año 2008 lograron ejecutarse algunos de ellos. 
 
Los recursos disponibles para perfeccionamiento y capacitación para el personal docente y no docente 
fueron mínimos en atención a los requerimientos presentados por la Coordinación Técnico Pedagógica 
para mejorar la gestión institucional y los procesos educativos. 
 
Sin embargo, a pesar de los inconvenientes mencionados y la compleja realidad educacional que se 
presenta año a año, durante el año 2008 se realizaron enormes esfuerzos de gestión para mejorar los 
procesos educativos e institucionales en cada una de las comunidades educativas, cuyos resultados no 
son inmediatos.  
 
A continuación, se entrega una información más detallada de las principales acciones de la gestión 
educacional 2008, desde la Dirección de Educación. 
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Principales acciones de la gestión educativa  
 
En el año 2008 se mantuvieron los objetivos estratégicos del sistema educativo tendientes a desarrollar 
una cultura participativa y de corresponsabilidad en pos de conseguir mejores resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes y en las metas institucionales de nuestros colegios. 
 
Los siguientes son los principales logros obtenidos: 
 
 Implementación de la Política Comunal de Transversalidad Educativa 

 
La política presenta  tres ámbitos o áreas estratégicas 
 
1.   Convivencia Escolar 
2.   Prevención de Drogas, Alcohol y Tabaco 
3.   Educación de La Sexualidad y Afectividad 
 
Objetivos de la política: 
 
1. Promover y generar condiciones favorables para una convivencia escolar que permita desarrollar el 
bienestar de la comunidad educativa y el logro de mejores aprendizajes 
2. Contribuir a la disminución del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en las comunidades educativas 
de las escuelas y liceos municipales de san Joaquín 
3. Desarrollar en los estudiantes el conocimiento de su condición de seres sexuados y sexuales, 
identificando las características de su etapa de desarrollo y generando las condiciones para promover el 
ejercicio de la afectividad y la sexualidad libre, sin violencia y sin fuerza de ninguna circunstancia 
 
La Política Comunal  de Transversalidad Educativa  de San Joaquín  fue aprobada por el Concejo 
Municipal y  por el Ministerio de Educación el año 2006 

 
En el año 2007, en cada colegio se efectuaron jornadas de amplia participación para presentar la Política 
Comunal de Transversalidad Educativa y dar inicio a un proceso de análisis  de la Convivencia Escolar que 
permitió identificar sus fortalezas y  nudos críticos. 
En el ámbito de la convivencia escolar,  estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y 
directivos, ratificaron y/o modificaron el diagnóstico de la convivencia escolar realizado durante el año 
2007. 
 
En los meses de noviembre y diciembre los colegios realizaron Jornadas de Convivencia Escolar con la 
participación de todos los actores educativos y determinaron las principales estrategias de solución de los 
problemas detectados.   
En total participaron 580 personas. 
 
En diciembre las propuestas de mejoramiento de la convivencia escolar fueron incorporadas a los Planes 
de Mejoramiento Educativo. 
 
Las acciones del ámbito prevención de drogas, alcohol y tabaco, son desarrolladas por PREVIENE a través 
del programa  Continuo Preventivo. 
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En el eje de la Educación de la Afectividad y Sexualidad, no se realizaron actividades. En el presente año 
se establecerán las coordinaciones pertinentes para ejecutar las acciones planificadas. 
 
 
  
 Liderazgo Técnico Pedagógico.  

 
En los dos últimos años hemos acentuado  nuestros esfuerzos por mejorar la supervisión, 
acompañamiento y evaluación de los procesos educativos que se desarrollan en los establecimientos 
educacionales municipales. Es así como en el año 2008 se mantuvieron los objetivos estratégicos 
comunales correspondientes al área de gestión de liderazgo, de gestión curricular  y gestión de convivencia 
en coherencia con la visión y misión  del sistema educativo municipal. 
 
En estas áreas de gestión  se obtuvieron los siguientes logros: 
 
a) Fortalecimiento del plan de acompañamiento técnico en los procesos de planificación, implementación 
curricular en el aula y evaluación en el 100% de los colegios municipales. 
 
La Dirección de Educación impulsó un trabajo pedagógico colaborativo con el Equipo Comunal de Gestión  
Curricular, constituidos por directores, jefes técnicos e inspectores generales de diferentes colegios,  quién 
elaboró y propuso a las comunidades educativas dos instrumentos de apoyo: 

-  Pautas de Revisión de Planificaciones  
-  Pautas de Acompañamiento Técnico a la Acción Docente en el Aula 
 

Estos instrumentos luego de ser discutidos en los colegios fueron mejorados de acuerdo con las 
observaciones formuladas y luego aplicados, en la mayoría de los casos, con una frecuencia de tres veces 
durante el año. 
Con posterioridad a la administración de instrumentos por parte de integrantes del equipo directivo y, en 
algunos casos, por parte de docentes del colegio, se realizaron actividades de retroalimentación del plan 
de acompañamiento técnico a nivel individual y talleres de reflexión pedagógica a nivel colectivo. 

 
b) El 100% de los equipos directivos la Red de Colegios Municipales de San Joaquín fueron evaluados por 
docentes y apoderados con el propósito de avanzar en la asunción y ejercicio de un liderazgo educativo 
consensuado, educativo participativo y  comprometido con la visión, misión y política  educacional del 
sistema educativo municipal. 
 
En este caso se empleó una estrategia similar al del Plan de Acompañamiento. 
Liderados por la DIREDUC, el Equipo de Gestión Comunal de Gestión de Liderazgo, constituido por 
directivos de los colegios, elaboró y  presentó a las comunidades educativas encuestas de satisfacción de 
docentes y apoderados para conocer la opinión respecto del desempeño del equipo directivo.  
Luego de recoger las observaciones de los colegios, el equipo mejoró los instrumentos y definió criterios y 
procedimientos de aplicación. 
Cada colegio socializó y realizó reuniones  de análisis de los resultados con el fin de incorporar los 
aspectos deficitarios en el perfil de liderazgo de cada Proyecto Educativo Institucional. 
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c) El 100% de los colegios logró elegir directivas de estudiantes de curso, en el segundo ciclo de 
enseñanza básica. 
 
El Equipo Comunal de Gestión de Convivencia Escolar elaboró orientaciones para la elección de dirigentes 
estudiantiles de curso con miras a lograr, en año 2009 la constitución de Centro de Estudiantes en 
Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, en cada establecimiento educacional. 
 
d) El 100% de los colegios municipales logró desarrollar el Plan de Acción de la Política Comunal de 
Transversalidad Educativa.  
 
La DIREDUC impulsó, coordinó, acompañó y supervisó las acciones correspondientes al Plan de Acción de 
la política, especialmente en el ámbito de la Convivencia Escolar. 
 
 
En  otro  plano,  la    DIREDUC,    a través de la  Unidad  de  Gestión  Técnico  Pedagógica,  desarrolló  un  
Plan  de  Acompañamiento  a  los  Jefes Técnicos de los colegios municipales mediante reuniones y visitas 
técnicas entregando orientaciones y efectuando coordinaciones en los siguientes procesos e iniciativas: 
 

a) Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. 
b) Análisis y monitoreo del PADEM 2008 
c) Elaboración Participativa del PADEM 2009 
d) Orientaciones para la elaboración y aplicación de adecuaciones curriculares a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales  
e) Supervisión del desarrollo del Plan de Mejoramiento en el contexto del Curso Taller de la 

Universidad Central y Universidad Alberto Hurtado. 
f) Coordinación y monitoreo del Proyecto de Aula “Metodologías Interactivas para la enseñanza de la 

ciencia y tecnología para profesores de Educación Básica y Educación Media” realizado durante el 
primer semestre del año pasado 

g) Orientaciones para la realización de Jornadas de Planificación del primer semestre 
h) Orientaciones para la realización de las Jornadas de Evaluación del primer semestre y 

planificación del segundo semestre 
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 Ley de Subvención Escolar Preferencial: 
 
Entrega de orientaciones, material de apoyo, realización de reuniones informativas y coordinaciones con la 
Asesoría Técnica Educativa, ARQUIMED, a las comunidades educativas para el levantamiento del 
diagnóstico institucional y elaboración de los Planes de Mejoramiento Educativo en el contexto de la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial, 20.248. 
 
La SEP busca promover la igualdad de oportunidades de los alumnos y alumnas más vulnerables de 
nuestro país, los denominados alumnos prioritarios, entregando mayores recursos a las escuelas que 
atienden a esas niñas, niños y jóvenes. En su primera etapa, la SEP favorecerá a las niñas y niños más 
vulnerables del sistema escolar subvencionado entre Pre-kinder y 4° básico. Gradualmente se 
incorporarán los estudiantes prioritarios de 5° a 8° básico.  
 

La definición de alumno prioritario se establece en la ley como aquellos alumnos para quiénes la situación 
socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. 
  
Dichos alumnos y alumnas serán identificados por JUNAEB utilizando criterios de vulnerabilidad 
relacionados con la participación en Chile Solidario, la clasificación de sus familias según la Ficha de 
Protección Social (ex ficha CAS), sus ingresos familiares y el nivel de escolaridad de los padres. 
 
El municipio de San Joaquín  suscribió un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa a 
cuatro años renovables, que lo compromete con el mejoramiento sostenido de la calidad de la educación 
que imparten mediante la elaboración e implementación de planes de mejoramiento educativo. 
 
 
 Comité Comunal de Educación Parvularia 

 
En el año 2008 las educadoras de párvulos se reunieron mensualmente y desarrollan un plan de trabajo 
con el propósito de fortalecer las prácticas  pedagógicas en este nivel educativo. 
En estas reuniones la coordinadora de este colectivo de docente hizo transferencia de un curso de 
perfeccionamiento ministerial. 
 
 
 Constitución del la Red de Docentes de Inglés 

 
El año pasado los docentes de inglés trabajaron en las siguientes líneas de acción: 
 
- Prueba Comunal de Inglés (English) 
- Prácticas innovadoras para el Aula (Students) 
- Planes de Estudio NB2 (Teachers) 

Por otra parte, organizaron y realizaron el Festival de la Voz en Inglés, proyecto financiado por  el 
Programa Inglés Abre Puertas del MINEDUC. El evento e realizó el día 26 de noviembre de 2008 en el 
Centro Educacional San Joaquín.  En él participaron 5 escuelas: Liceo Horacio Aravena Andaur, CEM San 
Joaquín, Fray Camilo Henríquez, Provincia de Ñuble y Centro Educacional San Joaquín. Cada escuela 
obtuvo tres ganadores y se entregaron premios de consuelo a todos los participantes. 
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En la ocasión los estudiantes presentaron, además, diálogos y Public Speaking, competencias de oratorias 
en inglés. 

 Perfeccionamiento 
 
a.  Docentes Directivos 
 
   En el año 2008 concluyó el  perfeccionamiento a los docentes directivos en Fortalecimiento de la Gestión 
Directiva, mediante  convenio entre la Corporación,  la Universidad Central y  Universidad Alberto Hurtado 
con financiamiento del CPEIP. 
 
En este perfeccionamiento participaron los siguientes colegios: 
 
En la Universidad Central: 

 Liceo Provincia de Ñuble 

 Liceo Municipalizado San Joaquín 

 Escuela Poeta Neruda 
 
En la Universidad Alberto Hurtado:  

 Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 

 Escuela Ciudad de Frankfort 

 Escuela Fray Camilo Henríquez 

 Escuela Su Santidad Juan XXIII 

 Escuela Santa María Eufrasia 

 Horacio Aravena Andaur 

 CEM San Joaquín 
 
 
b. Curso profesores de Educación Física 
 

Durante el 06 y 08 de noviembre se realizo la Capacitación para profesores de Educación 
Física en la disciplina del minivoley” la cual contó con la asistencia de 25 profesores del área.  
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 Proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados en el 2008. 
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal PMU / FIE 

Programa de Mejoramiento de Instalaciones Escolares 
 

Nº PROYECTO OBRAS PROPUESTAS MONTO 
ESTIMADO 

1 Mejoramiento  
Centro 
Educacional 
Provincia de 
Ñuble Nº460 

Techo patio, carpeta asfáltica, abrir vano sala de 
computación, recambio de parquets, pintura interior 
sala de computación 

47.255.000 

2 Mejoramiento 
Escuela Su 
Santidad Juan 
XXIII Nº480 

Construcción cámara desgrasadora, confección e 
instalación portón de corredera, remodelación 
protecciones primer piso, cambio de puertas en mal 
estado, protección muros perimetrales, pintura de 
escuela. 

15.108.000 

3 Mejoramiento 
CEM Horacio 
Aravena Andaur 
B-95  

Pintura fachadas de edificios, planchas de zinc en 
techos de básica, construcción de sshh damas, pozos 
absorventes en ambos vértices de patio cubierto. 

27.346.000 

4 Mejoramiento 
CEM Horacio 
Aravena Andaur 
B-95  

Reposición de salas de 1º básico e integración, 
reinstalación eléctrica, mejoramiento red de agua 
potable camarines de mujeres y hombres, baños de 
alumnos y profesores, reposición de ventanas, 
mejoramiento de pisos, red interior de aguas servidas. 

147.045.000 

5 Mejoramiento 
CEM San 
Joaquín Nº484 

Construcción de SSHH, construcción techo patio, 
reparación techo pabellón nuevo, reparación 
instalación eléctrica y tabiques, reparación piso taller 
estructuras metálicas, cambio cubrepiso sala de 
profesores, levantamiento muros de cierro, cambio reja 
frontis escuela, pintura interior escuela. 

49.986.000 

    286.740.000 
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 Fondo de Mantención y Reparación Establecimientos Educacionales 
 

ESTABLECIMIENTO Descripción general de las Reparaciones Inversión 
Ejecutada $ 

CEM Horacio 
Aravena Andaur 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en cocina y servicios 
higiénicos, adecuación eléctrica y provisión de protecciones para 
salas TIC, reparación eléctrica a servicios higiénicos, 
adecuaciones de pavimento en cocina, limpiezas alcantarillado, 
provisión de rejas de patio, provisión de protecciones oficinas. 

4.353.311 

Escuela Fray Camilo 
Henríquez Nº489 

Reparación puertas metálicas, reposición de vidrios, adecuación a 
red informática. 

5.313.564 

Escuela Víctor 
Domingo Silva Nº458 

Reparaciones gasfitería en  servicios higiénicos, adecuación 
eléctrica y provisión de protecciones para salas TIC, reposición de 
gomas escalas, pintura interior servicios higiénicos, reposición de 
puertas salas de básica, reparación puertas servicios higiénicos, 
pintura interior escuela. 

 
 

2.891.022 

Escuela Poeta 
Neruda Nº483 

Reparaciones gasfitería en  servicios higiénicos, adecuación 
eléctrica y provisión de protecciones para salas TIC, adecuaciones 
aulas de prebásica, reposición y reparación de pavimentos, 
provisión techumbre pasillo externo prebásica, reparación eléctrica 
aulas, reposición de piso cerámica sala. 

 
 
 

4.852.043 

Liceo Provincia de 
Ñuble Nº460 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en servicios 
higiénicos, provisión de protecciones para salas computación, 
pintura interior escuela, reposiciones de cañería gas cocina, 
provisión de gomas escalas. 

 
 

2.883.162 

Liceo Municipal de 
San Joaquín Nº476 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en cocina y servicios 
higiénicos, adecuación eléctrica y provisión de protecciones para 
salas TIC, provisión gomas escala, reparación general eléctrica, 
reparación general cubículos servicios higiénicos 

4.504.163 

Escuela Juan XXIII 
Nº480 

Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en servicios 
higiénicos, adecuación eléctrica para salas TIC, reparación puertas 
cubículos en servicios higiénicos, pintura servicios higiénicos 

 
3.122.915 

Escuela Sor María 
Eufrasia Nº509 

Reparaciones gasfitería en  servicios higiénicos, reparaciones sala 
taller, provisión de separador de ambiente para salas de clases. 

 
2.478.878 

Escuela Ciudad de 
Frankford Nº470 

Reposición de cubículos  en servicio higiénicos, reparaciones 
gasfitería en cocina y servicios higiénicos, reparaciones eléctricas, 
reparaciones a red de alcantarillado,  adecuación eléctrica y 
provisión de protecciones para salas TIC, limpieza ductos de 
alcantarillado. 

 
 

3.564.439 

CEM San Joaquín Reposición de vidrios, reparaciones gasfitería en servicios 
higiénicos, adecuación eléctrica para salas TIC, reparación de 
techumbre, limpieza cámaras alcantarillado. 

 
 

1.653.509 
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ESTABLECIMIENTO Descripción general de las Reparaciones Inversión 
Ejecutada $ 

CEM HAA 
reparación gasfitería 139.230 

reparación gasfitería 23.800 

CEM SJ reparación eléctrica 293.214 

458 reparación gasfitería 77.350 

460 

reposición de bastón para estanque de gas 172.550 

reparación caseta metálica de estanque gas 22.222 

reposición de cañería gas 196.350 

reposición cañería agua potable 119.000 

483 reparación gasfitería 435.540 

476 

reparación general de cubículos SSHH varones 142.800 

reparación gasfitería 223.125 

Reparación de gasfitería 172.550 

reparación gasfitería  

470 reparación gasfitería 197.302 

489 

adecuación canales y bajadas de techumbre prebásica 247.520 

reparación gasfitería 23.800 

reparación gasfitería 23.800 

reparación eléctrica 13.333 

  38.140.492 

 
 Otros proyectos relevantes 2008 

 
a)   Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 
 
En la Ley de Presupuestos para 2008 se  establece el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal en Educación, bajo la forma de transferencias. 
 
El objetivo general del fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación, mediante 
el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la 
calidad de la educación, impulsando el establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la 
calidad de la gestión educativa municipal. 
 
El municipio de San Joaquín percibió $130.295.510 los que fueron distribuidos en las iniciativas que se 
describen en el siguiente cuadro: 
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Nombre de la Iniciativa 
Descripción del Logro Monto 

Asignado 
Monto 
ejecutado 

Iniciativa 1.  
Entregando más herramientas a los 
docentes para abordar las problemáticas 
psicosociales de los estudiantes.  

El 100% de las duplas de profesionales ejecutó el Plan de 
Intervención Psicosocial. Se realizaron Talleres a Docentes y 
estudiantes, se activaron redes sociales, derivaciones de 
atención a niños/as, visitas domiciliarias a estudiantes y 
entrevistas apoderados y acompañamiento a docentes en el 
aula. 

$28.000.000 $28.000.000 

Iniciativa 2.  
Ofreciendo mayores oportunidades a 
estudiantes y apoderados para su  
desarrollo personal en  actividades 
deportivo-recreativas y artístico-culturales. 
 

De abril a noviembre se realizaron 35 talleres deportivos-
recreativos y artístico-culturales para estudiantes y 8 para 
apoderados, en el 100% de los colegios de acuerdo con la 
planificación inicial. Se financiaron premiaciones y eventos. 

$25.885.000 $25.559.422 

Iniciativa 3.  
Instalación de redes virtuales para mejorar 
los aprendizajes de  los estudiantes. 

Instalación plataforma tecnológica en 8 colegios. Desarrollo 
100% de los micro proyectos lenguaje en 4º básico y 2º medio. 
Capacitación 100% directores, jefes técnicos, coordinadores de 
Enlaces y docente de Lenguaje. Aplicación de evaluaciones tipo 
SIMCE en procesos diagnósticos, formativos y final de 
aprendizajes. 

$36.000.000 $36.000.000 

Iniciativa 4.  
Creando sistemas de evaluación continua 
de  aprendizajes de los  estudiantes. 

Valor Agregado entregó todos los informes de resultados de tres 
evaluaciones aplicadas en el año 2008 a los estudiantes de 
tercero, séptimos y primeros medios, en lenguaje y matemática. 
Informes de Valor agregado de docentes y Colegio. Informe de 
satisfacción de apoderados. 

$3.648.540 $3.648.540 

Iniciativa 5.  
Plataforma informática para una mejor 
gestión de la supervisión y evaluación de 
procesos administrativos y pedagógicos de 
los colegios municipales. 
 
 
 

La iniciativa permitió a los colegios y a la Dirección de 
Educación, utilizar la plataforma informática en diversos módulos 
de gestión administrativa y pedagógica de los procesos 
educativos desde junio a diciembre del 2008. 

$4.137.966 $4.137.966 
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Nombre de la Iniciativa 
Descripción del Logro Monto 

Asignado 
Monto 
ejecutado 

Iniciativa 6.  
Sistematización de los lineamientos 
orientadores de la Política de  Educación 
Municipal de San Joaquín. 

Se sistematizaron la opinión de los actores educativos y se 
elaboró el documento de Política de Educación Comunal del 
sistema educativo municipal de San Joaquín para la socialización 
validación en los colegios. 

$1.000.000 $1.000.000 

Iniciativa 7.  
Diseño y ejecución de una política 
comunicacional para la educación  
municipal de San Joaquín. 

Grabación y edición de video de eventos para promoción. 
Campaña de matrícula en emisoras Romance y Corazón. 
Publicación de dos insertos en diario La Cuarta. Diseño página 
web. Diseño y confección de agenda escolar para todos los 
estudiantes de los colegios municipales. Impresos varios. 

$16.000.000 15.706.050 

Iniciativa 8.  
Plan de indemnización a personal docente 
y no docente. 

Indemnización a docentes y asistentes de la educación. 
$15.624.004 14.753.197 

Total  $130.295.510 128.805.175 
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b)   Aulas TICs 2008 

La iniciativa  consiste en entregar un computador portátil, un proyector multimedia, un telón y un sistema de 
amplificación de audio a  las  aulas. 

Además TIC en Aula contempla la entrega de contenidos digitales desarrollados especialmente para el 
proyecto, en sintonía con las estrategias LEM (Lectura, Escritura y Matemática) y ECBI (Educación en 
Ciencias Basada en la Indagación) del Ministerio de Educación.  

Incluye, también,   dos capacitaciones de parte del centro zonal que corresponda: 

 Tecnológica: consistente en la explicación de las normas técnicas de los equipos, cómo se usan, 
cómo cuidar las baterías, cómo conectarlos, etc.  

 Pedagógica: entrega de materiales y orientaciones para insertar curricularmente las TICs en 
clases. 

En el 2008, de primero a cuarto básico, todos los colegios municipales de San Joaquín recibieron este 
beneficio, con excepción del Centro Educacional San Joaquín y escuela Fray Camilo Henríquez. 

 
 
 
 Proyectos para Ejecución 2009 

 

 PROYECTO 
OBRAS PROPUESTAS 

MONTO 
ESTIMADO 

1 Mejoramiento Escuela Poeta Víctor 
Domingo  
Silva Nº458 

Techado de patio, mejoramiento de baños de 
prebásica, acondicionamiento de casino, 
construcción de bodega y cambio de piso de 
madera por piso cerámico. 

49.556.164 

2 Mejoramiento Escuela Ciudad de 
Frankfort  
Nº470 

Mejoramiento de Red de Aguas Servidas en 
SS.HH., Reposición Red eléctrica, 
Construcción cubierta multicancha, arreglos y 
mejoramientos en pinturas, terminaciones 
muros SS.HH, patio cubierto pre-básica, 
puertas y mobiliario urbano. 

143.227.740 

3 Mejoramiento Centro Educacional 
San Joaquín Nº476 

Mejoramiento Red eléctrica, Mejoramiento 
instalaciones sanitarias, Mejoramiento 
revestimientos y terminaciones en general, 
considerando: puertas, ventanas, pisos, muros 
de casino, etc. 

128.083.993 

4 Mejoramiento Escuela Poeta Neruda 
Nº483 

Techado de patio y de escalera, reconstrucción 
de salas de prebásica y ampliación casino. 
 
 

39.999.000 

http://www.lem.com/
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=934&id_portal=17&id_contenido=838
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 PROYECTO 
OBRAS PROPUESTAS 

MONTO 
ESTIMADO 

5 Mejoramiento Escuela Fray Camilo 
Henríquez Nº 489 

Construcción de bodega, habilitación sala 
Centro General de Padres, áreas verdes 
patios. 

18.000.000 

6 Mejoramiento CEM San Joaquín Nº 
484 

Construcción de SSHH, construcción techo 
patio, reparación techo pabellón nuevo, 
reparación instalación eléctrica y tabiques, 
reparación piso taller estructuras metálicas, 
cambio cubrepiso sala de profesores, 
levantamiento muros de cierro, cambio reja 
frontis escuela, pintura interior escuela. 

49.986.000 

   428.852.897 

  
 
Aulas TICs de 5º a 8º año básico en todos los colegios municipales. 
Aulas Aulas TICs de 1º   a  8º año básico. 
 

CUADRO INGRESOS V/S EGRESOS 
EDUCACIÓN AÑO 2008    

    

Establecimiento Ingresos Egresos Saldo 

Direduc 38,841,175 62,297,642 -23,456,467 

Liceo Horacio Aravena Andaur 704,409,282 703,527,513 881,769 

Establecimiento 470 168,195,098 200,138,691 -31,943,593 

Liceo Municipal San Joaquín 476 264,107,555 264,882,320 -774,765 

Establecimiento Fray Camilo Henriquez 489 333,290,022 317,535,829 15,754,193 

Establecimiento Víctor Domingo Silva 458 192,774,867 222,689,173 -29,914,306 

Establecimiento Provincia de Ñuble 460 279,213,925 289,856,417 -10,642,492 

Establecimiento Juan XXlll 480 188,491,643 221,766,301 -33,274,658 

Establecimiento Cem San Joaquín 484 209,133,934 273,735,648 -64,601,714 

Establecimiento Poeta Neruda 483 206,287,894 206,413,397 -125,503 

Establecimiento 486 3,985,470 3,683,676 301,794 

Establecimiento Sta Eufrasia 509 85,864,845 61,394,563 24,470,282 

Totales 2,674,595,710 2,827,921,170 -153,325,460 
Notas: 

1.- Los ingresos incorporan subvenciones fiscales, aporte municipal, leyes especiales, devolución de licencias médicas 

2.- Los egresos incorporan remuneraciones, honorarios, finiquitos.- 
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 Matrícula 2008 por establecimiento, niveles de enseñanza y cursos. 
 
La matrícula de abril  de 2008,  los colegios municipales en el año 2008 correspondió a 4.530 estudiantes. 
La distribución por niveles de enseñanza es la siguiente: 
 

NIVEL DE ENSEÑANZA MATRICULA PORCENTAJE 

Educación Parvularia 459 10.13 

Escuela de Lenguaje 28 0.62 

Educación Básica 2.851 62.94 

Educación Media 623 13.75 

Educación de Adultos 569 12.56 

 4.530 100 
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La distribución por establecimiento y niveles   fue la siguiente: 

  EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN  BASICA 

EDUCACIÓN MEDIA EDUCACIÓN  ADULTOS ESC TOT 

  PARVULARIA    A-C Ind Téc A-C Ind Téc   E. Básica E. Media LENG EE 

COLEGIO PK K TOT 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOT 1º 2º 3º 3º 3º 4º 4º 4º TOT 1º 2º 3º TOT 1º 2º TOT     

458 
CUR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0               0 0 0   0     0   9 

MAT   14 14 35 27 39 31 41 45 43 36 297                 0 0 0   0     0   311 

460 
CUR 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 10 0               0 0 0   0 1 1 2 1 16 

MAT 23 40 63 54 41 42 41 58 40 35 34 345                 0 0 0   0 35 45 80 13 501 

470 
CUR 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0               0 0 0   0     0 1 11 

MAT 31 25 56 20 18 21 25 23 34 24 31 196                 0 0 0   0     0 15 267 

476 
CUR 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 10 0               0 0 0   0 1 1 2   14 

MAT 15 28 43 30 42 36 43 57 43 42 58 351                 0 0 0   0 44 45 89   483 

480 
CUR 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0               0   0   0     0   10 

MAT 12 22 34 29 18 28 26 33 30 29 26 219                 0 0 0   0     0   253 

483 
CUR 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0               0   0   0     0   10 

MAT 14 28 42 29 28 38 36 34 34 35 30 264                 0 0 0   0     0   306 

489 
CUR 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 16 0               0   0   0     0   19 

MAT 35 60 95 73 67 65 72 74 83 79 73 586                 0 0 0   0     0   681 

CEM CUR 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1   2 1   1 1 7   0   0     0   17 

SJ MAT 3 8 11 14 10 17 13 14 26 15 20 129 36 24   16 7   6 4 93 0 0   0     0   233 

CEM CUR 2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 3 16 4 4 5     4     17   0 1 1 1 1 2   41 

HAA MAT 36 65 101 29 47 48 53 48 76 72 91 464 158 139 127     106     530 0 0 18 18 41 44 85   1198 

509 
CUR     0 0 0 0           0 0 0             0 1 2 2 5 2 1 3   8 

MAT     0 0 0 0 0 0   0   0 0 0             0 35 67 69 171 82 44 126   297 

TOT CUR 9 13 22 11 11 11 11 13 11 11 13 92 5 5 5 2 1 4 1 1 24 1 2 3 6 5 4 9 2 155 

TOT MAT 169 290 459 313 298 334 340 382 411 374 399 2851 194 163 127 16 7 106 6 4 623 35 67 87 189 202 178 380 28 4530 
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Matrícula histórica red de colegios municipales 2004 – 2008 
 

AÑO MATRÍCULA 

2004 5.721 

2005 5.325 

2006 4.975 

2007 4.668 

2008 4.530 

 
 
El  cuadro  muestra  una  caída  sostenida  de  la  matrícula  en  el  periodo 2004-2008, que se  

refleja en la  
pérdida  de   1.19 1   estudiantes  correspondiente  a  un  20.81%,   lo  que  constituye   menores   

ingresos  
con  gastos  de  docentes  y  operativos que no disminuyen en la misma proporción, generando 

déficit en el 
presupuesto. 
 
 
 Rendimiento Escolar 

 
Resultados SIMCE  2007 
 
El promedio general de la Red de Colegios Municipales de San Joaquín de los cuartos años 
básicos se encuentra por debajo de los promedios nacionales en los tres subsectores de 
aprendizaje evaluados. 
 
Sólo dos colegios, logran superar la barrera de los 250 puntos en Lenguaje, Centro Educacional 
San Joaquín y Escuela Poeta Neruda. 
 
Complementariamente el SIMCE presenta resultados de  Niveles de Logro,  que son 

descripciones de los 
conocimientos  y  habilidades  que  deben   demostrar  alumnos  y  alumnas para que su 

desempeño sea  
ubicado en una de estas tres categorías: Avanzado, Intermedio o Inicial. 
Entre un 51% y 53% nuestros estudiantes se ubican en la categoría inicial. 
 
El promedio general de la Red de Colegios Municipales de San Joaquín de los octavos años 
básicos se encuentra por debajo de los promedios nacionales en los tres subsectores de 
aprendizaje evaluados. 
 
Tres colegios obtienen resultados por sobre la franja de los 250 puntos de promedio.  
En lenguaje escuela Poeta Víctor Domingo Silva. En matemática CEM Horacio Aravena Andaur, 
Centro Educacional Provincia de Ñuble y  escuela Poeta Víctor Domingo Silva. En naturaleza 
Horacio Aravena Andaur y Centro Educacional Provincia de Ñuble. 
 
Los resultados  SIMCE 2008, correspondientes a cuartos básicos y segundos medios, aún no se 
entregan oficialmente. 
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Los segundos medios rindieron prueba SIMCE en el año 2008, sin embargo los resultados no 
han sido  

comunicados aún. 
  
 Coordinación Extraescolar 

 
Las principales líneas de acción de la Coordinación Extraescolar desarrolladas en el año 2008 
son las siguientes: 

 
a)  Fondo de Apoyo al Mejoramiento de  la Gestión Municipal 
 
 

En función a la iniciativa Nº 2 del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal se realizaron diversos talleres tanto para alumnos como apoderados a elección de 
cada establecimiento educacional, de acuerdo a su realidad.  

A continuación se presenta un cuadro de los talleres realizados durante el 2008 
financiados por el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión. 
    

Colegio Taller 483 Gimnasia Rítmica  

458 Voleibol “ Fútbol 

“ Básquetbol “ Teatro  

“ Teatro “ Folclore 

“ Baile y danza “ Aeróbica  

“ Baile Entretenido 489 Básquetbol 

460 Voleibol “ Teatro 

“ Fútbol “ Tenis de mesa 

“ Teatro “ Guitarra 

“ Coro CEM HAA Teatro  E. Media 

“ Baile entretenido “ Teatro E. Básica 

470 Gimnasia rítmica “ Baile entretenido E. Media 

“ Danza “ Voleibol E. Básica 

“ Handbol y fútbol “ Baile entretenido 

“ Voley CEM San 
Joaquín 

Baile entretenido 

“ Baile entretenido “ Voleibol y ajedrez 

476 Básquetbol “ Danza  

“ Voleibol “ Folclore 

“ Danza “ Gimnasia rítmica 

“ Teatro   

“ Baile entretenido   

480 Handbol y baby fútbol   

“ Conjunto coral e instrumental   

“ Alimentación   
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La finalidad de implementar talleres tanto deportivo-recreativos, artístico-culturales, es 
aumentar la oferta educativa de los colegios de nuestra comuna, para lo cual se realizan 2 
talleres artísticos y 2 talleres deportivos, por colegio, además 1 taller para apoderados. Según los 
registros de asistencia los talleres tanto deportivos como artísticos cubrieron las necesidades de 
760 alumnos y alumnas. La participación de los apoderados alcanzó un promedio de asistencia  
de 119 personas. 
 
 
 b)  Otras Actividades Financiadas por el Fondo  

 
Se financiaron campeonatos, lienzos, encuentros (teatro, danza, cueca, etc), actividades 

con apoderados, arriendo de sonido,  etc.  
En el siguiente cuadro, se detallan las actividades financiadas por el Fondo de Apoyo al 

Mejoramiento de la Gestión. 
    
 
 
 

Nº ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 

1. 1. Jornada artística Centros de 
Padres y Apoderados. 

     X     

2. 3. Campeonato de Fútbol damas y 
varones.   

 X X X  X X    

3. 4. Campeonato de Básquetbol 
varones.   

  X X       

4. 5. Campeonato Handbol damas y 
varones. 

  X X       

5. 6. Campeonato de Voleibol damas.    X       

6. 7. Campeonato de Tenis de Mesa 
damas y varones  

     X     

7. 8. Campeonato de Ajedrez damas y 
varones. 

     X     

8. 9. Torneo de cueca.    X  X     

9. 11. Cross country damas y varones E. 
Básica y Media. 

       X X  

 
 
 
   Durante el año 2008 se invierten más de $ 25.800.000.-  por conceptos del Fondo de Apoyo. 
Se destinaron más de $22.000.000.- para contratación de monitores y más de $1.500.000.- para 
adquisición de  implementos para los nueve colegios  de nuestra comuna. 
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Otros eventos 
a)  Campeonatos  y Encuentros Deportivo-Artísticos  
 
 

El día 30 de agosto se realizó la muestra artística de Centros de Padres y Apoderados, 
donde se reunieron más de 300 apoderados de los 9 establecimientos educacionales  
municipales, los cuales presentaron todo el trabajo realizado durante el año en los distintos 
talleres. 
  Los Campeonatos Comunales  Deportivos reunieron a más de 600 deportistas en las distintas 
áreas. 
 El campeonato de cueca reunió más de 40 parejas de enseñanza básica y media con un 
promedio de  asistencia de 150 espectadores.. 
  
  En el mes de noviembre se realizo la premiación de todos los campeonatos deportivos 
realizados durante el año en el Gimnasio Municipal, la cual reunió a más de 450 deportistas de 
los nueve Establecimientos Municipales.  
 
 
b)  SAL GI BA SU (Salta, gira, baila, sube) 
 
 

Durante el segundo semestre los alumnos y alumnas de los colegios participaron del 
proyecto “SALGIBASU” el cual reunión a más de 360 deportistas varones y 180 deportistas 
damas, desde 5º básico hasta 2º medio, los que compitieron en las disciplinas de handbol y baby 
fútbol, los primeros lugares clasificaron a la etapa zonal realizada en la comuna de La Florida. 

 
c)   Escuelas Preventivas de Futbol 
 

El Ministerio del Interior en conjunto con la Municipalidad y la Dirección de Educación a 
partir del mes de abril hasta noviembre, selecciona a dos de nuestros colegios (Su Santidad 
Juan XXIII 480 y el Centro Educacional San Joaquín,476) para implementar el proyecto 
Escuelas Preventivas de Fútbol, en el cual participaron más de 80 alumnos y alumnas de los 
dos establecimientos educacionales. Los monitores que dictan el taller son ex jugadores de 
fútbol profesional más una dupla psicosocial (una psicóloga y una asistente social)  la cual 
realiza un diagnostico y derivación de los 30 alumnos y alumnas que se encuentran en riesgo 
social.  

 
 

d)   Escuelas Abiertas  a la Comunidad 
 

A partir del mes de abril hasta diciembre, Chiledeportes en conjunto con la Dirección de 
Educación  selecciona siete colegios para implementar el proyecto Escuelas Abiertas a la 
Comunidad.  

Se realizaron talleres deportivo-recreativos 2 veces por semana incluyendo el día 
sábado, con el fin de integrar a la comunidad a las actividades que se ejecutan en el colegio y 
generar una mayor identidad y participación, tanto de alumnos como apoderados hacia el 
colegio. Para esto Chiledeportes contrata un monitor que realiza los talleres y un auxiliar que 
colabora abriendo el colegio y habilita las instalaciones para un buen funcionamiento de la clase, 
y entrega implementos deportivos a los colegios que participan del proyecto. 
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   Los establecimientos que participaron del proyecto fueron: 
 

1. Horacio Aravena Andaur. 
2. Su Santidad Juan XXIII, 480. 
3. Poeta Víctor Domingo Silva, 458. 
4. Liceo Municipalizado San Joaquín, 460. 
5. Centro Educacional San Joaquín, 476. 
6. CEM San Joaquín. 

 
e)   CORPORACION DE DEPORTES 
 

El Área Extraescolar trabajó en conjunto con la Corporación de Deportes de San 
Joaquín, es así que en diferentes actividades existió un apoyo mutuo  en: 

 
1.- Recreación en tu Barrio. 
2.- Premiación Campeonatos Comunales. 
3.- Cross Country Comunal. 
4.- Inauguración piscina Municipal. 
 
 
 Evaluación del desempeño profesional docente 2008 

El Sistema de Evaluación Docente surge a partir del acuerdo suscrito por el Ministerio de 
Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de Chile. Es el 
sistema de evaluación del desempeño de los docentes del sistema municipal, en base a los 
dominios, criterios y descriptores del Marco para la Buena Enseñanza (MBE). 

Al término del proceso de evaluación, el docente obtiene un resultado final que corresponde a 
una de las siguientes categorías (artículo 9º del Reglamento sobre Evaluación Docente): 
Destacado, Competente, Básico e Insatisfactorio. 

Resultados: 
Distribución de docentes evaluados por ciclo y subsector de enseñanza  del sistema educativo 
municipal de San Joaquín. 
 

Comuna Destacado Competente Básico 
Insatisfac 

torio 

Insatisfactorio 
por Art. 36, 
Ley 20.079 

Evaluación 
Objetada 

TOTAL 
Docentes 

en 
evaluación 

San 
Joaquín 

3 43 10 0 6 0 62 
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El cuadro anterior 
permite concluir que el 
74.2% de los docentes 
evaluados se sitúa en 
las categorías 
superiores, es decir, 
destacado y 
competente, resultados 
que indican un 
desempeño profesional 
satisfactorio. 
 
Cabe destacar que 
ningún docente fue 
clasificado en la 
categoría 
insatisfactorio. 

 
 

Por otra parte, y en conformidad al artículo 36 de la Ley 20.079, los docentes que no 
cumplieron con su obligación de evaluarse se presumen evaluados en  el nivel de 
desempeño Insatisfactorio y tienen la obligación de evaluarse en el presente año. 

 
 Programas JUNAEB 

 
JUNAEB, es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la Ley Nº 
15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas 
y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, 
permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo. 
 
Área Salud: 
 
Objetivo: 
     Lograr la pesquisa temprana de problemas visuales en los niños/as.  
   
  Acciones : 
      Se realiza en el mes de marzo una primera  detección por el profesor jefe de cada nivel, 
ingresando los datos en un INA (Índices de Necesidades de Atención) que es presenta por 
escuela. Una vez gestionados los cupos en JUNAEB, evalúa una tecnóloga o APS (atención 
primaria de la salud) y se derivan a un centro medico asignado. En el año 2008 se logra trasladar  
al oftalmólogo  a la comuna realizando  las atenciones en una escuela municipal (Liceo Provincia 
de Ñuble nº 460) lo que beneficia a los niños (as) mejorando la asistencia  a controles e 
ingresos. Las recetas ópticas se derivan a la óptica Trento, teniendo los beneficiados la 
oportunidad de elegir el modelo de sus lentes. 
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Se realizan  pesquisas en las especialidades de: 
 

 Oftalmología 
 Otorrino 
 Traumatología 
 

Programa de Salud Escolar   

  

Comuna Oftalmología 
Ortesis 
(lentes) 

Traumatología Otorrino 
ortesis 

(audífonos) 

Beneficiarios  
236 157 20 27 3 

Se entregan Ortesis (Lentes, Audífonos)  que sean requeridas por los alumnos diagnosticados 
con problemas de Salud. 

 
Área Alimentación Escolar PAE 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente alimentación 
complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos y alumnas de 
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el 
año lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de Educación Parvularia 
(Pre-Kinder y Kinder), Básica, Media y Universitaria, con el objeto de mejorar su asistencia a 
clases y evitar la deserción escolar.  

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación complementaria y diferenciada: 
desayuno u once, y almuerzo, dependiendo de las necesidades de los escolares. Cubre 
alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales del día de los escolares de enseñanza 
básica y media y entre un 45 y un 50 % de los requerimientos de los preescolares.  

Programa de Alimentación Escolar 

  

Comuna Básica Media Párvulos 
Chile 

Solidario 
Otros 

Programas 

Beneficiarios 
Diarios 
Desayuno/almuerzo 

4.453 992 520 452 500 

Beneficiarios 
Anuales  
Desayuno/almuerzo 

489.830 9.920 10.500 4.520 1.540 
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Programa de Recreación y Promoción: 

 Recreación en tu Escuela 

Juegos inflables, talleres artísticos, manualidades y coreografías son algunas de las entretenidas 
actividades que se tomarán por cinco días ciertos establecimientos de las regiones V, VIII y 
Metropolitana. Por medio de esta feria de recreación, toda la comunidad escolar compartirá, 
jugará y se divertirá aprendiendo, con el objetivo de estimular las habilidades individuales y 
sociales, la condición física y la coordinación.  

Recreación en tu Barrio 

Música, batucadas, entretenidos juegos y un gran show de clausura son algunos de los 
ingredientes de esta espectacular fiesta que se desarrolla en distintos espacios comunales y que 
estará abierta a toda la comunidad. 
 
Programa de Recreación   

  

Comuna 
Paseos 

Zoológico 

Recreación 
en tu 

escuela 

Recreación 
en tu Barrio 

Campamento 
de verano 

Beneficiarios  
1.160 700 2.500 80 

 
 
 Educación Diferencial y Especial 

Proyecto de Integración Escolar (PIE) 
 
La política Nacional de Educación Especial en conjunto con la ley 19284 refuerzan en sus 
fundamentos y lineamientos una especial preocupación por los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, lo cuales  tienen derecho a ser educados y respetados en 
razón de sus características individuales con el correspondiente apoyo de un equipo 
multidisciplinario que afronte de manera profesional, comprometida y coherente la realidad de 
aprendizaje que los estudiantes van enfrentando y progresando. Es por ello que en cada una de 
las escuelas municipales diurnas de San Joaquín existen profesionales idóneos quienes asumen 
un rol innovador y transformador de las prácticas tradicionales  de los programas y servicios para 
atender a la diversidad y, de esta manera, dar cumplimiento a la visión y a la misión de este 
sistema municipal de educación. 
 
Durante el 2008 el equipo PIE (Proyecto de Integración Educativa) realizó una serie de 
actividades distribuidas a lo largo del año académico, a fin de concentrar todos los esfuerzos en 
concordancia con las inminentes necesidades académicas de los alumnos/as. Entre ellas es 
posible destacar la intervención pedagógica, la pesquisa precoz de los alumnos y alumnas que lo 
necesitaron incorporando niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, (NEE) según 
necesidad al Proyecto de Integración Educativa.  
Además, fortalecimiento de las instancias de trabajo con docentes de aula en acciones de 
devolución y retroalimentación de los niños y niñas atendidos durante el periodo, con el fin de 
mantener en constante sensibilización a los actores de cada unidad educativa. 
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Tipo de Discapacidad y Trastorno por Establecimiento 2008
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La distribución de los alumnos/as por escuela  se define en el siguiente gráfico: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Diferencial 
 
 
 
 
 
Los Establecimientos de Educación Municipal de la comuna de San Joaquín desde el año 2008 
atienden alumnos y alumnas en grupo diferencial en los nueve colegios 
Los Grupos  Diferenciales de los Establecimientos de Educación regular tienen como propósito 
atender alumnos y /as con NEE no asociadas a una discapacidad, que presentan problemas de 
aprendizaje y/o adaptación escolar, ya sean de carácter transitorio o permanente. 
El término NEE es una definición pedagógica, interactiva y contextual del aprendizaje, que se 
asocia no sólo a las dificultades o discapacidades de los alumnos, sino que a la forma cómo la 
escuela  desarrolla el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 
El Decreto Nº 291 del 13/07/99 y que se aplica desde Marzo del 2000, reglamenta el 
funcionamiento de los Grupos Diferenciales en los Establecimientos Educacionales. 
Esta función es desempeñada por educadoras diferenciales especialistas en problemas de 
aprendizaje. Durante el año 2008 se incorporaron cinco educadoras a  cinco de las escuelas que 
no contaban con esta especialista. 
 
Rol del profesor o profesora de grupo diferencial: 
 
 Apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el aula común, realizando un trabajo 

colaborativo con el profesor del curso con quien debe coordinar  acciones tales como 
evaluación psicopedagógica, adaptación curricular, apoyos en el aula común y/o en el 
aula de recursos, elaboración de material diversificado de apoyo pedagógico.  

 
 Trabajar con la familia para que se incorpore activamente al proceso educativo de su 

hijo.  
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La efectividad del trabajo se vio reflejada en la excelente evaluación que obtuvieron las 
especialistas en cada una de las unidades educativas. 

Colegio Jornada 
Promedio  

Nº atendidos 
Nivel 

Victor Domingo Silva  Nº458 30 
40 

 
Primer y segundo ciclo básico 

Provincia de Ñuble Nº 460 30 25 Primer ciclo básico 

Ciudad de Frankfort Nº 470 30 25 Primer ciclo básico 

Centro Educacional  San 
Joaquín Nº 476 

30 25 Primer y segundo ciclo básico 

Su Santidad Juan XXIII Nº 480 36 28 Primer y segundo ciclo básico 

Fray Camilo Henríquez Nº 489 30 30 Primer ciclo básico 

Centro Educacional Municipal  
Horacio Aravena Andaur B-95 

30 30 Primer y segundo ciclo básico 

CEM San Joaquín 44 43 Primer y segundo ciclo básico 

 

La atención de primer o segundo ciclo básico depende de las necesidades de la escuela y la 
cantidad de niños por ciclo que requieran intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje en 
forma sistemática y complementaria al aula regular.  
 
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/as entre los 2 años 11 meses a los 3 años 
11 meses. 
Las escuelas de Lenguaje son reguladas por el decreto 1300 quien aprueba planes y programas 
específicos para alumnos con Trastornos Específicos del Lenguaje. 
Estas escuelas funcionan en las dependencias de las escuelas Provincia de Ñuble  Nº 460 y 
Ciudad de Frankfort Nº 470. Cada escuela atendió durante el año 2008  un promedio de 13 niños 
cada una, teniendo la libertad de recibir hasta 15 niños, para constituir el curso. 
En este contexto los niños y niñas son atendidos por una educadora diferencial especialista en 
Trastornos Específicos del Lenguaje, o con postítulo en Lenguaje; además reciben la atención de 
un profesional fonoaudiólogo que realiza la intervención específica del área lingüística. 
 

Colegio Horas educadora Horas Fonoaudiólogo 

Provincia de Ñuble 22 4 

Ciudad de Frankfort 22 4 

 
Los niños y niñas asisten en jornada única 22 horas lectivas más media hora de atención del 
especialista fonoaudiólogo quien por decreto puede atender hasta 3 niños /as por cada media 
hora. 
Es éste profesional, el responsable de realizar la pesquisa de los niños que presenten una 
problemática específica en el área del Lenguaje. 
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 Programa PREVIENE 
 
 
En el trabajo 2008 el Previene en el área de Educación ha conseguido implementar el Continuo 
Preventivo en casi todos los establecimientos municipales, esto significa que los niños a lo 
menos tienen más de 6 sesiones sobre prevención de drogas, desarrollando, por lo tanto no solo 
la prevención del consumo, si no que también fortalecen su identidad, su autonomía, su sentido 
de comunidad, factores que potencian la calidad de vida de los niños. 
 
Este programa está compuesto por los siguientes subprogramas: 

 EN BUSCA DEL TESORO: para  niños/as de Educación Parvularia. 

 MARORI Y TUTIBU: dirigido a niños/as de 1º a 4º Básico. 

 QUIERO SER: se aplica con alumnos/as de 5º a 8º Básico. 

 YO DECIDO: para estudiantes de Enseñanza Media. 
 

Todos estos programas, buscan la promoción de estilos de vida saludables, de factores 
protectores y conocimiento de los factores de riesgo. Se busca involucrar a las familias para 
incorporarlos a la red preventiva, generando enlace, empoderamiento y compromiso comunitario, 
responsabilizándonos integralmente con la realidad país. 
 
La otra línea de intervención, es la capacitación a docentes y apoderados, siempre a solicitud de 
los directores, previo contacto personal del PREVIENE con las escuelas, en esta línea se han  
realizado mesas de trabajo. 
 
 
 Escuela de Tránsito 

 
La escuela de Tránsito es un programa que tiene ocho años de funcionamiento en San Joaquín y 
desarrolla conductas de autocuidado, y prevención de accidentes en niños/as de educación 
parvularia y en estudiantes de primero a quinto año básico mediante  clases teóricas prácticas. 
 
El programa sustenta su acción pedagógica en el marco curricular de la Educación Básica que 
establece objetivos obligatorios relacionados con la comprensión del medio atingente con la 
educación vial, como asimismo respecto de la transversalidad, en particular lo referente a la 
formación ética, crecimiento, autoafirmación personal y fortalecimiento de sanas relaciones 
interpersonales y con el entorno. 
 
Durante el año 2008 se realizaron 536 horas de clases atendiendo a un total de 1360 alumnos 
de colegios municipales y 103 alumnos de colegios particulares subvencionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SAN JOAQUIN 

                                               MEMORIA 2008 

 61 

 

 

 
 
 Organizaciones Escolares 

 
a)  Centros de Padres y Apoderados. 
 
A partir del presente año la Dirección de Educación a través de la Coordinación Extraescolar 
establece reuniones de trabajo para motivar la participación de los apoderados en las actividades 
que organizan los establecimientos y la Corporación Municipal. 
 
El 30 de agosto se realiza el Primer Encuentro Artístico para Centros de Padres y Apoderados 
de los Establecimientos Municipales de San Joaquín. 
 
 

ESTABLECIMIENTO Vigencia 
de Centro  
de Padres 

Profesor 
Encargado 

Plan de  
Trabajo 

Poeta Víctor Domingo Silva Sí Sí Sí 

Centro Educacional Provincia de Ñuble 
460 

Sí Sí Sí 

Ciudad de Frankfort Sí Sí Sí 

Centro Educacional San Joaquín 476 Sí Sí Sí 

Su Santidad Juan XXIII Sí Sí Sí 

C E M San Joaquín Sí Sí Sí 

Fray Camilo Henríquez Sí Sí Sí 

Poeta Neruda Sí Sí Sí 

CEM Horacio Aravena Andaur Sí Sí Sí 

 
b)  Centros de Estudiantes  
 
 Durante el primer semestre se elabora, en  conjunto con el Equipo Comunal de 
Convivencia Escolar las orientaciones para la formación de directivas de curso, las que se 
aplican en los colegios durante el mes de agosto. 
En el mes de agosto el 100% de los colegios de enseñanza básica que no contaban con 
Directiva de Curso la conformó exitosamente, para el año 2009 está planificado la constitución 
de Centros de Estudiantes de Enseñanza Básica. 
 
c)  Consejos Escolares 
 

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares para todos los 
establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria, por lo que no se debe 
prohibir su constitución. 

La creación de los Consejos Escolares, como una instancia en la cual se reúnen y participan 
representantes de los distintos actores que componen la comunidad educativa, para informarse, 
proponer y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación 
en sus establecimientos. 
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El Consejo Escolar está compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: el/la director/a, el/la 
sostenedor/a o su representante, un/a docente elegido por sus pares, el/la presidente/a del 
Centro de Alumnos y el/la presidente/a del Centro de Padres.  

El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, propositivo y resolutivo (Sólo 
cuando el sostenedor así lo determine).  

En el año 2008 la totalidad de los Consejos Escolares  de los colegios municipales, cumplieron el 
Plan de Acción y realizaron las reuniones ordinarias con presencia del representante del 
sostenedor. 
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MEMORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
Durante al año 2008 la Unidad de Recursos Humanos, con dependencia directa de Secretaría 
General, desarrolló tareas orientadas principalmente a consolidar el sistema de pago de 
remuneraciones, dar continuidad a Plan de Prevención de Riesgos en temas de seguridad 
laboral y brindar una mejor atención a sus funcionarios. 
 
Debido a cambios internos en su organización, la unidad de Recursos Humanos, quedó 
conformada con  tres funcionarios. Esto implica un desafío para la Institución en el sentido de 
mantener los procesos administrativos y cumplir con los objetivos planteados. Para ello se 
reforzó la idea de la multifuncionalidad y atender así todos los requerimientos  propios del área. 
 
En el área de remuneraciones, se consolidó el proceso del pago de las remuneraciones, el cual 
se encuentra externalizado, de los sectores de educación, salud y administración , entendiendo 
que se encuentran afectas a distintos estatutos, por lo que se debe constantemente aplicar los 
nuevos contenidos legales que las vinculan. 
 
Con el objetivo de minimizar cada vez más los procesos administrativos que implican una mayor 
carga de trabajo, es que de un universo de 680 pagos mensuales promedio, más de un 60% de 
nuestros funcionarios reciben el pago de sus remuneraciones a través de depósito. También se 
destaca que el pago de las cotizaciones previsionales se realiza  en forma electrónica, ahorrando 
tiempo y destinación de recurso humano. 
 Cabe señalar, que dado el estado financiero de la Corporación, es que durante el año 2008, en 
los meses  de octubre, noviembre y diciembre, se llevó a cabo un proceso de declaración y no 
pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las AFP. Este proceso quedó 
completamente normalizado en el mes de febrero de 2009 quedando la Institución al día en el 
tema deuda previsional. 
 
 
Durante el año 2008, en los sectores de Educación y Salud, se acogieron a retiro voluntario 
impulsados por las respectivas leyes que rigen a ambas áreas, 11 docentes y 17 funcionarios de 
los Centros de Salud.  
Estos funcionarios se retiraron de su quehacer, en la mayoría de los casos,  después de haber 
trabajado y entregado su aporte profesional en esta comuna por más de 20 años. 
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DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS 
 

 
La Corporación cuenta con un total promedio de 660 trabajadores en las dotaciones de 
Educación , Salud y Administración Central para el año 2008, distribuidos de la siguiente 
manera; 377 funcionarios docentes y no docentes, 270 funcionarios en salud y 11 funcionarios 
en las dependencias de la Administración Central. 
El costo anual en remuneraciones para todos los trabajadores de la Corporación alcanzó la suma 
de  $4.388.173.823.- 
 
En personal contratado con prestación de servicios a honorarios, en el área de salud para el año 
2008, fue de 195 funcionarios en promedio, para cubrir proyectos y extensiones horarias en esa 
área. En el área de Educación hubo 40 funcionarios a honorarios para cubrir los talleres en los 
establecimientos educacionales y 10 profesionales contratados para programa Psicosocial. En la 
Administración Central hay dos funcionarios bajo la modalidad de honorarios.  
 
Cabe señalar que en períodos de alta demanda de licencias médicas, debido a la necesidad de 
cubrir la ausencia del trabajador y poder seguir brindando un buen servicio tanto a los usuarios 
de los Centros de Salud Familiar como los niños que asisten a nuestros establecimiento de 
educación, es que aumenta la masa de trabajadores en esos meses, ya que se contrata personal 
de reemplazo. 
 
A continuación una estadística  general de licencias médicas durante el año 2008 que refleja 
esta realidad  
 
 
CUADRO LICENCIAS MEDICAS AÑO 2008 
 

Mes  Nº licencias Nºdias perdidos Costo estimado 

Enero 41 550 7.066.503 

Febrero 42 805 12.917.295 

Marzo 78 839 12.693.450 

Abril 127 1.176 13.540.495 

Mayo 115 1.273 15.759.086 

Junio 147 1.388 16.279.568 

Julio 109 1.125 16.823.611 

Agosto 143 1.471 22.935.689 

Septiembre 128 1.569 25.005.954 

Octubre 147 1.684 25.172.968 

Noviembre 120 1.468 24.076 
.796 

Diciembre 100 1.325 20.961.350 

Total 1.297 14.673 213.232.765 
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CUADRO LICENCIAS MÉDICAS POR AREA AÑO 2008 
 
 
 

 Educació
n 

 Salud  Adm.Central  

Mes Nºdias 
perdidos 

Costo 
estimado 

Nºdias 
perdidos 

Costo 
estimado 

Nºdias 
perdidos 

Costo 
estimado 

Enero 150 2.259.285 400 4.807.218 0 0 

Febrero 285 6.323.765 520 6.593.530 0 0 

Marzo 438 6.510.585 401 6.182.865 0 0 

Abril 710 8.576.621 460 4.963.874 6 0 

Mayo 816 10.557.048 454 5.202.038 0 0 

Junio 908 11.642.068 472 4.637.500 7 0 

Julio 546 8.367.067 563 8.456.543 16 0 

Agosto 858 15.135.564 598 7.800.125 15 0 

Septiembre 948 17.357.285 616 7.648.669 5 0 

Octubre 953 17.071.819 731 8.101.149 0 0 

Noviembre 887 16.924.841 581 7.151.955 0 0 

Diciembre 728 12.058.673 592 8.902.677 5 0 

Total 8.227 132.784.624 6.388 80.448.144 54 0 

 
 
 
El costo estimado de los días perdidos por licencias médicas, reflejan el valor de las 
remuneraciones, que por los estatutos tanto de Educación como de la Atención Primaria de 
Salud, la Corporación debe mantener a sus trabajadores, afectando la liquidez de esta 
Administración, ya que el reembolso por parte de las Instituciones de Salud, tanto  Isapres como 
FONASA, tienen un desfase de al menos 3 meses en la cancelación de estos  dichos subsidios 
al empleador.  
 
El monto total recuperado por la Corporación durante el año 2008 alcanzó la suma de  
$119.821.978 que corresponde mayormente a reembolso de subsidios del mismo año. No 
obstante también se recuperan subsidios por incapacidad laboral correspondientes a años 
anteriores. 
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SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
En el área de Seguridad Laboral, la Corporación, a través de la unidad de recursos humanos y 
en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, dio continuidad al Plan de Prevención de 
Riesgos iniciado en el año 2007 y que concluyó en ese período con la rebaja de la tasa de 
cotización adicional, cuya vigencia comenzó el 1º de enero de 2008 y se mantendrá hasta el 31 
de diciembre de 2009.  
Esta rebaja, obedece al énfasis que esta Institución  ha dado en la toma de conciencia  y la 
responsabilidad, que tienen cada uno de los trabajadores que desempeñan funciones en 
nuestras dependencias, en el autocuidado y las acciones preventivas para disminuir el número 
de accidentes en los respectivos puestos de trabajo, entendiendo que esto tiene un impacto en lo 
económico además de lo humano.  
La continuidad en ese plan de trabajo, se ve reflejada también en la labor que cumplen los 
respectivos comités paritarios que se encuentran constituidos en todos los  establecimientos, que 
de acuerdo a la ley, deben  mantener, si es que cuentan con mas de 25 trabajadores en cada 
una de esas dependencias.  
 
Al hacerse efectiva esta rebaja, la cual de un 1.80% descendió a un 1.63%, la Corporación 
rebajó sus costos por concepto de cotización obligatoria a la ACHS en $7.459.895.-  durante el 
año 2008. 
 
 
 
CUADRO ACCIDENTES DE TRABAJO Y TRAYECTO POR AREAS AÑO 2008 
 

Año 2008 Educación Salud Adm. 
Central 

Total 

Nº Acc.Trabajo 42 10 0 52 

Nº Acc.Trayecto  4  4 1 9 

Nº Enf.Profesional  1  0 0 1 

Total eventos 47 14 1 62 

 
 
Los accidentes del trabajo durante el año 2008 significaron 355 días perdidos en total, sin 
considerar los accidentes de trayecto ni enfermedades profesionales , ya que éstos no inciden en 
él cálculo de la tasa adicional de cotización obligatoria de acuerdo a la ley de seguridad del 
trabajo. 
 
Conforme a lo anterior, la Corporación estaría en condiciones de seguir rebajando estos costos 
en el próximo período a evaluar, dando así cumplimiento a los objetivos establecidos como 
Institución. 
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CAPACITACION 

 
 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, trabaja con ASIMET, OTIC que 
se encarga de administrar los fondos destinados a la capacitación y de coordinar con la unidad 
de recursos humanos la inscripción de cursos. 
 
Esta unidad está encargada de los procesos administrativos relativos a los cursos que cada área 
aprueba y gestiona para sus respectivos funcionarios. 
 
Durante el año 2008 se realizaron las siguientes acciones en Capacitación 
 
 
Capacitación ejecutada año 2007 

Área Nº cursos realizados Nº trabajadores 
capacitados 

Costo total 

Educación 2 50 12.000.000 

Salud 4 21   2.004.800 

Administración 0 0                 0 

Totales 6 71 14.004.800 
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IV.- BALANCES 

 

 

o Balance Comparativo al 31-12-2008. 

o Balance Tributario a diciembre 2008. 

o Análisis de cuentas y notas explicativas. 
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