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PRESENTACIÓN 

 
En el  año 2016 la Corporación Municipal ha atravesado por importantes desafios, mientras que el Área de 

Educación se ha mantenido expectante ante la discusión sobre Nueva Educacion Pública, se han desplegados 

intentos por ser parte de las comunas piloto del proceso, esto dado lo crítico que se ha hecho durante el año el 

sostener el financiamiento del sistema educativo municipal.  Dado esto útlimo es que se generó un diagnóstico que 

mostró claramente donde tenemos los principales deficit y se trabajó durante los próximos años en poder equilibrar 

esta situación.   

Por otro lado en el Área de Salud, se han concretado importantes avances de infraestructura, como el inicio de la 

construcción del nuevo SAR y el termino de obras del nuevo Cecosf Martin Henriquez, por otro lado se realizaron 

importantes alianzas estrategias fundamentalmente con dos universidades la de Las Ámericas que financiará un 

nuevo Cecosf Yalta y la universidad Autonoma que donó una ambulancia y 140 computadores que permitió el 

recambio de todos los ewuipos antiguos de los centros de salud. Por último, San Joaquín fue una de las primeras 

comunas en partir con la Farmacia Popular, que ha permitido generar importantes ahorros en los costos de los 

medicamentos sobretodo de los vecinos adultos mayores. 

Respecto de la situación financiera el 2016 se logró disminuir el deficit de ejecución respecto el 2015, en un 52%, 

sin embargo aún persiste un deficit de ejecución generado fundamental por los mayores costos del area de 

educación, es por ello se planifico un ajuste de dotación docente que debiera permitir disminuir aún mas el deficit y 

poder regularizar los tiempos de pago a proveedores. 

Desafíos. 

En Educación: situarse en el trance institucional que enfrentará la educacion municipal, es un reto simultáneo en 

varios ámbitos, por cuanto no tan solo mantener matricula sin decrecer en rendimientos y elevar los porcentajes de 

asistencia serán importantes, especial énfasis requiere disminuir las pérdidas financieras, que ha significado 

administrar este servicio para el sostenedor municipal, así como advertir a los diseñadores de la nueva 

institucionalidad, de los errores que han privado a la educación pública gozar de prestigio, calidad, y cobertura. 

En Salud, es importante avanzar en un modelo de salud familiar, con foco en lo preventivo, continuar con la mayor 

resolucón de la atención primaria de salud, aumentando los niveles de tecnología y las horas de especialistas en 

ella. Por otro lado el inicio de funciones del SAR durante el 2017, nos pone el desaio de rediseñar la red de 

urgencia comunal y continuaremos consolidadndo la Farmacia comunal, dado los beneficios que ha traído para los 

vecinos. 

Por último, a finales del 2016 se produjeron cambios en los equipos de la administración central de la Corporación, 

lo que se traduce en una oportunidad de revisar tanto los procesos como plantearse objetivos para este nuevo 

período. 
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1.- PLAN ESTRATÉGICO: 

 
 

1.1 MÁS APRENDIZAJE 
   
El objetivo central: Consolidar las herramientas de gestión curricular, colocando énfasis en la 

calidad de ellos y en la retroalimentación que realizan los Jefes Técnicos y fortalecer el trabajo 

de los jefes técnicos en torno a la articulación procesos pedagógicos pertinentes a cada nivel 

de enseñanza, que permitan mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes.  

 

 Acompañamiento y asesoría de las jefaturas técnicas, con reuniones mensuales se logra fortalecer 
las competencias instaurando comunidades de aprendizaje. 

 

 Más del 90 % de docentes realizan planificación clase a clase con instrumento institucionalizado. 
 

 La totalidad de los docentes son acompañados en el aula en más de una ocasión por pauta de 
acompañamiento comunal, para evaluar el trabajo en el aula. 

 

Para preparar hacia una buena planificación de clases, acompañamiento en aula y evaluación, 
se realizó un Diplomado de Gestión Curricular para jefes técnicos, coordinadores PIE y algunos 
directores dictado por la Universidad de Chile. 
 
Articulación del trabajo de prebásica y básica con perfil de egreso común comunal, con 
coordinación con la Red local Chile Crece Contigo. 

 
Asesoría Técnica a las escuelas con acompañamiento semanal, con monitoreo de los PME 
desde su elaboración, resultados académicos de alumnos y los indicadores internos de cada 
unidad.  
 
Fortalecer los centros de recursos de aprendizaje (CRA) con diagnóstico, redes comunales, 
pasantías, perfeccionamiento y proyectos. 

 

  

1.2. ESCUELAS INCLUSIVAS 
El objetivo central en este pilar ha sido transitar a la conformación de escuelas inclusivas en la 

comuna, asegurando prácticas pedagógicas e institucionales de inclusión, que promuevan la 

formación integral de todos los estudiantes. Estas prácticas se abordan tanto desde el punto 

de vista académico como desde la convivencia escolar. 

El Programa de Integración Escolar (PIE) se encarga de asegurar oportunidades y el éxito en 
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los estudios de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones étnicas, 

religiosas, socioeconómicas, de aprendizajes, entre otras.   

 

Para lo anterior se fortalecen los equipos de trabajo con coordinador comunal, un 

coordinador por escuela, con educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales, interprete de lengua de señas, etc. Se articula el trabajo de estos 

equipos con las jefaturas técnicas de los colegios para promover un enfoque inclusivo y de 

gestión abordando acciones PIE en los PME de las escuelas. 

  

Se avanza hacia un diseño universal del aprendizaje (DUA) trabajando en primera instancia 

con docentes de primeros básicos, educadoras de párvulos y docentes diferenciales. 

 

Actualmente participan del programa de integración 640 niños/as con NEE, entre los cuales 

están estudiantes con déficit intelectual leve, trastorno motor, síndrome de Asperger, 

trastorno del lenguaje, rendimiento intelectual limítrofe, trastorno específico del aprendizaje, 

déficit atencional y trastorno auditivo. 

 

Este año se suma al programa, Escuela Santa María Eufrasia con 47 alumnas integradas, 
además del equipo de aula que ingresa para su apoyo; coordinadora, psicopedagoga y 
psicóloga. 
 

Más allá del PIE, la comuna cuenta con una Escuela municipal de Lenguaje, situada en la 
escuela Provincia de Ñuble, que atiende este año a 24 niños y niñas entre los 2 años 11 meses 
y los 3 años 11 meses. Esta modalidad de atención favorece un diagnóstico precoz y oportuno, 
atención personalizada y preferencial por parte de un equipo multidisciplinario compuesto 
por una educadora diferencial, fonoaudióloga y asistente técnico, en áreas de comprensión y 
expresión del lenguaje inicial.  
 

 

1.3. EXTRAESCOLAR: 

Respecto a la coordinación extraescolar, el propósito durante este año ha sido avanzar en la 

organización y gestión de actividades en el área de las artes, deportes y ciencias, para generar 

una oferta que promueva el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
 

De este modo, uno de los principales logros ha sido el fortalecimiento a nivel central de la 

coordinación EDEX, lo que ha permitido desarrollar una serie de actividades al interior de las 

escuelas y entre ellas. Dentro de los logros se produce un aumento de la oferta de actividades 

en los distintos establecimientos. 
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Cultura: ciclos de documentales para todos los establecimientos educacionales de la comuna 

en el teatro comunal. Comunal de cueca en la Escuela Poeta Neruda,  en donde fueron 

representantes de los distintos estamentos de las comunidades educativas de San Joaquín. 

 

Deportes: se han desarrollado competencias y encuentros deportivos  comunales en distintas 

disciplinas: hándbol, basquetbol, voleibol, atletismo, futbolito, fútbol y tenis de mesa, en las 

distintas categorías. Además, establecimientos de nuestra comuna han participado de 

encuentros provinciales de basquetbol y fútbol, destacando con su participación. 

 

Ciencia: en colaboración con la escuela de Nutrición de la PUC se han desarrollado diversas 

acciones en los establecimientos de la comuna, entre ellas, mediciones antropométricas (IMC, 

pliegues cutáneos y circunferencias), e implementación de actividades del curso A+S, con foco 

en la elaboración de material educativo para docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 

(3º, 5º y 8º básico). 

 

Conservación de alianzas estratégicas: se ha fortalecido las alianzas que Educación mantiene 

con la Corporación de Cultura y la de Deporte, Ministerio de Deportes, Ministerio de 

Educación, CNT, y Pontificia Universidad Católica, para enriquecer la oferta de actividades en 

estas áreas. 

 

 

1.4. CONVIVENCIA ESCOLAR: 

  

El principio fundamento de la Convivencia Escolar es la formación. El desarrollo adecuado de 

este principio se sustenta en la gestión de tres dimensiones: Implementación Curricular, 

Gestión Institucional y Fortalecimiento de actores 

 

En relación a la implementación curricular, el diplomado de pedagogía de la convivencia 

escolar cursado en el año 2014, se ha transformado en una herramienta importante para la 

puesta en práctica de iniciativas, técnicas y acciones dirigidas a mejorar el clima del aula, por 

parte de los docentes. Un conjunto de 26 profesores jefes y  educadoras cursaron el 

diplomado, lo que nos ha posibilitado avanzar en dos elementos centrales, por un lado contar 

con un conjunto de profesionales con marcos conceptuales y teóricos en sintonía con los 

desafíos de inclusión educativa de la comuna, y en segundo término, que estos puedan 
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constituir pequeñas comunidades de reflexión y gestión al interior de las escuelas y liceo, cuya 

tarea es liderar los procesos de Convivencia Escolar. 

 

El propósito del diplomado, es fortalecer y desarrollar las competencias de planificación y 

gestión de los participantes, con el propósito de abordar y entender procesos y acciones de 

convivencia escolar, con especial foco en la elaboración e implementación del Plan de 

Mejoramiento Educativo. Comprender los elementos conceptuales de la convivencia escolar, y 

como se vincula con el marco legal, que les permitan, a los establecimientos, construir e 

implementar estrategias de convivencia escolar, con activa participación de los actores 

escolares. Desarrollar capacidades metodológicas para la formulación y gestión de planes de 

mejoramiento educativo que incorporen la gestión de la convivencia escolar. Formar y 

desarrollar competencias de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo que faciliten 

la gestión de la convivencia escolar.  

 

A nivel de la Dirección de Educación, se han hecho esfuerzos por generar espacios de trabajo 

articulado y colaborativo en el equipo, donde los profesionales han podido realizar 

acompañamientos técnicos a las escuelas, en la tarea de elaborar los Planes de 

Mejoramiento. Este trabajo ha mostrado beneficios colaterales significativos, como la 

homogeneización del lenguaje y los códigos técnicos, mejora en la calidad de la información, 

abordaje participativo y en duplas de trabajo, etc. De este modo, se ha podido avanzar en la 

elaboración de este importante instrumento  de gestión, pero en dinámica de colaboración y 

con una lógica de equipo más definida. 

 

En relación a la gestión institucional, nos hemos propuesto una serie de objetivos para el año 

2016, empezando por un acompañamiento permanente y sistemático a los equipos y 

profesionales socioeducativos. Una parte importante de los esfuerzos institucionales, se 

concentra en la gestión de casos de mayor complejidad, que regularmente requieren de 

apoyos más especializados de los programas de la red institucional, así como de una relación 

más articulada y colaborativa con el área de salud comunal. 

Se espera constituir la red de inspectores generales, o encargados de convivencia escolar, 

con el propósito de generar espacios de reflexión, análisis y revisión de los instrumentos de 

gestión en CE, así como de las dinámicas que se producen en los establecimientos. 

De igual modo, se continuará con la implementación de la Encuesta de Convivencia Escolar a 

Estudiantes, esto por tercer año consecutivo. En esta ocasión, podremos tener una mirada 

panorámica del avance o progreso que va mostrando el clima escolar en nuestros 

establecimientos. Esperamos ampliar sustancialmente las encuestas aplicadas a las madres, 
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padres y apoderados, dado que el año 2014, la implementación solo fue posible en cinco 

escuelas, por lo tanto queremos avanzar al 100% de las escuelas, con una entrevista más 

acotada, pero en la búsqueda de información cualitativa más significativa. 

 

Otra acción relevante para la gestión institucional es la continuidad de la implementación del 

Programa de 4 a 7,  financiado por el Servicio Nacional de la Mujer, y cuenta con la 

participación del Ministerio de Educación y Junaeb. La responsabilidad técnica de su 

implementación recae en la Dirección de Educación de nuestra comuna, el cual tiene como 

propósito apoyar a las madres trabajadoras, madres que buscan empleo o que se preparan 

para trabajar y que no pueden atender a sus niños después del horario de clases. El programa 

funciona desde marzo de 2013, en la escuela Fray Camilo Henríquez, atendiendo a 50 niños y 

niñas de enseñanza básica.  

Otra de las acciones consideradas críticas para la gestión institucional es el Plan de retención 

escolar, programa implementado por la Dirección de Educación y  que tiene por objeto 

diseñar estrategias institucionales que anticipen el abandono escolar. La Dirección de 

Educación declara su compromiso con el fomento y desarrollo de prácticas inclusivas, vale 

decir, trabajar para la generación de condiciones que permitan a los establecimientos 

identificar las diversas necesidades de los estudiantes (culturales, sociales, de aprendizaje, 

entre otras), y que puedan responder a estas, en un marco de mayor flexibilidad, comprensión 

y que apunten a eliminar progresivamente las barreras para la retención escolar.  

 

El programa distintivo de esta línea de trabajo es el Sistema de Alerta Temprana – SAT: El 

sistema SAT desarrolla dos líneas de trabajo delimitadas, por un lado la generación  de 

información cuantitativa  y cualitativa necesaria para la toma de decisiones, y por otro, una 

línea de trabajo que diseña y propone estrategias de trabajo dirigidas a modificar aquellas 

múltiples condiciones que provocan o conducen al abandono o deserción escolar. No está 

considerada la ampliación del programa a todas las escuelas, pero si se espera que el equipo 

desarrolle acciones de capacitación a las escuelas que hoy no están en programa. 
 

El SAT trabaja la detección de trayectorias educativas, a través de un indicador manada: 

inasistencia reiterada a la escuela. Esto supone el trabajo articulado y protocolarizado entre 

los distintos sectores involucrados en la problemática presentes en el territorio: Corporación 

Municipal de Desarrollo Social, Establecimientos Educacionales, Programas Sociales 

Municipales, Dirección de Salud, Dirección de Educación, ONGs, etc. En términos de enfoque, 

hemos considerado una mirada situada, contextualizada, rescatando los aprendizajes que se 
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construyen desde el territorio. En este sentido la construcción del vínculo con NNJ y sus 

familias considera las fortalezas y potencialidades más allá de lo que las convenciones sociales 

definen como positivo, apuntando a la resignificación del conocimiento acumulado. Así, se 

valora el modo en que se construye la relación con los NNJ y sus familias; y este aprendizaje es 

devuelto a la escuela, para reforzar de este modo la retención y prevenir el abandono escolar. 

El programa es financiado por el Ministerio de Educación, a través de la línea de retención 

escolar.   

 

Finalmente, el programa de re-escolarización “La Otra Escuela” se establece como 

continuidad de los proyectos “Yo Quiero Mi Escuela” (2012) y “Escuela Libre” (2013) 

desarrollados en la Escuela Básica Nº 480 “Su Santidad Juan XXIII” ubicada al interior de la 

población La Legua. Estos proyectos emergen desde un diagnóstico que da cuenta de que una 

parte cualitativamente importante de los niños, niñas y jóvenes de la población han 

abandonado el sistema escolar formal. El programa se instala en marzo del 2015, atendiendo 

una matrícula flotante de alrededor de 100 estudiantes.  

 

La escuela de segunda oportunidad recibe su financiamiento del Ministerio de Educación,  a 

través de la línea de reescolarización con Proyectos de Reinserción y Retención. 

 

El programa funciona con regularidad desde 2012, pero durante este año, se espera que el 

Ministerio de Educación, disponga de recursos financieros y técnicos para apoyar cinco 

iniciativas a nivel nacional, con el fin de ir modelizando la gestión de estos proyectos. De 

acuerdo a las definiciones ministeriales, existe voluntad de avanzar a en la construcción de 

una política educativa de segunda oportunidad. 

 

Queremos relevar que la gestión institucional con la señal, por cierto político estratégico, de 
pensar, diseñar e instalar una iniciativa de reescolarización. Esta señal tiene varias 
expresiones, que van desde el reconocimiento del fenómeno, la responsabilidad de la 
institución escuela en su ocurrencia, la afirmación de la expulsión como medida disciplinaria, 
hasta poner el foco de la gestión en la restitución de derechos, aquí radica la apuesta la 
Corporación Municipal, a través de la Dirección de Educación. Abrir este diálogo a todos los 
actores que estén dispuestos a compartirlo, constituye uno de los mayores desafíos para el 
sistema escolar de San Joaquín, no solo porque signifique revisar prácticas y una cultura 
altamente arraigada, sino también porque supone abrirse a otras posibilidades de gestión, 
habitualmente resistidas. En este sentido, se desea alcanzar el fortalecimiento de nuestro 
sistema educativo, que este sea más pertinente a la realidad y el contexto donde se 
encuentra, y capaz de responder a la diversidad poblacional y territorial de la comuna.  
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En relación a la dimensión participación de actores, el principal desafío es la rearticulación 

del equipo de líderes estudiantiles. Un porcentaje importante de los líderes ya no se 

encuentran en nuestras escuelas, porque egresaron a enseñanza media, también tenemos 

profesores que ya no se encuentran en el cargo. En ese entendido, nos pareció necesario 

diseñar y ejecutar una actividad que permita relevar y reconocer nuevos liderazgos. De igual 

modo, esperamos cambiar el formato de trabajo del cierre de los líderes estudiantiles, 

pensando en una iniciativa de salida más bien cultural, y más centrado en la formación 

ciudadana, más que en el ejercicio puramente lúdico. 

 

Programa HPV. Un último antecedente que queremos relevar, dice relación con el  programa 

habilidades para la Vida. Este programa de promoción socio educativa, es parte de la oferta 

programática de JUNAEB, y se instala en la comuna con la presencia de una dupla de 

profesionales, quienes enfocan su esfuerzo en tres actores de la comunidad escolar; 

estudiantes de pre kínder, kínder y primer ciclo, los profesores jefes y educadoras de esos 

niveles, y las madres y padres de estos mismos niveles.  

 

El programa empieza su funcionamiento en el mes de agosto de 2015, con un funcionamiento 

pleno durante el año 2016.  Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones 

de detección y prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y 

desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. 

 

1) Se realizó coordinación en reunión con todos los equipos PIE de la comuna contando con la 

presencia de sus coordinadores, insertos en cada una de las 8 escuelas. A partir de dicha 

intervención se pudo dar cabida a una presentación del programa y sus objetivos. Además, se 

pudo acordar puntos clave en los que se diferenciará la intervención que realizará HPV 

respecto de la población Preescolar y Primer ciclo.  

 

2) Como segunda acción principal en términos de Trabajo en red se pudo generar una 

instancia de diálogo con CESFAM y CESAM con objeto de determinar claramente cuáles son 

los lineamientos, desde el paradigma de la Salud mental infantil, que guiarán las posibles 

derivaciones que surjan a partir de la aplicación de los instrumentos con que cuenta HPV en su 

primera etapa. 

 

A nivel Microsistema (8 escuelas de la Comuna) se observa un panorama de amplia 

disposición a la participación e inserción de HPV. 

Sin embargo, se resume una intervención con muy buena acogida pero con una lenta 

inserción, la cual se espera poder subsanar implementando de forma muy pronta el programa 
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de talleres de autocuidado, donde se espera lograr la adhesión tanto de todos los directivos 

como equipos EGE, y beneficiarnos mutuamente, y a la Escuela y los niños, de nuestra 

interacción. 

 

 Las acciones que realiza el programa en cada una de las escuelas es la siguiente: 

 

 Taller /acompañamiento autocuidado promoción 

 Asesoría en Aula 

 Asesoría reuniones Padres 

 Taller promoción Padres y Educadoras 

 Aplicación PSC NT1 

 Reunión programación/evaluación. EGE 

 Aplicación PSC (instrumento psicométrico) 

 Aplicación TOCA-RR (instrumento psicométrico) 

 

1.5. LIDERAZGO CON FOCO EN LO PEDAGÓGICO 

 
Durante este 2015, el foco en el trabajo de los Directores ha estado puesto en la dimensión de 

liderazgo, específicamente en el área de liderazgo formativo y académico del Director, 

teniendo como objetivo general Fortalecer el liderazgo académico y formativo de los 

Directores, potenciando el foco en los aprendizajes de su gestión.  

 

Este año, se ha hecho un seguimiento a los Convenios de Desempeño Directivo (CDD), 

establecidos por la Ley 20.501,  que se han focalizado  en  nueve áreas de la gestión, con 

indicadores que permiten monitorear el avance u obstaculización de la gestión. Se ha 

realizado un proceso de  acompañamiento y orientación a cada uno de los Directores, en 

relación a sus convenios de desempeño y los planes de trabajo de los equipos directivos. 

 

Asimismo, se ha desarrollado un proceso de alineación de los CDD con los instrumentos de 

gestión estratégica (Estándares de desempeño de la Agencia de Calidad, Proyecto de 

Mejoramiento Educativo), buscando homologar los indicadores y reducir su número, con el 

objeto de  optimizar los procesos de monitoreo.  

 

Se ha  instalado el  Sistema Evaluación Desempeño Docente (SEDD) en su segundo  año, con 

dos hitos de auditoría por parte de la Corporación de Educación, para ir verificando la 

implementación del sistema. De este modo, hemos contado con Directores atentos de lo que 
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está sucediendo al interior de la sala de clases, con foco en la calidad del trabajo docente 

tanto en los ámbitos de diseño, implementación y evaluación del currículum.    

 

Durante este año se  desarrolló  Concurso Público de Directores, para la escuela POETA  

NERUDA, por la Ley 20.501, dándose por desierto. 

La actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), ha demandado el liderazgo 

de los Directores y Directoras, y de los equipos de gestión, teniendo como foco los pilares de 

la reforma (Educación como Derecho Social, Calidad, Inclusión, Participación e 

involucramiento de la Comunidad Educativa), las políticas comunales y la realidad específica 

de cada espacio educativo.  

 

Se ha desarrollado un proceso participativo, con asesoría desde Dirección de Educación, que 

ha contribuido a una mayor apropiación del PEI y, junto con ello, a una mejor alineación de los 

instrumentos de gestión, principalmente con el PME. 
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2.- INDICADORES DE GESTION 

 

2.1. MATRICULA: 

 

El sistema educativo chileno se ha organizado en torno a una “provisión mixta”, esto implica 

que establecimientos educacionales de distinta dependencia administrativa ofrecen matrícula 

a los distintos habitantes de la comuna en edad escolar. 

 

La dependencia administrativa existente: establecimientos municipales, particular 

subvencionado (con y sin copago) particular pagado y los establecimientos corporativizados. 

Los dos primeros reciben subvenciones del estado, a través de las cuales se financia la 

actividad educativa, estos establecimientos pueden o no tener copago, que refiere a un 

aporte económico que realizan los padres bajo la figura de pago de mensualidad por 

estudiante. A partir de la promulgación de la Ley de Inclusión, esta figura se termina 

paulatinamente, debiendo los establecimientos de esta naturaleza acreditar que no persiguen 

lucro y que optan por el solo financiamiento del estado para sostener económicamente el 

establecimiento. 

 

Finalmente los establecimientos corporativizados corresponden a un número acotado de 

establecimientos educacionales de la modalidad Técnico profesional, que el Mineduc entrega 

a corporaciones sin fines de lucro que administran y gestionan estos establecimientos. 

 

La cobertura educativa refiere al número de matrícula que ponen a disposición los 

establecimientos educacionales en un territorio en los distintos niveles y modalidades que 

posee el sistema educativo chileno, esto es: Pre-básica, básica, media (con sus distintas 

modalidades) y la educación especial.   

 

Se detecta una pérdida de matrícula en los colegios particulares subvencionados. Una 

explicación a lo anterior, es el cierre de tres colegios particulares subvencionados que fueron 

vendidos al sector inmobiliario: Colegio San Antonio de Padua, Liceo Industrial Saint Lawrence y 

Liceo y Escuela Técnico Saint Lawrence. Complementado  a  lo  anterior,  se  desprende  un 

fenómeno  inverso  en  los  Colegios  Municipalizados,  donde  la matrícula tiene un pequeño 

repunte.    

 



16 
 

 Finalmente,  en  relación  a  la  matrícula  diferencial  existen  actualmente  14  escuelas  

particulares - subvencionadas que atienden a estudiantes con déficit intelectual y trastornos 

del lenguaje, en sus diferentes  niveles.  En  el  caso  de  los  establecimientos  municipales  se  

trabaja  con  la  modalidad integrada  o  también  conocido  como  Programa  de  Integración  

Escolar  (P.I.E).  En  cuanto  a  la variación de la matrícula en este segmento de la población 

comunal, las plazas han manifestado un  aumento  paulatino,  por  lo  cual  los  Estudiantes  

con  Necesidades  Educativas  Especiales  son atendidos dentro de la educación formal. 

 

 Los indicadores de matrícula deben dar cuenta del funcionamiento del sistema educativo en 

aspectos de orden más estructural, como así también otros aspectos de orden más procesal y 

de logro final o resultados. Para el sistema educativo municipal de San Joaquín, este conjunto 

de indicadores nos muestra tanto, parte de la trayectoria educativa, como así también el nivel 

de logro que han alcanzado los estudiantes en un establecimiento educacional específico. 

 

Constituye un esfuerzo, tanto del meso sistema como así también de cada uno de los 

establecimientos educacionales, contar con la información oportuna y confiable, que permita 

hacer un seguimiento. Importante es decir que estos indicadores representan a su vez los 

principios que el sistema educativo municipal de San Joaquín pretende alcanzar, para lograr la 

escolaridad plena de los habitantes en edad escolar; pero que el proceso finalice con logros 

educativos que permitan su incorporación al mundo del trabajo o estudios terciarios (según 

sean las elecciones), como así también alcanzando un pleno desarrollo como ciudadanos 

miembros de una comunidad a la que aportar en su desarrollo. 

 

 La cobertura asegura el acceso a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que soliciten 

matricula en los establecimientos municipales, a los distintos niveles y modalidades 

educativas. Asegurar este ingreso significa tener las condiciones materiales, de infraestructura 

y existencia de profesionales que permitan hacer efectivo el derecho a la educación de la 

población. En la tabla siguiente se muestra la tendencia que ha tenido la matrícula desde el 

año 2007 hasta el año 2015 en cada uno de los establecimientos educacionales municipales 

de la comuna de San Joaquín: 
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Evolución Matrícula histórica de San Joaquín por año y establecimiento.   

 

 

En la tabla siguiente que se presenta a continuación se muestra la tendencia que ha tenido la 

matrícula desde el año 2014 hasta el año 2016 en cada uno de los establecimientos 

educacionales municipales de la comuna de San Joaquín: 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 Variación 

2014 2016 

Esc. Poeta Víctor Domingo Silva 313 324 312 -1   

Centro Educ. Provincia de Ñuble 362 363 395 33 

Colegio Ciudad de Frankfort 410 474 497 87 

Centro Educacional San Joaquín 254 222 218 -36 

Escuela Su Santidad Juan XXIII 194 176 193 -1 

Escuela Básica Poeta Neruda  296 276 232 -64 

Escuela  Fray Camilo Henríquez 665 667 700 45 

Liceo Santa María Eufrasia 421 395 400 -21 

CEM Horacio Aravena Andaur 835 880 911 76 

Sala Cuna Principito 87 87 124 37 

TOTALES 3837 3864 3982 278 

 

 

De la evolución de la matrícula a nivel general los establecimientos educacionales municipales 

de San Joaquín han tenido una disminución entre los años 2007 y 2012,  sin embargo desde el 

año 2013 a la fecha tiene  aumento. Respecto a la variación del   año  2015 al  2016 la 

matrícula fue incrementada en 118 estudiantes considerando todos los niveles que se  

imparten. 

Estas variaciones responden, sin lugar a dudas, a un conjunto de factores, y no solo –como se 
ha querido instalar- la pérdida de calidad del sistema educativo municipal. Han sido años de 
fortalecimiento, desde las políticas de estado, de la educación privada, con un cuasi mercado 
desregulado, donde los sostenedores privados incentivan un sistema educativo con barreras 
de ingreso y permanencia a la diversidad de estudiantes y familias que conforman los distintos 
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territorios del país. Como consecuencia de este complejo proceso está la tremenda 
segmentación del sistema educativo chileno, siendo el sector municipal (educación pública), la 
que ha debido sortear las dificultades de trabajar con los sectores más pobres de la población 
escolar, con mayores carencias y que, consecuentemente, requieren más apoyo, más 
recursos, mejores profesionales; en un complejo escenario de financiamiento del sistema 
educativo concebido como subsidio a la demanda (pago por asistencia de los estudiantes). 
 
En la tabla a continuación, se puede observar la matrícula de cada uno de los establecimientos 
municipales de San Joaquín, según el nivel educativo. El establecimiento Fray Camilo 
Henríquez es el que tiene una mayor cantidad de estudiantes en relación solo a los niveles de 
pre-básica y básica. A modo general, el establecimiento Horacio Aravena Andaur es quien 
mayor cantidad de matrículas alcanza en el año 2016,  es el único establecimiento educativo 
en que  se concentran casi todos los niveles educativos del sistema.  

 

En la tabla presentada a continuación, se puede observar la matrícula de cada uno de los 
establecimientos municipales de San Joaquín, según el nivel educativo. El establecimiento Fray 
Camilo Henríquez es el que tiene una mayor cantidad de estudiantes en relación solo a los 
niveles de pre-básica y básica. A modo general, el establecimiento Horacio Aravena Andaur es 
quien mayor cantidad de matrículas alcanza en el año 2016, sin embargo en él se concentran 
todos los niveles educativos del sistema, prebásica, Enseñanza Básica, Enseñanza Media 
Técnico Profesional y Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA)  

NÚMERO DE CURSOS  POR COLEGIO  Y NÚMERO  DE  ESTUDIANTES  

POR CURSO 2016  

ESTABLECIMIENTO  NIVEL  Nº DE 

CURSOS  

Nº 

ESTUDIANTES  

ESC. VICTOR DOMINGO 

SILVA  

PREBASICA  2 30 

BASICA  8 282 

TOTAL  10 312 

CENTRO PROVINCIA DE 

ÑUBLE  

PREBASICA  2 74 

BASICA  8 307 

LENGUAJE  1 14 

TOTAL  11 395 
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COL. CIUDAD DE 

FRANKFORT  

PREBASICA  5 112 

BASICA  13 385 

TOTAL  18 497 

CENTRO SAN JOAQUIN  PREBASICA  2 37 

BASICA  8 181 

TOTAL  10 218 

SU SANTIDAD JUAN XXIII  PREBASICA  2 38 

BASICA  8 155 

TOTAL  10 193 

ESC POETA NERUDA  PREBASICA  1 22 

BASICA  8 210 

TOTAL  9 232 

ESC. FRAY CAMILO 

HENRIQUEZ  

PREBASICA  4 135 

BASICA  16 565 

TOTAL  20 700 

HORACIO ARAVENA 

ANDAUR  

PREBASICA  2 45 

BASICA  9 236 

MEDIA   11 288 

ADULTO  9 342 

TOTAL  31 911 

SANTA MARIA EUFRASIA  ADULTO  13 400 

TOTAL  132 3858 
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Esta evolución es similar a la que se produce en el conjunto del sistema escolar municipal 
nacional, cuya participación corresponde al 38% de la matrícula escolar nacional. 
 

Estas variaciones responden, sin lugar a dudas, a un conjunto de factores, y no solo –como se 
ha querido instalar - la pérdida de calidad del sistema educativo municipal. Han sido años de 
fortalecimiento, desde las políticas de estado, de la educación privada, con un cuasi mercado 
desregulado, donde los sostenedores privados incentivan un sistema educativo con barreras 
de ingreso y permanencia a la diversidad de estudiantes y familias que conforman los distintos 
territorios del país. Como consecuencia de este complejo proceso está la tremenda 
segmentación del sistema educativo chileno, siendo el sector municipal (educación pública), la 
que ha debido sortear las dificultades de trabajar con los sectores más pobres de la población 
escolar, con mayores carencias y que, consecuentemente, requieren más apoyo, más 
recursos, mejores profesionales; en un complejo escenario de financiamiento del sistema 
educativo concebido como subsidio a la demanda (pago por asistencia de los estudiantes) 



 

2.1.2. Matrícula Municipal SEP 1016 

 

Esta matrícula corresponde al Número de estudiantes prioritarios que están inscritos en 
los establecimientos municipales, los estudiantes prioritarios corresponden a la matrícula 
favorecida con los recursos de la subvención escolar preferencial (SEP), que aumenta la 
subvención general por estudiante y solicita, de parte del sistema educativo municipal y 
los establecimientos, el despliegue de un conjunto de políticas e iniciativas que permitan 
el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo con resultados de logro en sus 
aprendizajes.  
 
El sistema educativo municipal de San Joaquín establece una mirada estratégica sobre 
este grupo de estudiantes en la perspectiva de generar un proceso donde los recursos se 
concentren en medidas de orden compensatorio, pero esencialmente el desarrollo de un 
trabajo pedagógico con acompañamiento y un conjunto de medidas que hagan eficaz el 
proceso. 
 
Para el sistema educativo municipal de San Joaquín la permanencia de este grupo de 
estudiantes constituye un desafío y a la vez una responsabilidad mantenerlos, pues su 
salida temprana del sistema implica una probable pérdida del proceso y la acumulación de 
rezago educativo. 
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  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Pre 

básica 

15 14 33 39 57 68 22 30 28 29 14 12 97 102 32 19 298 313 

Básica 195 173 181 186 239 261 144 135 126 133 163 144 310 347 131 177 1489 1556 

Media                            199 269 199 269 

TOTAL 210 187 214 225 296 329 166 165 154 162 177 156 407 449 362 465 1986 2138 

%  59,9  57  59,6  75,7  83,9  67,2  64,1  51   
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2.1.3. Matrícula Municipal PIE 2016 
 

Matricula PIE 2013-2016. Distribuido por nivel y establecimiento 
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Pre básica 8 10 22 10 12 5 20 9   96 

Básica 46 48 76 36 50 52 92 52 42 494 

Media               83 37 120 

TOTAL 54 58 98 46 62 57 112 144 79 710 

                      

TOTAL 

2015 

51 58 86 50 60 55 115 97   572 

TOTAL 

2014 

54 62 75 54 64 55 113 66   543 

TOTAL 

2013 

62 50 52 45 39 63 82 58   451 
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A partir del desarrollo de los Programas de Integración Escolar en los establecimientos 

educacionales, política implementada desde el  Mineduc  a partir de la promulgación del 

decreto 170, el sistema escolar municipal de la comuna, ha tenido una preocupación y a la 

vez constituye un desafío acoger e incluir a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Tal como se aprecia en la tabla, ha habido un crecimiento anual no solo desde el punto de 

vista del número de estudiantes que se incorporan a los establecimientos municipales, 

sino que se han sumado nuevos niveles (enseñanza media) y también, la incorporación del 

programa Al Liceo San María Eufrasia, lo que inaugura el trabajo con las necesidades 

educativas especiales de la población escolar adulta. 

De igual forma el cambio de enfoque en el trabajo con los estudiantes con necesidades 

educativas especiales a través del trabajo en aula común, generando una verdadera 

inclusión en las aulas de las escuelas y liceos municipales de San Joaquín. Este esfuerzo se 

ha llevado a cabo a través de la capacitación y perfeccionamiento en DUA (Diseño 

Universal de Aprendizaje), a los equipos de docentes de educación diferencial, como así 

también docentes de enseñanza básica. 

Este conjunto de desafíos en la política comunal nos permiten no solo mantener a los 

estudiantes que se integran a los cupos que tiene el programa sino generar bases sólidas 

para su desarrollo, tanto en lo cognitivo, como en lo social y actitudinal. En este sentido 

durante el año 2016 las aulas han recibido estudiantes con necesidades educativas 

permanentes, pues el programa en la comuna atendía esencialmente, a estudiantes con 

necesidades educativas transitorias. 

 

2.2. ASISTENCIA  ESTABLECIMIENTOS   MUNICIPALES   

La asistencia representan un indicador de enorme relevancia para el sistema municipal de 
San Joaquín, la centralidad del mismo está en que los estudiantes requieren, como 
condición de base para el éxito escolar, tener una sistematicidad y persistencia con el 
proceso pedagógico.  

 

Particular preocupación causa este indicador debido a que la asistencia promedio en el sistema 

municipal de San Joaquín es bajo, bajo en función de lo que requieren sus estudiantes para tener 

un mejor desempeño escolar  
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Tal como se observa en la tabla el comportamiento de la asistencia muestra un mejor promedio en 

los meses de marzo (85) y Abril (81), por otra parte se tiene que junio y Julio (50 y 63 %) es el mes 

con el promedio más bajo producto del paro docente. 

 

En el caso de los establecimientos educacionales, los que presentan los promedios más altos son 

el Colegio Ciudad de Frankfort y Liceo Santa María Eufrasia  (88,2  %), en el caso opuesto  se 

encuentra con el promedio más bajo el Centro Educacional Municipal Horacio Aravena Andaur 

(66,6 %) y la Escuela Fray Camilo Henríquez (74,3 %).    

 

 

Asistencia promedio mensual por establecimiento año 2015 (SIGE, Direduc 2015) 

 

ASISTENCIA PROMEDIO AÑO 2015 

ESTABLECIMIENTO MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

PRO

M 

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 87 87 81 70 81 80 85 86 88 82,8 

Centro Educ. Provincia de Ñuble 91 85 84 73 78 82 83 86 87 83,2 

Colegio Ciudad de Frankfort 91 89 89 88 88 86 87 88 88 88,2 

Centro Educacional San Joaquín  86 78 78 73 72 77 73 74 78 76,6 

Escuela Su Santidad Juan XXIII 85 86 84 67 79 80 84 81 83 81 

Escuela Básica Poeta Neruda  90 87 92 15 66 84 87 86 87 77,1 

Escuela Fray Camilo Henríquez 89 87 86 4 49 86 89 89 90 74,3 

Liceo Santa María Eufrasia  93 91 89 82 87 89 89 87 87 88,2 

CEM Horacio Aravena Andaur 81 77 72 30 49 70 69 72 79 66,6 

TOTAL 85 81 77 50 63 76 76 79 84 74,6 

De acuerdo a la tabla siguiente, se observa que al realizar un análisis de la asistencia 
promedio anual por niveles de enseñanza,  los promedios más bajos se encuentran en los 
niveles de Enseñanza media y adultos del Horacio Aravena Andaur. 
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Asistencia promedio según nivel por establecimiento año 2015 (SIGE, Direduc 2015) 

 

 

 

2.2.1. ASISTENCIA PROMEDIO ANUAL DEL 2011 AL 2015 Y PARCIAL AÑO 

2016 

 

ESTABLECIMIENTO 2011 2012 2013  2014 2015 2016 

SEPT 

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 90% 92% 86% 86% 83% 87% 

Centro Educ. Provincia de Ñuble 88% 91% 83% 84% 83% 88% 

Colegio Ciudad de Frankfort 90% 89% 86% 90% 88% 86% 

Centro Educacional San Joaquín  86% 83% 72% 86% 77% 81% 

Escuela Su Santidad Juan XXIII 82% 78% 79% 84% 81% 82% 

Escuela Básica Poeta Neruda  89% 89% 85% 88% 77% 87% 

ESTABLECIMIENTO PREBASICA BASICA LENGUAJE ADULTOS MEDIA TT GEN 

Escuela Víctor Domingo Silva 83 86 72     84 

Centro Educ. Provincia de Ñuble 88 84 87    87 

Colegio Ciudad de Frankfort 89 90       90 

Centro Educacional San Joaquín  73 86      83 

Escuela Su Santidad Juan XXIII 72 84       82 

Escuela Básica Poeta Neruda  83 88       88 

Escuela Fray Camilo Henríquez 90 90      90 

CEM Horacio Aravena Andaur 85 85   72 71 75 

Liceo Santa María Eufrasia        88   88 

TOTAL 82,875 86,625 79,5 80 71 80 
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Escuela Fray Camilo Henríquez 89% 89% 90% 90% 74% 87% 

CEM Horacio Aravena Andaur  80% 80% 73% 79% 67% 78% 

Liceo Santa María Eufrasia 93% 95% 85% 89% 88% 84% 

PROMEDIO  87% 87% 82% 86% 79% 84% 

 
Reprobación, aprobación y retiro (Actas de notas finales 2015): 
 
COLEGIO   NIVEL MATR RETIRADOS APROBACION REPROBADOS 

FINAL NUM % NUM % NUM % 

Poeta Víctor Domingo 

Silva 

BASICA 292 26 8,904 285 97,603 7 2,3973 

Provincia de Ñuble BASICA 289 15 5,19 280 96,886 9 3,1142 

Ciudad de Frankfort BASICA 371 13 3,504 363 97,844 8 2,1563 

Centro San Joaquín  BASICA 189 33 17,46 183 96,825 6 3,1746 

Su Santidad Juan XXIII BASICA 149 21 14,09 147 98,658 2 1,3423 

Poeta Neruda  BASICA 247 17 6,883 239 96,761 8 3,2389 

Fray Camilo Henríquez BASICA 448 41 9,152 446 99,554 2 0,4464 

Horacio Aravena A. BASICA 213 36 16,9 194 91,08 19 8,9202 

MEDIA 304 61 20,07 250 82,237 54 17,763 

ADULTOS 210 121 57,62 178 84,762 32 15,238 

Sta. María Eufrasia ADULTOS 364 174 47,8 215 59,066 149 40,934 

TOTALES 3076 558 18,14 2780 90,377 296 9,6229 

 
 
 

2.3. REPROBACIÓN 

 
Este indicador tiene como propósito mostrar el número de estudiantes que habiendo 
cursado un determinado nivel en un año escolar, al año siguiente se vuelven a inscribir en 
el mismo nivel escolar, cursado el año anterior.  
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Muestra el grado de eficacia de un sistema educativo, en tanto el centro de la medición 
esta puesta en los estudiantes y la conclusión o no, de un nivel escolar especifico. 
 
Tiene particular relevancia, en sectores de concentración de pobreza el trabajo con este 
indicador, según varias investigaciones la reprobación se constituye en uno de los factores 
de antesala a la deserción escolar. 
 
Un sistema educativo que exhibe valores altos de reprobación tiene un bajo nivel de 
eficiencia, pues los estudiantes completarán el proceso en un tiempo mayor al estipulado 
en la trayectoria. 
 
En sistemas educativos que concentran vulnerabilidad, es posible que la reprobación de 
los estudiantes se deba a factores que están fuera del sistema escolar, sin embargo es 
fundamental que la gestión educativa y pedagógica se organice y defina en función de los 
requerimientos y necesidades de los estudiantes. Siendo el propósito fundamental de 
cualquier sistema educativo que los estudiantes tengan logros en sus aprendizajes y 
avancen en la trayectoria educativa, es relevante que el proceso se organice de cara a los 
requerimientos de los estudiantes. 
 
La tabla anterior que se presenta, muestra en que establecimientos y niveles se concentra 
la mayor tasa de reprobación en el sistema escolar municipal. Dos establecimientos, 
Horacio Aravena Andaur y Liceo Santa María Eufrasia, concentran la mayor tasa de 
reprobación; en el análisis de los factores que inciden en estos resultados se encuentra la 
etapa vital por la cual atraviesan los estudiantes en la enseñanza secundaria; de igual 
forma un factor relevante de este resultado está en la concentración de pobreza, la menor 
presencia de adultos -familia o agentes significativos- que permitan una mejor 
comunicación entre el establecimiento y la familia.  
 
La cultura escolar y las posibilidades de desarrollo que ofrece la institución escolar están 
distantes de la cultura juvenil, no pocas veces el levantamiento y construcción de registros 
y recursos simbólicos no logra enlazar a los estudiantes. Este es un desafío mayúsculo de 
la comunidad educativa del establecimiento. 
 
En el caso del segundo establecimiento, Santa María Eufrasia, este imparte formación de 
adultas, tanto enseñanza básica como enseñanza media en un centro penitenciario 
femenino. El proceso educativo que desarrolla el establecimiento y sus docentes tiene 
singulares desafíos: 
 
- escolaridades con alto rezago educativo en las internas; 
- falta de espacios escolares adecuados y pertinentes 
- problemas de aprendizaje específicos, que no fueron tratados a tiempo, pero hacen más 
complejo el avance del proceso escolar, es por ello que se ha instalado un programa de 
integración escolar para dar las necesidades educativas especiales de las estudiantes; 
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- el desarrollo del proceso educativo a las estudiantes de este establecimiento les permite 
optar a beneficios en sus procesos judiciales, ello implica que el proceso se puede ver 
interrumpido durante el año escolar. 
 
 
 

2.4. APROBACIÓN 
 
Los estudiantes aprobados, corresponde a aquellos que se matriculan en un determinado 
nivel y aprueban el grado en el tiempo estipulado y al año siguiente avanzan en la 
trayectoria educativa estipulada. Un sistema educativo que exhibe tasas positivas de 
aprobación tiene un nivel alto de eficiencia, en tanto los estudiantes cumplen sus tramos 
educativos en los tiempos estipulados. 
 
El sistema escolar municipal de San Joaquín exhibe tasas de aprobación sobre el 90% de su 
matrícula, estas cifras corresponden a todos los niveles de  enseñanza básica. Sin embargo 
esa tasa de aprobación disminuye tanto en enseñanza media como en la educación de 
adultos (básica y media). Ciertamente estas tasas revelan que los mayores desafíos 
educativos están precisamente en la población escolar secundaria y educación de adultos. 
 
A nivel de las escuelas básicas la mayor tasa de aprobación la tiene la Escuela Fray Camilo 
Henríquez (0,4 %), establecimiento con la mayor matrícula y Su Santidad Juan XXIII (1,3 %). 
 
 
 

2.5. RETIRO 

 
Este indicador tiene una especial relevancia en el sistema educativo municipal de San 
Joaquín, corresponde a los estudiantes que se retiran del establecimiento durante el año 
escolar en curso. 
 
Al hacer el levantamiento de información de estos retiros, muchos de ellos corresponden 
a cambios de domicilio de la familia de los estudiantes, situación que los obliga a buscar 
otros destinos escolares. Al hacer el seguimiento, en los sistemas de información 
disponibles, se encuentran un número importante en otros establecimientos del sistema 
educativo nacional o en el mismo sistema educativo San Joaquín, sin embargo muchos de 
ellos interrumpen su escolaridad, pues este retiro súbito encubre prácticas de exclusión; 
comunidades educativas que no han logrado generar pertenencia e identificación de 
dichos estudiantes con la cultura escolar. 
 
La tabla muestra que los retiros del año fueron 558 estudiantes (18,1 %), siendo el centro 
educacional Horacio Aravena Andaur y Santa María Eufrasia quienes más contribuyen en 
la tasa de retiro; sin embargo el retiro de Horacio Aravena no solo es en secundaria y la 
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jornada vespertina, sino que de modo preocupante se retiran 36 estudiantes de 
enseñanza básica. Si se analiza más detenidamente la cifra, para un establecimiento que 
tiene 8 cursos en ese nivel -enseñanza básica-, significa que cada curso perdió casi 5 
estudiantes en promedio al año. 
 
De igual forma los otros establecimientos municipales pierden estudiantes durante el 
proceso, especial preocupación causa la pérdida en la escuela Centro Educacional San 
Joaquín (17,4 %) que se ubican territorialmente en la población  El Pinar que concentran 
alta pobreza, vulnerabilidad y enormes dificultades en el desarrollo de la escolaridad de 
los estudiantes, por ello su retiro puede ser interpretado como antesala de la deserción y 
el rezago educativo. 
 
El establecimiento con la menor deserción es el Colegio Ciudad de Frankfort con 3,5 % 

 

 

3. INDICADORES DE LOGROS EDUCATIVOS 

  

 

3.1. SIMCE:   
 

Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 
saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones Simce determinados niveles de 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículum vigente. Buscan 
responder a la pregunta acerca de qué tan adecuados son los aprendizajes de un 
estudiante en un curso y una asignatura determinada. 
 
Los Estándares de Aprendizaje se elaboran según el currículum vigente y, a su vez, se 
asocian al instrumento mediante el cual es evaluado su cumplimiento; en este caso, los 
Estándares de Aprendizaje comprenden tres Niveles de Aprendizaje: 
 
• Nivel de Aprendizaje Adecuado: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera satisfactoria. Esto implica demostrar 
que han adquirido los conocimientos y las habilidades básicos estipulados en el currículum 
para el período evaluado. 
 
• Nivel de Aprendizaje Elemental: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera parcial. Esto implica demostrar que han 
adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el 
currículum para el período evaluado. 
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• Nivel de Aprendizaje Insuficiente: Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel 
no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y las 
habilidades más elementales estipulados en el currículum para el período evaluado. 

 

3.1.1. RESULTADOS EN COMPRENSION DE LECTURA DE 

SEGUNDO AÑO BASICO 

            COLEGIO 2012 2013 2014 
 

GSE 2015 NEA A NEA E NEA I 

 
PROM C 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 231 251 233 
 

MB 235 36,1 30,6 33,3 

 
237,5 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 224 228 227 
 

MB 262 50 37,5 12,5 

 
235,25 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 215 230 240 
 

M 238 29,1 45,5 25,5 

 
230,75 

C.SAN JOAQUIN 241 221 215 
 

B  262 45,5 54,5 0 

 
234,75 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 209 227 235 
 

B  223 26,7 20 53,3 

 
223,5 

E. POETA NERUDA 225 217 216 
 

MB 209 17,9 14,3 67,9 

 
216,75 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 232 248 242 
 

M 241 31,6 40,4 28,1 

 
240,75 

C. HORACIO ARAVENA A. 223 235 236 
 

MB 228 27,3 31,8 40,9 

 
230,5 

SIMBOLOGIA 

           GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

MB MEDIO BAJO 
    

     
M  MEDIO   

    
     

B BAJO 
                 NEA: NIVELES DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
NEA A ADECUADO 

    
     

NEA E ELEMENTAL 
    

     
NEA I INSIFICIENTE 

                PROM C: PROMEDIO DE CUATRO AÑOS DE MEDICIÓN 
         

El Simce de comprensión lectora para 2º básico es de reciente implementación en el país, 
el propósito es medir cual es el grado de avance o profundidad de los estudiantes en 
torno a esta competencia, la prueba pone a disposición 25 preguntas sobre distintos 
textos como cuentos, poemas, textos informativos. 
 
Al observar el resultado de la comuna para niños y niñas de este nivel muestra que el 
mejor puntaje lo obtiene la escuela Fray Camilo Henríquez y la distribución de los niveles 
de logro muestra que el 72 % de los estudiantes se ubica en los niveles de desempeño más 
cercanos al nivel que cursan (adecuado y elemental), en tanto menos de un tercio aun 
está en niveles incipientes del desarrollo de sus competencias en el ámbito de la 
comprensión  lectora. Para las Escuelas Su Santidad Juan XXIII y Poeta Neruda más del 50% 
de los estudiantes se ubican en el nivel de desempeño insuficiente.   
 
Las escuelas Poeta Neruda y Centro Educacional San Joaquín tienen los más bajos 
resultados en esta medición, sin embargo el desafío mayor esta en lograr que los 
aprendizajes de estos estudiantes progresen pues la distribución es la siguiente: para la 
Escuela Poeta Neruda, más del 80% de los estudiantes se ubican en los niveles insuficiente 



 

31 
 

y elemental, en tanto solo el 18 % de los estudiantes alcanza los aprendizajes adecuados al 
nivel que cursa.  
Atendiendo al propósito que persigue esta medición en el 2º básico, esto es, monitorear a 
los estudiantes tempranamente respecto del proceso de esta competencia, el resultado 
nos impone un desafío como sistema educativo ya que un porcentaje elevado de los 
estudiantes de este nivel no ha alcanzado los aprendizajes básicos que les permitan 
avanzar en el proceso. 
 

 

 

3.1.2. RESULTADOS DE MEDICION DE CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 

 

 

La tabla muestra el resultado en una serie de cinco años de la prueba nacional 4to básico, para 

todos los establecimientos municipales de la comuna. Todas comportan un descenso en los 

resultados promedio de las tres mediciones. En la última medición El Centro San Joaquín alcanza 

un promedio de 263 puntos, -puntaje que marca la media nacional- cifra superior a la obtenida en 

la medición anterior subiendo 26 puntos. El otro establecimiento que muestra una caída sostenida 

es la escuela Ciudad de Frankfort quien ha perdido 20 puntos respecto de la medición del 2011. 
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Al analizar el resultado por asignatura en esta serie de datos de los establecimientos tenemos: 

 

Lenguaje: las competencias comprendidas en el currículo de esta asignatura (área del 

conocimiento) son transversales y requeridas para el conjunto del trabajo escolar de los 

estudiantes.  Lectura, escritura y comunicación oral son los tres ejes que comprende esta 

asignatura, en la prueba nacional solo se miden los dos primeros. 

 

En el caso de lectura constituye un desafío y prioridad para la escuela la formación de lectores 

activos (estudiantes) y críticos, que amplíen su mundo y herencia cultural a través de esta práctica. 

La lectura comprensiva implica extraer información, inferir o interpretarla, esta progresión de 

tareas menos complejas a mayor complejidad analítica y comprensiva, los estudiantes la van 

logrando en la progresión curricular. 

 

Más allá de los números (resultados en la prueba nacional), lo fundamental es que los estudiantes 

alcancen el desarrollo de dichas competencias, pues ello les permitirá participar activamente de la 

construcción de su espacio en la comunidad y aportar a ella. En los primeros años los estudiantes 

(eje lectura) deben alcanzar aprendizajes tales como la conciencia fonológica y la decodificación 

de la palabras; grafemas y fonemas; fluidez en la lectura, momento en el cual ya lograda la 

decodificación los estudiantes pueden dar los primeros pasos en la comprensión lectora pues el 

centro ha de estar puesto en los aspectos formales de la lectura ; los estudiantes van aumentando 

progresivamente su vocabulario y se van incorporando diversas estrategias para la comprensión 

lectora, camino que les permite alcanzar niveles cada más conscientes respecto de lo que se lee, 

se motiva el gusto por la lectura y se incorporan, al repertorio del estudiante, diversidad de textos. 

 

Escritura: alcanzar este eje cognitivo  permite un desempeño eficaz en el conjunto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo siendo la escritura parte de las competencias 

comunicativas, invita a los estudiantes a nuevos desafíos respecto de la relación con el otro. La 

escritura es una forma de establecer una relación con otro a quien comunicare ciertas ideas, por 

tanto requiere que el estudiante tenga claridad y conciencia de lo que comunicará, al no estar 

presente "el otro/a", la comunicación de ideas requiere ser descriptiva, expresar las ideas de 

manera clara y coherente . Este eje, en los primeros años de escolaridad, requiere que el 

estudiante internalice que se escribe para algo y para alguien. 

 

En el ejercicio de la escritura el estudiante aclara su pensamiento, le permite reflexionar acerca de 

lo que quiere comunicar, organiza y analiza sus ideas; este proceso es un aprendizaje permanente 

para quienes escriben. Esta progresión, requiere desde quien guía este proceso (docente) enseñar, 

que el estudiante desarrolle momentos de escritura libre y escritura guiada; comprender la 

escritura como un proceso. Cuando se lee un texto cualquiera es un producto terminado, para el 

estudiante se compone de varios procedimientos tales como el propósito de la escritura, trabajar 

con otros, exponer sus creaciones, profundizar conocimientos, estructurar sus ideas, entre otros. 
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Comunicación oral: los niños y niñas aprenden hablar sin un aprendizaje formal (no es necesaria la 

escuela para hablar), para que esta comunicación sea efectiva es necesario invitar a los 

estudiantes a situaciones comunicativas de distinta índole; variadas interacciones donde sean 

demandados a establecer relación con otros, comunicar ideas, exponer ideas y vivencias propias; 

el proceso educativo debe organizarse en torno a variadas oportunidades en la que los estudiantes 

comuniquen con niveles, cada vez mayores de complejidad. Nuevo vocabulario, precisión en la 

exposición de ideas, intervenir oportunamente en la exposición de otros, ser capaces de 

comunicar sin un uso abusivo del lenguaje corporal, entre otros. 

 

Un sistema educativo debe tener estas claridades para organizar el proceso de aprendizaje de 

niños y niñas, pues son estos aprendizajes los que están en juego, comprendiendo que la 

centralidad esta en los estudiantes. 

 

Matemática: el propósito de este asignatura durante la enseñanza es el trabajo con habilidades y 

ejes temáticos que permiten al estudiante el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo; de 

entre las habilidades se cuenta la resolución de problemas sin un procedimiento dado, sino que 

indagar en los caminos que advierte y propone el estudiante para luego hacer una contratación de 

procedimientos y estrategias, momento en el que el estudiante advierte que no existe un solo 

procedimiento para resolver un problema sino una variedad de caminos se hará una opción en 

función de una mejor resolución o comprensión de los elementos. Para ello es esencial que el 

estudiante tenga una buena comprensión lectora, estructuración y ordenamiento de los 

elementos que componen el problema para advertir el camino de solución. 

 

Una segunda habilidad es el modelamiento cuyo propósito es que el estudiante construya una 

versión simplificada de un sistema complejo y pueda representarlo a partir de patrones claves que 

sea capaz de captar y aprender. Ciertamente este es un procedimiento avanzado en el desarrollo 

del procedimiento matemático, sin embargo el currículo invita a los estudiantes a representar 

problemas básicos de la vida cotidiana, llegando en los niveles avanzados a modelos y 

procedimientos complejos. 

 

Representación, que corresponde a traspasar problemas y desafíos de la realidad (problemas 

concretos) a esquemas de orden más abstracto y simbólico. De este modo entonces los docentes 

trabajan el modelo de enseñanza COPISI, de lo concreto a lo pictórico y de allí a lo simbólico. 

 

Finalmente una última habilidad del currículo es la de argumentar y comunicar, para ejercitar y 

poner en práctica esta habilidad es necesario activar procedimientos de trabajo colaborativo, 

donde se invita a los estudiantes a argumentar y presentar soluciones desde el de vista 

matemática, exponer sus intuiciones matemáticas, detectar errores o formulaciones falaces frente 

a sus compañeros. 
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Los resultados muestran que sólo tres establecimientos bajan levemente sus resultados respecto a 

la medición anterior y la escuela que mantiene sus niveles de progreso es la escuela Fray Camilo 

Henríquez que promedio 269,6 en las cinco mediciones realizadas.   

 

A partir de la entrega de los OIC de parte de la Agenda de Calidad (otros indicadores de calidad), 

matemática muestra -nacionalmente- un mejor resultados para los estudiantes (hombres); así 

como en lenguaje el mejor resultado es para las estudiantes (mujeres), estableciéndose con ello 

sesgos de género respecto de ambas asignaturas. 

 

 

3.1.3. RESULTADOS DE MEDICION DE 6º BASICO 

 

 

Esta medición realizada por tercera vez muestra que tres colegios bajan sus resultados 

respecto al año 2014 en Lenguaje y cuatro en Matemáticas.  Los mejores promedios los 

obtienen la Escuela Fray Camilo Henríquez y el Colegio Ciudad de Frankfort con 238 

puntos. Ambos establecimientos muestran los mejores promedios totales con 245 y 243 

puntos respectivamente. Dos colegios apenas superan los 200 puntos, Escuela Poeta 

Neruda y Centro San Joaquín. 

 
2013 

P
R

O
M

 2014 

P
R

O
M

 

 
GSE 

2015 

P
R

O
M

  

P
R

O
M

 T
 

COLEGIO LEN MAT LEN MAT 
 

LEN MAT 

 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 230 225 228 206 223 215 
 

MB 236 223 230 
 

224 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 212 209 211 210 223 217 
 

MB 231 233 232 
 

220 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 250 237 244 256 249 253 
 

MB 237 239 238 
 

245 

C.SAN JOAQUIN 212 SIN IN 212 194 194 194 
 

B 222 219 221 
 

209 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 225 223 224 232 221 227 
 

B 200 205 203 
 

218 

E. POETA NERUDA 217 217 217 195 206 201 
 

MB 172 206 189 
 

202 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 257 250 254 232 245 239 
 

MB 238 238 238 
 

243 

C. HORACIO ARAVENA A. 245 225 235 234 236 235 
 

MB 257 228 243 
 

238 

              SIMBOLOGIA 

             GSE: GRUPO SOCIECONOMICO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

MB MEDIO BAJO 

     
     

B BAJO 
       

              PROM: PROMEDIO ANUAL 
             PROM T: PROMEDIO DE LOS TRES AÑOS 

           LEN: COMPRENSION DE LECTURA 

            MAT: MATEMATICA 
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3.1.4. RESULTADOS DE MEDICION DE 8º AÑO BASICO 
 

Al mirar los promedios anuales se puede observar que son dos los colegios que bajan sus 

mediciones respecto al año 2014, El Centro San Joaquín y el Horacio Aravena Andaur. Todo el 

resto sube su medición general. Es preocupante la caída que experimentan en lenguaje e historia 

el Centro San Joaquín, la Escuela Poeta Neruda y el Centro Horacio Aravena Andaur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados de aprendizaje de un establecimiento, sobre todo en mediciones de este 
carácter, expresan o representan el resultado de la gestión educativa en su conjunto; 
como se aborda el proceso de aprendizaje en su conjunto, los niveles de coordinación 
entre los docentes con una conducción pedagógica y curricular cuyo centro es el 
aprendizaje de los estudiantes, adecuando los desafíos a las reales necesidades y 
disposiciones de aprendizaje de los ellos y ellas y organizando el proceso desde ese eje. 
 
La condición socioeconómica de los estudiantes es una variable que no puede ser 
modificada por los establecimientos, como ocurre con otros factores determinantes para 
evaluar sus logros de  aprendizaje. Todos los colegios municipales de San Joaquín se 
ubican en los dos últimos grupos socioeconómicos que señalan que los ingresos 
socioeconómicos son muy bajos y los niveles de escolaridad de los padres no superan los 
10 años.  
 

 

2013 

P
R

O
M

 2014 

P
R

O
M

  

 
2015   

P
R

O
M

  

P
R

O
M

 C
 

COLEGIO 
LEN MAT CN LEN MAT 

 
GSE LEN MAT CN 

E. VICTOR DOMINGO SILVA 225 244 265 245 201 228 215 
 

 MB 229 229 239 232 235 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE 196 237 253 229 213 234 224 
 

 MB 218 221 235 225 229 

C. CIUDAD DE FRANKFORT 249 249 257 252 236 252 244 
 

MB 242 253 256 250 252 

C.SAN JOAQUIN 212 226 224 221 187 239 213 
 

MB 177 231 215 208 213 

E. SU SANTIDAD JUAN XXIII 226 226 241 231 191 222 207 
 

B 207 240 245 231 227 

E. POETA NERUDA 224 223 245 231 216 234 225 
 

MB 210 229 243 227 235 

E. FRAY CAMILO HENRIQUEZ 196 223 248 222 221 241 231 
 

MB 246 254 264 255 239 

C. HORACIO ARAVENA A. 239 257 261 252 226 249 238 
 

MB 218 243 236 232 245 

               SIMBOLOGIA 

              
              
               MAT: MATEMATICA 

              CN: CIENCIAS NATURALES 
              PROM: PROMEDIO ANUAL 
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3.1.5. RESULTADOS DE MEDICION DE 2º AÑO MEDIO 

 

 
2010 

PROM 
2012 

PROM 
2013 

PROM 
2014 

PROM 
 

2015 
PROM 

PROM Q 

ESTABLECIMIENTO LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT 
 

LEN MAT  

HORACIO ARAVENA 226 202 214 227 223 225 218 235 227 216 212 214 
 

221 221 221 220,1 

                  

              
NEA 

SIMBOLOGIA 

             
  A E I 

NEA: NIVELES DE ESTANDARES DE 
DESARROLLO A ADECUADO 

        
LEN 2,1 35,4 62,5 

   
E ELEMENTAL 

        
MAT 4,4 26,7 68,9 

   
I INSUFICIENTE 

            PROM: PROMEDIO ANUAL 
                PROM Q: PROMEDIO DE LOS CINCO AÑOS 

              LEN: COMPRENSION DE LECTURA 

               MAT: MATEMATICA 

                  

 

 

 

 
 Esta medición sólo se realiza en el Centro Educacional Horacio Aravena Andaur y como se 
puede ver, la medición del año 2016 tiene una leve alza respecto al año anterior. 
 

 

3.2. SNED 
 

El SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los 
establecimiento educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley 
N° 3166 de 1980. Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen 
acreedores, por dos años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a 
otorgar incentivos remuneracionales a los docentes, y de la Subvención por Desempeño 
de Excelencia destinada a incentivos similares para los asistentes de la educación. 
 



 

37 
 

 De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la 
medición de 6 factores, para cada establecimiento: 
 
 

Efectividad 37% 

Superación 28% 

Iniciativa 6% 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 
establecimiento 2% 

Igualdad de Oportunidades 22% 

Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo 
del establecimiento 5% 

 

SNED, Periodo según establecimiento  

 

  PERIODO  

COLEGIO 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2018 

VICTOR DOMINGO SILVA NO SI NO NO  NO 
PROVINCIA DE ÑUBLE SI SI SI SI SI 
CIUDAD DE FRANKFORT SI SI SI SI NO 
CENTRO SAN JOAQUIN NO SI NO NO  NO 
SU SANTIDAD JUAN XXIII NO NO NO SI NO 
POETA NERUDA SI SI NO SI NO 
FRAY CAMILO HENRIQUEZ NO NO NO SI NO 
HORACIO ARAVENA ANDAUR SI NO NO SI NO 

 

De los ocho establecimientos municipales, uno ha  obtenido esta excelencia académica en 
todos los períodos. Durante el período 2016-2018 cinco establecimientos educacionales 
pierden la calidad de excelencia. 
 
 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 

 

Cabe señalar, que la categoría otorgada a cada uno de los establecimientos educacionales 

es determinada en función de sus resultados en la aplicación del Sistema de Medición de 

la Calidad de la Enseñanza (SIMCE) e indicadores complementarios, de acuerdo a las 

normas definidas en el Decreto N°293 de 2009, que establece estándares nacionales y 

criterios específicos para ordenar a los establecimientos educacionales adscritos al 

régimen SEP.  



 

38 
 

Por otra parte, cuando entre en vigencia la ordenación de los establecimientos que 

realizará la Agencia de la Calidad de la Educación, la clasificación SEP se homologará a esta 

ordenación, de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias. 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Calidad es consciente de que todos los alumnos pueden aprender, 

garantizando que se logren ciertos aprendizajes que son fundamentales para que puedan 

desarrollar todas sus capacidades. Sin embargo, reconoce que las características de los 

alumnos influyen en sus resultados educativos. Por ello, evalúa los resultados educativos y 

los Estándares de Aprendizaje, que fijan metas desafiantes y alcanzables a los 

establecimientos y, a la vez, resguarda que dicha evaluación sea justa, pues se toma en 

cuenta la heterogeneidad de los contextos en que cada establecimiento trabaja. 

 Una vez evaluados, los establecimientos serán clasificados en cuatro categorías de 

desempeño, en el proceso llamado Ordenación. Sobre la base de dicha Ordenación, se 

focalizará el trabajo de otra de las herramientas que tendrá la Agencia de Calidad: las 

Visitas de Evaluación y Orientación.  

Estas visitas tienen como objetivo orientar los procesos de mejora de los establecimientos 

para ayudar a los sostenedores y equipos directivos a identificar sus fortalezas y 

debilidades. Además de entregarles recomendaciones de mejora que sean un aporte para 

fortalecer sus capacidades internas y complementen el esfuerzo de autoevaluación de los 

propios establecimientos.  

El siguiente cuadro presenta las dimensiones e indicadores de evaluación anual que se 

aplica para generar la Ordenación de los establecimientos Educacionales y se realiza de 

forma independiente para los niveles de educación básica y educación media. 
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El siguiente cuadro presenta los Indicadores utilizados en la Ordenación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fines del año 2016 La Agencia de Calidad categorizó los Establecimientos Educacionales  

y el resultado  se presenta en la siguiente tabla: 

Establecimientos  Año 2016  

E. VICTOR DOMINGO 

SILVA 

MEDIO BAJO Por debajo de lo 

esperado 

L. PROVINCIA DE 

ÑUBLE 

MEDIO BAJO Por debajo de lo 

esperado 

C.CIUDAD DE 

FRANKFORT 

MEDIO Lo esperado 

C. SAN JOAQUÍN INSUFICIENTE Muy por debajo de 

lo esperado 

E. SU SANTIDAD JUAN 

XXIII 

MEDIO BAJO Por debajo de lo 

esperado 

E. POETA NERUDA INSUFICIENTE Muy por debajo de 

lo esperado 

E. FRAY CAMILO MEDIO Lo esperado 
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Los establecimientos educacionales adscritos a la Ley SEP Nº 20.248, son ordenados según 

la metodología que presenta Ley, sin embargo la Ley 20.509 del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, 

establece  que el resultado de la Ordenación se utilizará para los efectos de la Ley SEP, y 

para ello se fija la siguiente tabla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRÍQUEZ 

C. HORACIO ARAVENA MEDIO BAJO  Por debajo de lo 

esperado 

Establecimientos  AGENCIA DE CALIDAD  

Año 2016 

CLASIFICACIÓN SEP 

Año 2016 

E. VICTOR DOMINGO 

SILVA 

MEDIO BAJO EMERGENTE 

L. PROVINCIA DE ÑUBLE MEDIO BAJO EMERGENTE 

C.CIUDAD DE FRANKFORT MEDIO EMERGENTE 

C. SAN JOAQUÍN INSUFICIENTE EN RECUPERACIÓN 

E. SU SANTIDAD JUAN 

XXIII 

MEDIO BAJO EMERGENTE 

E. POETA NERUDA INSUFICIENTE EN RECUPERACIÓN 

E. FRAY CAMILO 

HENRÍQUEZ 

MEDIO EMERGENTE 

C. HORACIO ARAVENA MEDIO BAJO  EMERGENTE 
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La siguiente tabla clasifica los establecimientos educacionales y homologa la clasificación 

SEP. 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN 

 

Año 2016 

Contenidos: 

 Red de Salud Comunal 

 Población Inscrita Validada por FONASA 

 Dotación de Recurso Humano 

 Metas Sanitarias 

 Índice de actividades para APS (IAAPS 2016) 

 Consultas morbilidad y SAPU 

 Salud Infantil – Adolescentes – Adulta – Adultos Mayores 

 Exámenes Preventivos 

 Programas de Apoyo a la Gestión Primaria 

 Farmacia Popular 

 Plan de Desarrollo Comunal 2013-2016 

 Gestión 

 Satisfacción Usuaria 

 Gestión Infraestructura y RRFF 

 Rediseño de la Red de Urgencias Comunal 

      

 

 

 

 

 

www.sanjoaquinsaludable.cl 

http://www.sanjoaquinsaludable.cl/
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RED DE SALUD Y POBLACION BENEFICIARIA 

 

1. RED COMUNAL DE SALUD 
 

La red comunal de salud de San Joaquín está compuesta por varios establecimientos, los que se detallan a 

continuación. Durante el año 2016, entraron en funcionamiento en la red de salud la Farmacia Popular y el 

PDC Tomás de Campanella que es un centro de tratamiento para niños y jóvenes  con adicción a las drogas, 

que es financiado con recursos del SENAME.  Por otro lado el 2017, iniciarán funciones tres nuevos recintos, 

el nuevo SAR comunal que es un servicio de urgencia, el Cecosf Martin Henríquez, pronto a su inauguración 

y por otro lado, esperamos que el Nuevo Cecosf Yalta debiera iniciar su construcción el segundo semestre del 

2017. 

Establecimiento de la red de salud comunal de San Joaquín 

RED DE SALUD SAN JOAQUIN 

CENTRO DE SALUD 

FAMILIAR 

CESFAM SANTA TERESA 

CESFAM BAEZA GOÑI 

CESFAM SAN JOAQUIN 

CENTROS 

COMUNITARIOS DE 

SALUD FAMILIAR 

CECOSF SALVADOR ALLENDE 

CECOSF COÑIMO 

CECOSF SIERRA BELLA 

CECOSF REVERENDO PERÓ 

CECOSF SIERRA BELLA 

SERVICIOS 

PRIMARIOS DE 

URGENCIA 

SAPU SANTA TERESA 

SAPU SAN JOAQUIN 

CENTROS DE SALUD 

MENTAL 

CESAM COMUNAL 

PROGRAMA ALIHUEN 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES 

UNIDAD  DE ATENCIÓN PRIMARIA 

OFTALMOLOGICA 
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RECINTOS QUE INICIARON FUNCIONAMIENTO 2016  

CENTROS DE SALUD 

MENTAL 
PDC TOMAS DE CAMPANELLA 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES 
FARMACIA POPULAR 

 

NUEVOS RECINTOS 2017 

SERVICIOS 

PRIMARIOS DE 

URGENCIA 

SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN 

CENTROS 

COMUNITARIOS DE 

SALUD FAMILIAR 

CECOSF MARTIN HENRIQUEZ 

NUEVO CECOSF YALTA 

 

 

2. POBLACION BENEFICIARIA 
 

Figura 26: Población  Inscrita Validada por FONASA 2012-2015. 
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Durante el año 2016 FONASA comenzó la implementación de un nuevo sistema de validación de la población 

inscrita, que tiene dos objetivos por un lado regularizar el uso malicioso de bases de datos por algunas 

comunas y para ello incorpora la inscripción vía huellero de cada uno de los inscritos.  

 

Por otro, lograr la integración al sistema de cerca de 2 millones de afiliados a FONASA que no se encuentran 

inscritos en los centros de salud primaria. En la comuna, se trabajó arduamente en incorporar el nuevo 

sistema, el que inicio su funcionamiento en Abril, para ello se capacitó a los administrativos y se realizó 

mensualmente desactivación en el software RAYEN de aquellos usuarios rechazados por FONASA, para que 

tuvieran que necesariamente actualizar su inscripción con la huella dactilar.  Todo esto resultó en un aumento 

de 929 inscritos, rompiendo la tendencia a la baja de beneficiarios iniciada desde el año 2013.  Cabe señalar 

que San Joaquín, fue una de las tres comunas del SSMS que presentaron aumento de su población inscritas, 

el resto todas presentaron disminución de su población beneficiaria. 

 

Al revisar la situación por Cesfam, el Cesfam Santa Teresa fue el centro de salud que encabezó la 
subida de inscritos de la comuna, el Cesfam Baeza Goñi y el Cesfam San Joaquín bajaron 
levemente el número de inscritos validados 
 

Diferencia de inscritos validados por FONASA 2015-2016 por Cesfam 
 

ESTABLECIMIENTO 2015 2016 
Diferencia 

2015-2016 

CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI  21.861   21.727   -134  

CESFAM SAN JOAQUIN  28.428   28.345   -83  

CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES  38.026   39.212   1.186  

TOTAL  88.315   89.284   969  
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3. DOTACIÓN DE SALUD 
 
La dotación profesional de la comuna en cesfam y Cecosf ha aumentado desde el 2014 al 2016 en 
20 jornadas, en relación al estamento médico desde el año 2015, se comienza a recibir en la 
comuna médicos en etapa de destinación y formación (EDF), médicos contratados por lo servicios 
de salud que deben ejercer tres años en la atención primaria antes de realizar su formación de 
especialidad, lo que ha aumentado la oferta médica en la comuna y que ha mejorado la relación 
médico por habitante de la comuna que hoy es de un médico cada 2.453 habitantes. Según la OMS 
el estandar para este indicador debiera ser de un médico cada 1.200-2.000 habitanes. 
 

Dotación profesionales 2014-2016 en establecimientos de salud Cesfam y Cecosf. 

 

METAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO EN SALUD 

 

1. METAS SANITARIAS 2015-2016 
 

La Atención primaria de salud (APS), tiene en su gestión un grupo de metas sanitarias anuales a cumplir, las 

cuales están definidas en la Ley 19.378 que asocia una asignación de desarrollo y estímulo al desempeño 

colectivo y que tiene como horizonte mejorar la salud de la población según los objetivos sanitarios 2010-

2020. 

 

En el año 2016 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron con estas metas 

propuestas, logrando un cumplimiento comunal promedio de 95,9%.  

 

Cumplimiento Metas Sanitarias 2016, evaluación a Diciembre 2016. 

Indicador Meta comunal 

promedio pactada 

2016 

Cobertura meta 

promedio Diciembre 

2016 

Recuperación desarrollo psicomotor 

en niños/as 12 a 23 meses 

90% 78% 

Cobertura Papanicolaou en mujeres 

de 25-64 años 

57% 92% 

Cobertura alta odontológica total en 

adolescentes de 12 años 

74% 99% 
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Cobertura alta odontológica total en 

embarazadas 

69% 103% 

Cobertura alta odontológica total en 

adolescentes de 6 años 

73% 97% 

Cobertura efectiva de DM-2 en 

personas de 15 años y mas 

24% 116% 

Cobertura efectiva de HTA en 

personas de 15 años y mas 

50% 104% 

Cobertura de LME  en menores de 6 

meses de vida 

51% 94% 

Establecimientos con plan de 

participación social elaborado y 

funcionando participativamente 

100% 100% 

Cobertura evaluación pie en personas 

diabéticas bajo control 

90% 100% 

 

2. INDICE DE ACTIVIDAD PARA ATENCION PRIMARIA (IAAPS) 2016 
 

El otro grupo de indicadores de gestión de a nivel primario son los llamados índices de actividad de la 

atención primaria (IAAPS), los cuales son establecidos en un decreto anual del Ministerio de Salud. El no 

cumplimiento de estas metas sobre un 90% implica una disminución del financiamiento per cápita, recorte que 

será proporcional al nivel de incumplimiento.  

 

El grupo de IAAPS tiene 3 componentes a evaluar: 

a. Componente actividad con garantía explicita en salud (GES) 
b. Componente actividad de continuidad de atención 
c. Componente actividad general  

 

En el año 2016 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron con estos 

indicadores propuestos, logrando un cumplimiento comunal promedio de 98,0% en el componente 

actividad general. 
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Porcentaje cumplimiento Indicadores de Actividad de la Atención Primaria a Diciembre 2016, en el 
componente actividad General. 

Indicador Meta pactada  

2016 

Meta a Diciembre 

2016 

Examen de Medicina Preventiva en 

hombres 20-44 años 

18% 94% 

Examen de Medicina Preventiva en 

mujeres 45-64 años 

29% 104% 

Examen de Medicina Preventiva en 

Adulto mayor 

42% 102% 

Ingreso precoz a control de embarazo 87% 102% 

Altas odontológicas en menores de 20 

años 

24% 103% 

Gestión de reclamos en APS 97% 100% 

Cobertura de Diabetes en población de 15 

años y más 

51% 109% 

Cobertura de Hipertensión en población 

de 15 años y más 

66% 103% 

Cobertura de evaluación de DSM en 

niños de 12 a 23 meses bajo control 

91% 94% 

Tasa de visita domiciliaria integral 0,19 115% 

Cobertura de atención integral de asma y 

EPOC en personas de 40 y más años 

15% 93% 

Cobertura de atención integral de 

trastornos mentales en personas de 5 y 

más años 

18% 133% 

Cobertura de salud integral a 

adolescentes 10-14 años 

10% 140% 
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3. CONSULTAS DE MORBILIDAD GENERAL y SAPU 
 

Hemos incluido dentro de los indicadores de evaluación el número de consultas médicas de morbilidad por 

ser una de las prestaciones más valoradas y demandadas por la población, así como también el número de 

consultas de urgencias en SAPU, se ha incluido una comparación entre 2014 y 2016. Como se puede 

apreciar en ambos indicadores ha existido un aumento en las consultas. 

 

 

 

Dentro de los elementos que han colaborado en el aumento de las consultas médicas esta la incorporación de 

médicos EDF, estos médicos son contratados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur y son destinados a 

la atención primaria municipal y están tres años, para luego poder optar a becas de formación de 

especialidades. en los centros de salud de la comuna que han mejorado la relación entre usuarios y 

profesionales como se puede apreciar en la tabla a continuación. 

 

Figura 51: Dotación comunal de médicos y relación entre cantidad de médico y usuarios, comparación 
2014-2016. 
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PROFESIONAL 2014 2015 2016 
Relación 

Usuario/Profesional 

MEDICOS 29,4 31,0 30,0 2.944 

MEDICOS EDF 0,0 4,0 6,0 14.719 

TOTAL MEDICOS 29,4 35,0 36,0 2.453 

 

Durante el año 2016 se logró mantener estable durante el año la dotación de médicos, sin embargo, para 

poder completar los cupos se continúa contratando médicos que no tienen el Examen Único Nacional de 

Conocimientos de Medicina (EUNACOM al día.  La entrada en vigencia de la ley 20.261 que obliga a las 

Entidades Administradoras del Sector Público de Salud a contratar profesionales Médicos que tengan rendido 

y aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), sin embargo la SEREMI 

de Salud ha autorizado excepcionalmente hasta Febrero de 2017 a los médicos a ejercer sin el examen, sin 

embargo después de esa fecha no se ha definido aún que ocurrirá, si no hay algún cambio la comuna podría 

verse obligada a sacar a 13 médicos que actualmente ejercen por dejar de cumplir con la autorización a 

ejercer. 

 

PROGRAMAS DE SALUD A LO LARGO DEL CICLO VITAL 

1. SALUD INFANTIL 
 

Control de Salud 0 – 9 años 

 

La población validada por FONASA para el año 2016, da cuenta de 9.746 niños y niñas de 0 – 9 años 

inscritos en los CESFAM de la comuna, de los cuales el 52.5% se encuentra en control en nuestros centros. 

Respecto al año 2015 hay un aumento porcentual en la cobertura de población bajo control, sin embargo es 

importante considerar que la población validada para estas edades disminuyó respecto al año anterior. 

 

Porcentaje de la población inscrita de 0 a 9 años, que se controla en los Cesfam de la comuna. 
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CESFAM 

A. Baeza 

Goñi 

CESFAM 

San Joaquín 

CESFAM  

Santa 

Teresa      

COMUNA 

POBLACION 

INSCRITA  

0 a 9 AÑOS 2.945 2.871 3.930 9.746 

POBLACION 

BAJO 

CONTROL 

 0 a 9 AÑOS 1.605 1.586 1.921 5.112 

% DE 

INSCRITOS EN 

CONTROL 54.5% 55.2% 48.9% 52.5% 

 

Se requiere desarrollar una gestión informática más orientada a la búsqueda de las familias y de sus 

integrantes, que permita identificar quienes son los inscritos que no tienen contacto con el Sistema de Salud 

del cual son legítimos beneficiarios, para conocer como resuelven su necesidad de atención en salud y cuales 

son las razones por las que no usan el sistema público de salud. 

 

Desde el punto de vista sanitario una de las tantas variables que influye en el desarrollo infantil óptimo, es la 

continuidad y permanencia de los niños en sus controles. A continuación se presenta el porcentaje de 

inasistencia a controles de salud infantil según población bajo control a Junio 2016: 
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Porcentaje de Insistentes a Controles Sano, menores de 6 años por Cesfam. 

 

 
 

De acuerdo a la población en control infantil a Junio del presente año, se evidencia que el 12% a nivel 

comunal no tiene controles al día en el último periodo Junio 2015-2016. Al momento de realizar este análisis 

en población infantil de 6-9 años este porcentaje aumenta en forma significativa constatándose un promedio 

comunal de más del 50%, llama la atención el alto porcentaje del Cesfam Santa Teresa, que debera 

establecer estrategias focalizadas a abordar el problema. Se requiere un análisis dirigido de estos indicadores 

y sus variables involucradas, que permita determinar si existe la oferta mínima para abordar a un mayor 

porcentaje de niños en control. Adicionalmente es necesario elaborar planes de mejora que permitan mayor 

adherencia a control en estas edades de manera de promover factores protectores en el desarrollo infantil de 

esta población. 
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Porcentaje de Inasistentes a Controles Sano, menores de 6 años por Cesfam. 

 

 

Diagnostico Nutricional menores de 6 años 

La población menor a 6 años bajo control en los Centros de salud de nuestra comuna  con Diagnostico 

nutricional integrado ascienden a 4.154 niñas/os de los cuales el 62% tiene diagnostico nutricional integrado 

normal a nivel comunal. 
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Figura 55: Situación nutricional en menores de 6 años por Cesfam, año 2016. 

 

 

El porcentaje de menores de 6 años con estado nutricional de obesidad, ha tenido una tendencia al aumento 

en el último año al corte de Junio 2016, alcanzando cifras de 10,7%, si sumamos a la población con 

sobrepeso que corresponde a un 22,3%, tenemos que la población infantil en la comuna tiene una 40% de 

malnutrición por exceso, situación preocupante y que debe abordarse intersectorialmente y con un enfoque 

preescolar que hoy no se está abordando de manera prioritaria. 
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Figura 56: Evolución de los niños menores de 6 años con obesidad por Cesfam, 2012-2016. 

 

 

No obstante del resultado, es necesario indicar que la multiplicidad de factores que influyen en la Obesidad 

Infantil hace que este problema sea muy complejo de intervenir solo con las estrategias que puede desplegar 

la Atención Primaria. Promover la incorporación de hábitos de alimentación saludable y actividad física a 

edades tempranas, son parte de las acciones de nivel de prevención primordial que debe respaldarse 

mediante políticas públicas centrales y que promueven factores protectores para estos grupos. Durante el año 

2016 y utilizando fondos del programa de promoción, la dirección de salud ha apoyado el proceso de 

capacitación de los encargados de quioscos escolares, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 20606, 

que mandata a la venta de productos saludables, estrategia que debiera en algo aportar a la disminución de 

este problema de salud.  

 

Lactancia Materna Exclusiva 

 

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es la forma más segura, económica y conveniente de promoción de 

salud y nutrición a gran escala, constituye la mejor intervención nutricional posible en los primeros seis meses 

de vida de los niños y en forma extendida en el primer año. Se ha observado que la lactancia materna 

exclusiva, más allá de los 4 meses de vida, se asocia a un menor riesgo de diabetes, hipertensión y obesidad, 

por lo tanto, a nivel país se han aunado esfuerzos para alcanzar la meta país de un 60% de cobertura. 
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Porcentaje de niños menores de 6 con Lactancia Materna Exclusiva por Cesfam.. 

 Meta 

 2016 

% LME 

Septiembre 2016 

C. A Baeza Goñi 42% 41% 

C. San Joaquín  55% 51% 

C. Santa Teresa 55% 55% 

 

A nivel comunal nos encontramos con porcentajes de cobertura favorables a Agosto 2015. Resulta necesario 

mantener la educación dirigida a la mujer durante la gestación, la promoción y fomento constante de la LME 

hasta que pueda instalarse debidamente en la díada madre-hijo y mantenerse al menos hasta el 6º mes de 

vida. 

Déficit y Rezago del desarrollo infantil. 

Disminuir las alteraciones en el desarrollo infantil es uno de los objetivos de impacto y parte de las estrategias 

nacionales de salud 2011-2020 de nuestro país. En este contexto, el programa de salud infantil implementa 

como parte de sus controles, actividades de estimulación y Evaluación del desarrollo psicomotor. Chile se ha 

planteado como uno de los objetivos sanitarios primordiales, disminuir el rezago en población menor a 5 años 

en un 15%, lo cual llevara consigo un conjunto de actividades de promoción y prevención en todos sus niveles 

que buscan finalmente la recuperación de niños y niñas con déficit en el desarrollo psicomotor.  

La siguiente tabla muestra el porcentaje de niños y niñas entre 12-23 meses que tienen diagnóstico de déficit 

de desarrollo y que han sido recuperados durante este año a Septiembre 2016: 

Porcentaje de niños menores de 6 con Lactancia Materna Exclusiva por Cesfam 

  

Meta  

2016 

 

DSM 

diagnosticados 

 

Recuperados 

DSM 

%  Meta 

Septiembre 

2016 

A Baeza Goñi 90% 15 8 53% 

San Joaquín 90% 5 4 80% 

Santa Teresa 90% 15 10 67% 

Comunal 90% 35 22 67% 
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Esta meta involucra un trabajo conjunto con variadas estrategias de promoción, prevención y tratamiento que 

tiene como fin una recuperación del 90% de los niños diagnosticados, sin embargo, como comuna se logra 

por el momento el 67% de recuperación de estos niños, lo cual debe ser traducido en una oportunidad de 

mejora en los procesos de seguimiento de estos niños diagnosticados. Sin embargo es importante considerar 

que al momento del corte hay pendiente plazos de alta de niños en tratamiento. Planes de abordaje 

personalizados por equipo de sector, asegurar ingreso a intervención, visita domiciliaria integral, derivación y 

acceso a unidades de estimulación en los distintos niveles, son parte de las acciones a garantizar como parte 

del seguimiento para la recuperación de estos niños y niñas. 

 

Salud bucal infantil 

La salud bucal infantil es una prioridad para el país ya que aún se presenta un alto porcentaje de caries dental 

en población infantil, lo cual repercute en la calidad de vida de estos niños y niñas, tiene un alto impacto 

económico  y finalmente se asocian a caries permanente en posteriores etapas del desarrollo. Considerando 

estos antecedentes, es que existe el Control de salud bucal 6 años como garantía GES, cuyo propósito es 

promocionar, prevenir y tratar precozmente estas alteraciones bucales. La comuna otorgar esta prestación en 

forma regular en los CESFAM de la comuna, logrando la siguiente cobertura a Septiembre 2016: 
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Porcentaje de niños de 6 con Alta Integral Odontológica, por Cesfam. Septiembre 2016. 

 

 

Para un total de 1.078 niños/niñas de 6 años, inscritos en los Centros de Salud de la Comuna, entre Enero y 

Septiembre de 2016 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de odontología, un total de 565 

logrando un 52,4% de cobertura a nivel comunal de un 73% esperado como meta a Diciembre.  

 

2. SALUD ADOLESCENTE. 

 

Control Joven Sano 

El control de salud de adolescente es una tarea pendiente y una brecha a trabajar desde el nivel central como 

local,  tanto del punto de vista de la prevención y promoción. Con el fin de avanzar en la disminución de esa 

brecha, es que se realizan controles de adolescentes tanto en CESFAM como en establecimientos 

educacionales, entendiendo que es necesario para mejorar esta cobertura, acercar dicha atención a estos 

grupos.  

Este control constituye la puerta de entrada del adolescente al sistema de salud y una oportunidad para 

evaluar, prevenir y promover estilos de vida saludable en todo su contexto, que permita otorgar una mejor 

calidad de vida a nuestros jóvenes. 

El siguiente gráfico da cuenta de la cobertura de esta prestación en relación a la población adolescente 

validada por FONASA: 
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Porcentaje de jóvenes con Control de Joven Sano, por Cesfam año 2016. 

 

A nivel comunal se logra un 9,5% de cobertura de control adolescente, lo que se traduce en 1041 jóvenes 

controlados durante el año 2015. CESFAM Santa Teresa es el centro que más prestaciones de este tipo 

otorga, logrando realizar 488 controles durante el 2015 y alcanzando una cobertura local de 10,3% de su 

población. 

Este es el primer paso para lograr un diagnóstico sobre el estado de salud actual de nuestros adolescentes y 

pesquisar oportunamente riesgos presentes que pueden influir de manera directa en la salud y calidad de vida 

de los mismos. Entre los riesgos pesquisados durante 2015, hay 2 de principal importancia por su incidencia 

nacional y que se grafican según se detalla: 

Porcentaje de adolescentes evaluados con riesgo de embarazo y VIH/ITS, por Cesfam año 2016. 
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Del total de controles realizados a adolescentes, el 25% a nivel comunal presenta riesgo de embarazo o 

contagio de VIH/ITS. Como se observa en el gráfico, CESFAM Arturo Baeza Goñi es quien presenta este 

mayor porcentaje de riesgo, lo cual significa un gran desafío del punto de vista de la intervención y promoción. 

 

Porcentaje de adolescentes evaluados con problemas de Salud Mental, por Cesfam año 2016. 

 

 

 

Desde la perspectiva de la Salud Mental, el CESFAM Arturo Baeza Goñi es quien nuevamente presenta el 

mayor porcentaje de adolescentes con algún tipo de problema relacionado con esta área, alcanzando un casi 

22% del total de adolescentes controlados y por sobre el 11% a nivel comunal que se traduce en 123 

adolescentes con esta problemática a nivel comunal. 

Considerando esta problemática y asumiendo el desafío impuesto en base a los indicadores, es que el año 

2016 la comuna implementa en CESFAM Arturo Baeza Goñi la estrategia “Espacios amigables”. Esta 

estrategia viene a eliminar barreras de acceso de atención adolescente mediante atención de profesional 

Matrona/on y Psicólogo/a y tiene como finalidad reforzar acciones de promoción y prevención de salud, 

pesquisa de conductas de riesgo, fortalecimiento de factores protectores, con especial énfasis en la Salud 

Sexual y reproductiva, pero con enfoque de un curso de vida integral. Finalmente y para reforzar la 

integralidad de la atención de los adolescentes, la comuna para este año 2016 también implementó de 

manera horizontal en los tres CESFAM de la comuna, un programa de acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con alto riesgo psicosocial, el cual viene a dar una respuesta interdisciplinaria a 

nuestros jóvenes y niños de la comuna, considerando entonces las problemáticas de salud mental antes 

mencionadas. 
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Salud Bucal Adolescente  

La etapa adolescente desde el punto de vista sanitario, significa una enorme oportunidad para insertar 

conductas de estilo de vida saludables en las personas. Adicionalmente a la edad de 12 años, los 

adolescentes están próximos o han concluido su cambio dentario, lo cual hace más susceptible el desarrollo 

de caries en este grupo. Debido a esto es que se focalizan altas odontológicas en población de 12 años: 

 

Porcentaje de adolescentes de 12 años con Alta Odontológica Integral, por Cesfam a Septiembre 2016 

 

 

 

La cobertura esperada de altas odontológicas en este grupo es de 74% a nivel nacional. Al corte de 

Septiembre del presente año se alcanza a nivel comunal una cobertura 65,2% lo cual proyecta un 

cumplimiento de lo esperado como meta para este año 2016. 

Embarazo adolescente 

El embarazo adolescente es un problema social vinculado por un lado a derechos sexuales y reproductivos 

como a determinantes sociales, principalmente a las que se refieren a bajo nivel socioeconómico y baja 

escolaridad. Las consecuencias para estos adolescentes son múltiples, ya que reproduce inequidades ya 

existentes en algunos casos del punto de vista social, como también consecuencias importantes para la salud 

en algunos casos. Por todo lo anterior, la disminución del embarazo adolescente se enmarca dentro de las 

estrategias nacionales de salud.  

A continuación se presenta el porcentaje de embarazos adolescentes en la comuna: 
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Porcentaje del total de embarazo, acontecidos en adolescentes de 10 a 19 años, por Cesfam año 2015-

2016 

 

 

En relación al 2015 y con información a Septiembre del presente año, el porcentaje de embarazos 

adolescentes respecto al total de embarazos en la comuna ha disminuido en casi 2%. En números reales, si 

proyectamos a Diciembre 2016, considerando el comportamiento actual de ingresos de embarazos, se 

esperaría de igual manera una disminución en el número de ingresos de embarazo adolescentes. 

Ampliar la cobertura de control regulación de fecundidad en adolescentes con acceso garantizado, realizar 

control joven sano en establecimientos educacionales, promover desarrollo de espacios amigables en centros 

de salud, son algunas de las actividades a desarrollar a nivel comunal para continuar y cumplir con este 

objetivo sanitario. 

 

SALUD EN EDAD ADULTA 

Salud de la Mujer 

Disminuir la mortalidad materna proyectada, es una de las estrategias nacionales de salud 2011-2020. Para 

lograr alcanzar estos objetivos es importante identificar y manejar oportunamente el grupo de mujeres en 

edad fértil que tiene factores de riesgo modificables y en conjunto con eso reforzar los factores protectores 

asociados a esta etapa del ciclo vital del punto de vista de la salud sexual y reproductiva. 

El ingreso prenatal en los CESFAM de nuestra comuna, marca el inicio de una etapa de seguimiento 

multidisciplinario a nuestras gestantes, permitiendo promover cuidados que favorezcan un buen desarrollo 

gestacional, como también prevenir y diagnosticar oportunamente variables que pudieran afectar esta etapa. 

Desde esa mirada, el ingreso precoz a control prenatal antes de las 14 semanas es un factor protector para 

las gestantes y sus familias. Se presenta en el siguiente grafico la evolución de ingresos precoces año 2015 y 

2016: 
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Porcentaje de ingresos de embarazo antes de las 14 semanas, por Cesfam año 2015-2016 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, al momento de comparar los ingresos precoces en el mismo periodo de 

análisis, se aprecia una mejora importante respecto al año anterior. Se espera para este año que el 87% de 

las gestantes hayan ingresado antes de las 14 semanas a su primer control y a nivel comunal se obtiene a 

septiembre del presente año un 89,1%.  

Incorporar a la pareja u otra figura significativa como sujeto activo durante el proceso reproductivo, es también 

un factor protector para el desarrollo gestacional en todo su contexto y se espera que en el 30% de los 

controles prenatales haya asistido uno de estos acompañantes. 
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Porcentaje de controles prenatales realizados con acompañante, por Cesfam año 2015-2016 

 

Al igual que en el indicador anterior, existe una mejora global de este indicador, logrando a nivel comunal a 

Septiembre 2016 un casi 35% de control prenatales con acompañante, por sobre el 26% alcanzado en el 

mismo periodo 2015, lo cual da cuenta de un mayor acompañamiento de las gestantes para este periodo. 

La realización de control de salud integral de puerperio a la reciente madre y su hijo/a dentro de los 10 

primeros días desde el parto, colabora enormemente a la disminución de mortalidad perinatal, ya que permite 

pesquisar y diagnosticar oportunamente posibles alteraciones perinatales como maternas, además de permitir 

reforzar precozmente aspectos trascendentales para la adaptación del recién nacido. Se espera que el 70% 

de los recién nacidos ingresados a control diada tengan dicha atención antes de los 10 días desde el 

nacimiento.  
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Porcentaje de controles madre-hijo post-parto efectuados antes de 10 días, por Cesfam año 2015-2016 

 

 

Como se aprecia en el gráfico la comuna ha tenido un aumento sostenido de controles para padres y sus 

recién nacidos antes de los 10 días, lo cual se traduce en un acceso oportuno a controles de este tipo con los 

beneficios ya antes mencionados para el desarrollo y adaptación de su hijo/a. 

Otro de los objetivos de impacto sanitario nacional en relación a la atención de las mujeres al 2020 es reducir 

la tasa de mortalidad por cáncer. En Chile cada año existen cerca de 41.000 casos nuevos de cáncer para 

todas las edades, presentando así una tasa de incidencia de 240 casos por cada 100.000 habitantes según 

cifras de MINSAL  

El control y abordaje de los factores de riesgo, detección y pesquisa, son parte de las acciones a realizar para 

acercarnos al cumplimiento de estos objetivos estratégicos. En esa misma línea, es que la comuna de San 

Joaquín otorga atenciones de pesquisa a nuestra población: 
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Evolución de Cobertura de examen de Papanicolaou, por Cesfam año 2014-2016. 

 

A nivel nacional se espera una cobertura del 80% de toma de Papanicolaou para lograr un impacto en la 

reducción de la mortalidad por Cáncer cervico-uterino, sin embargo a nivel nacional solo se alcanza una 

cobertura del 61,7%. En nuestra comuna con información a Septiembre 2016 se observa una tendencia a la 

mejora en la cobertura respecto al año 2015, sin embargo el 51,4% de cobertura a nivel comunal, dista aún de 

lo esperado para lograr un real impacto.   

Por otro lado, la mamografía según la medicina basada en la evidencia, continúa siendo el método básico de 

tamizaje de cáncer de mama en etapas precoces, por lo que es una prestación que la comuna gestiona como 

parte del control ginecológico de nuestras usuarias:   
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Porcentaje de mujeres de 50 a 69 años con Mamografía Vigente, por Cesfam año 2016 

 

Se entiende como mamografía vigente para estos efectos, aquella que tiene vigencia en los últimos 3 años. 

Considerando la población validada 2016 de mujeres entre 50-69 años y la información de los registros 

estadísticos semestrales de cada centro, se obtiene a nivel comunal un 34% de cobertura en estas edades. 

La oferta de Mamografía en nuestra comuna es permanente y supera los 2600 exámenes para este año.  

Salud Cardiovascular 

Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas son uno de los 

tantos objetivos propuestos como parte de la última Estrategia nacional de salud. Dentro de este gran objetivo 

se enmarcan objetivos dirigidos según patologías, como lo son las crónicas de aspecto cardiovascular. 

La tendencia en los ultimos 3 años de población bajo control en el programa cardiovascular ha sido estable, 

sin embargo al corte de Junio 2016 se evidencia un aumento de esta a nivel comunal como se aprecia en el 

siguiente grafico: 
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Población bajo control Cardiovascular (Hipertensión, Diabetes y Dislipidemia), por Cesfam año 2012-

2016 

 

A nivel comunal existe un aumento del 4,08% de población bajo control respecto al año anterior, siendo el 

CESFAM San Joaquin el que tiene el mayor aumento con un 6,84%, lo cual nos acerca como comuna a tener 

un mayor control de nuestros pacientes con patologías crónicas. 

Incrementar la proporción de personas con diabetes controlada es una meta nacional que espera lograr una 

cobertura para el año 2016 de un 55%, con una prevalencia de 10% en población de 15 a 64 años y de 25% 

en mayores de 65 años. La meta pactada por la Comuna para el año 2016 es de 51%. Se presenta a 

continuación cobertura a Septiembre 2016 comparada: 

Porcentaje de Diabéticos bajo control, en relación a la prevalencia esperada por Cesfam 2014-2016. 
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A Septiembre del presente año se logra un 55,8% de cobertura de personas diabéticas en control, 

aumentando un 7,3% respecto al periodo.  

Mantener un mejor control de la población diabética, permite directamente gestionar estrategias de abordaje 

que busquen logran compensación de estos usuarios. El indicador de cobertura efectiva incorpora dos 

aspectos, la proporción de personas con Diabetes tipo 2 compensadas (Hb Glicosilada< 7%) y el número total 

de personas con Diabetes estimadas para una determinada población según la prevalencia. El siguiente 

grafico muestra el porcentaje de usuarios diabéticos que están dentro de los rangos de compensación: 

 

Población con cobertura efectiva de Diabetes (compensado en relación a la prevalencia esperada), por 

Cesfam año 2014-2016 

 

La cobertura comunal a Junio 2016 es favorable en relación a periodos anteriores y se traduce en un aumento 

de 2,6% usuarios diabéticos compensados. Sin embargo se espera a nivel nacional alcanzar al año 2020 un 

35,8% de cobertura efectiva por lo que el 25,5% logrado hasta el momento, dista aún de la meta a largo plazo 

planteada. 

De la mano de este indicador, se debe considerar que las personas que viven con diabetes tienen hasta 30 

veces más probabilidad de tener una amputación de extremidades inferiores en comparación con la población 

general. En coherencia con la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, que define como indicador trazador 

de la diabetes las amputaciones del pie, se requiere hacer una evaluación de los pies como parte del examen 

anual de toda persona con diabetes bajo control, para determinar el nivel de riesgo, formular plan de 

seguimiento, educación y tratamiento si corresponde. 
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Porcentaje de pacientes Diabéticos con Examen del Pie Diabético, por Cesfam año 2012-2016 

 

Con la información a Junio 2016 y en comparación con periodos anteriores, se aprecia a nivel comunal una 

disminución de la cobertura de evaluación en más de 6%, lo cual está por debajo del 90% esperado para este 

indicador. Rescate de usuarios sin evaluación y garantizar agenda para rescate de estos usuarios, pueden ser 

parte de las estrategias a generar a este nivel de atención. 

Aumentar la sobrevida de las personas con enfermedades cardiovasculares como objetivo de impacto, se 

puede traducir en lo operativo en crear estrategias que permitan aumentar cobertura de población bajo control 

de hipertensos:  

Porcentaje de Hipertensión Arterial bajo control, en relación a la prevalencia esperada  por Cesfam 

2014-2016 
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Con la información a Septiembre del presente año se obtiene a nivel comunal un 67,5% de cobertura de 

usuarios hipertensos bajo control, por sobre el 62,9% logrado el año 2015 y logrando superar la meta pactada 

para la comuna de 65%. Esta cobertura debe lograr traducirse en compensación efectiva de la población en 

control, que permita obtener al 60% de la población a nivel nacional, presiones arteriales inferiores a 

140/90mmhg. Se presenta a continuación cobertura efectiva en dicha población: 

Población con cobertura efectiva de Hipertensión Arterial (compensado en relación a la prevalencia 

esperada), por Cesfam año 2014-2016 

 

 

El porcentaje de usuarios hipertensos compensados a Junio 2016 aumentó en relación a años anteriores 

logrando un aumento porcentual de 1,5% a nivel comunal,  siendo CESFAM Arturo Baeza Goñi quien 

presente el mayor aumento logrando unos 4,7% más de compensados que el año anterior. A nivel comunal 

para este año se espera lograr un 49,4% de cobertura efectiva, por lo que se alcanza un 95% de 

cumplimiento para este indicador. 

 

SALUD ADULTOS MAYORES 

Desde el Año 1982 la OMS recomienda y exige medir la salud de las personas mayores en términos de 

pérdida de funcionalidad, o dicho de otro modo, de acuerdo a su nivel de discapacidad o dependencia. El reto 

en términos de políticas de salud para el siglo XXI es mantener a la población adulta mayor funcionalmente 

sana, para lograr el objetivo se han implementado estrategias de intervención en la atención primaria que 

tiene por objeto detectar a Adultos Mayores en riesgo de perder la funcionalidad (Riesgo de Dependencia), 

para ello el primer paso se inicia con el EMPAM (Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor)  Este examen 

permite medir la funcionalidad, detectar problemas de salud y/o factores de riesgo generando un Plan de 

Atención y Seguimiento. 
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En ese contexto como Medida presidencial el MINSAL crea el año 2015 el  “Programa Mas Adultos Mayores 

Autovalentes cuyo propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultos mayores, 

prolongando su autovalencia, con una atención integral en base al modelo de Salud Familiar y Comunitaria, 

para ello se implantan programas que entregan continuidad a la estimulación funcional de los adultos 

mayores, mediante capacitación en autocuidado de salud y estimulación funcional a sus organizaciones 

sociales locales, esto a través de talleres impartidos por una dupla de profesionales, un kinesiólogo y un 

terapeuta ocupacional, las personas mayores de las comunas  recibirán una atención promocional y 

preventiva de estimulación en habilidades motoras, prevención de caídas, estimulación de funciones 

cognitivas, autocuidado y estilos de vida saludable. 

Este programa está dirigido a personas de 65 y más años, que coticen en FONASA, que estén inscritos en 

Centros de Salud de Atención Primaria de San Joaquín y que tengan el examen de medicina preventiva 

vigente con resultado de autovalentes con y sin riesgo y en riesgo de dependencia. 

 

Cobertura Examen Medicina Preventivo A. Mayores por Cesfam 2014-2016 
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Como se puede observar la cobertura del examen, es decir el porcentaje de los adultos mayores evaluados 

en la comuna ha ido aumentando en forma progresiva, alcanzando el 2016, un 45,5 de la población inscrita. 

Respecto de los resultados en términos de los adultos mayores evaluados el 73% es autovalente, ya sea con 

riesgo o sin él, el 24% está en condición de riesgo de dependencia y un 4% se encuentra postrado, que 

corresponde a 213 casos bajo control actualmente. 
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Porcentaje de adultos mayores según funcionalidad, determinada en la evaluación del Examen de 

Medicina Preventiva, año 2016. 
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Por último es interesante evaluar cuantos adultos mayores han ingresado al Programa MAS Adulto Mayor 

Autovalente, desde su implementación. En el 2016, llegamos a 1.202 adultos mayores ingresados al 

programa, lo que representa un 8,5% del total de adultos mayores inscritos en los Cesfam de la comuna. 

 

Número de Adultos Mayores ingresados al Programa MAS Adulto Mayor Autovalente. 
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3. EXAMENES PREVENTIVOS 
 

El Examen Médico preventivo es una evaluación periódica que está dirigida a personas sin enfermedades 

descritas o asintomáticas y que pretende pesquisar precozmente e intervenir condiciones que afecten la salud 

de las personas, de manera de disminuir morbilidad y mortalidad asociada a estas posibles consecuencias. 

Este examen es aplicable desde la adolescencia, pero se enfoca principalmente en población adulta. De 

acuerdo a esto último y considerando las variables epidemiológicas asociadas, es que se establecen metas 

sanitarias agrupadas según rango etario y sexo en algunos casos.  

Examen de medicina preventiva en hombres (EMPA) de 20 – 44  años 

Para el presente año, la meta propuesta para la comuna es de un 18% de cobertura a población masculina 

entre 20-44 años. A continuación se presenta cobertura lograda a Septiembre de 2016: 

Figura 78: Porcentaje de hombres de 20 a 44 con Examen Preventivo vigente, por Cesfam año 2014-

2016 

 

 

 

En comparación con años anteriores para el mismo periodo en evaluación, se obtiene a nivel comunal un 

12,8% de cobertura para el presente año, siendo CESFAM Arturo Baeza Goñi quien logra la mejor cobertura 

de su población a la fecha alcanzando un 13% de cobertura. Existe una mejora de cobertura de casi 2% 

respecto al último año a nivel comunal para este indicador. 
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Examen de Medicina Preventiva en Mujer (EMPA) de 45 – 64  años 

Como se mencionó anteriormente, la exigencia de cobertura para este examen es diversa, dependiendo y 

considerando variables epidemiológicas asociadas. Es así que se espera para este periodo un 29% de 

cobertura de este examen en mujeres entre 45-64 años.  

Figura 79: Porcentaje de mujeres de 45 a 64 años con Exámenes Preventivos Vigentes, por Cesfam 

año 2014-2016. 

 

A Septiembre del presente año se alcanza un 23% cobertura a nivel comunal, en donde nuevamente 

CESFAM Arturo Baeza Goñi tiene la mejor cobertura, alcanzando casi un 26% de cobertura a Septiembre del 

presente año. A nivel comunal existe una mejora escalonada en lo últimos periodos subiendo más de un 4% 

la cobertura en periodo 2014-2016.  

Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) en Adulto Mayor de 65 años 

Considerando las variables asociadas a este grupo etario, a diferencia de los exámenes anteriores, este 

examen tiene como objetivo principal pesquisar, prevenir y retardar la pérdida de autonomía de población 

adulto mayor, esto debido a que la perdida de funcionalidad, afecta directamente el estado de salud y calidad 

de vida de estas personas.  

La meta nacional para Examen de Medicina Preventiva en Adultos Mayores es de un 42% para el presente 

año. Se presenta en gráfico adjunto, cobertura lograda a Septiembre 2016: 
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Porcentaje de adultos mayores con Examen Preventivo Vigente, por Cesfam año 2014-2016 

 

A septiembre del presente año, se logra un 34,5% de cobertura a nivel comunal, en donde CESFAM San 

Joaquin alcanza la mayor cobertura a la fecha con un casi 39% de cobertura en su población adulta mayor.  

El examen medico preventico como actividad, debe transformarse por un lado en una puerta de entrada a la 

promoción y prevención individual de habitos saludables y modificación de conductas de riesgo, como 

también ser un agente de pesquisa de patologías, que tengan continuidad en los centros de salud, de manera 

de disminuir los riesgos asociados a morbi-mortalidad de nuestra población. 
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PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ATENCION PRIMARIA 

1. LISTAS DE ESPERA 

Uno de los principales problemas de la Salud Pública, es las listas de espera en los niveles secundario y 

terciario, tanto para consultas médicas de especialidad, como para procedimientos diagnósticos e 

intervenciones quirúrgicas sobre todo en aquellas patologías no GES. 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur, según el Repositorio Nacional de Listas de Espera tiene 57.499 

interconsultas en espera para consultas nuevas de especialidad, estando levemente por sobre el promedio 

nacional. 

Figura 81: Lista de Espera de Consulta Nueva de Especialidad por Servicio de Salud al 31 de Enero de 

2016. 

 

 

 

Con respecto a la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas, el Servicio de Salud Metropolitano Sur 

tiene 14.000 intervenciones en espera, número bastante sobre el promedio nacional, que es de 8.294. 
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Figura 82: Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas por Servicio de Salud al 31 de Enero de 2016. 

 

Esto genera que existan altos tiempo de espera para la resolución de las interconsultas tanto para consultas 

nuevas de especialidad como para las intervenciones quirúrgicas. 

Figura 83: Días promedio de espera del Servicio Metropolitano. Enero de 2016. 
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En relación a las listas de espera es muy importante evaluar la capacidad resolutiva de los centros de salud, 

esto se hace midiendo el número de interconsultas generadas en relación a las consultas de morbilidad 

efectuadas, este indicador en San Joaquín es del 14,9%, según el MINSAL lo óptimo es que menos del 10% 

de las consultas sean derivadas, por lo que debemos seguir trabajando para mejorar la resolutividad de 

nuestros Centros. 

Figura 84: Relación entre consultas de morbilidad e interconsultas generadas por Cesfam. Septiembre  

2016. 

 

 

 

2. PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO APS. 

Los programas de reforzamiento a la atención primaria (PRAPS) vienen a reforzar la gestión clínica de las 

comunas, mediante convenios que permiten financiamiento de prestaciones adicionales a la canasta básica 

de la atención primaria de salud. Estos convenios en una parte importante están orientados a mejorar la 

resolutividad de la atención primaria y disminuir las listas de espera. 
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Programas de reforzamiento de la atención primaria 2016. 
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Programa de Resolutividad en APS 

Resultados de los programas de resolutividad de la atención primaria 2016. 

 

 

 

 

 

 

     

  

Evaluación a Septiembre 2016 

NOMBRE DEL 

COMPONENTE 
ESPECIALIDAD 

Nº DE ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

Nº DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Oftalmología en 

UAPO 

Actividad 

proyectada en 

consulta de médico 

y/o Tecnólogo 

médico 

5.200 3.735 72% 

Atenciones y 

procedimientos 

Tecnólogo médico* 

5.000 10.091 202% 

Gastroenterología 

Nº de Canastas 

Integrales de 

Gastroenterología 

83 85 102% 

Intervenciones 

Quirúrgicas de Baja 

complejidad 

Nº de 

intervenciones de 

Cirugía menor 

350 356 102% 

*Atención y Procedimientos de Tecnólogo Medico: Cuantificación de lagrimación uno o ambos ojos, 

curva de tensión aplanática, diploscopía cuantitativa, exploración sensoriomotora, retinografía, 

tonometría aplanática, tratamiento ortópico y/o pleóptico.  
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Al corte de Septiembre se alcanza la mayoría de las metas propuestas para el presente año. Se esperaría un 

75% de cumplimiento en las actividades proyectadas en consulta de médico y tecnólogo médico y se alcanza 

momentáneamente el 72%. 

Este programa incluye las atenciones que se otorgan en la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

(UAPO), Cirugía menor ambulatoria, canastas integrales de Gastroenterología vinculadas al GES 

Erradicación de Helicobacter Pylori 

Programas Imágenes Diagnosticas. 

Convenio imágenes diagnósticas, viene a sustentar la continuidad y oportunidad de confirmación diagnóstica 

de diversas patologías de relevancia sanitaria. Toda esta oportunidad de exámenes viene a pesquisar 

oportunamente: Cáncer de mama en etapas precoces y/o apoyo diagnóstico, Displasia luxante de caderas en 

niños y niñas de 3 meses y detección precoz de patología biliar y cáncer de vesícula. Se presenta a 

continuación el grado de cumplimiento de dichas prestaciones: 

 

Resultados de los Programas de imágenes diagnósticas 2016. 

Tipo de Examen 

bajo convenio 

Meta Realizado al 30 de 

Septiembre 2016 

% cumplimiento 

Mamografía 1430 1405 98% 

Ecotomografía 

mamaria 385 339 88% 

Radiografía de 

cadera 700 426 61% 

Ecotomografía 

abdominal 1440 1319 94% 
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Convenios Odontológicos. 

Resultados de convenios odontológicos 2016. 

Convenios 

odontológicos 

Meta Realizado al 30 de 

Septiembre 2016 

% cumplimiento 

GES Salud oral 

integral adultos de 

60 años 470 altas 271 altas 64% 

GES Salud oral de 

la embarazada 68% Cobertura  73% cobertura 107% 

Endodoncia en 

Atención primaria 123 endodoncias 93 endodoncias 76% 

Prótesis en Atención 

primaria 250 prótesis 193 prótesis 77% 

Sembrando 

Sonrisas 

1530   

Examen salud Bucal  

1530  

Examen salud bucal 100% 

Altas integrales 

alumnos de 4to 

medio 73 altas 66 altas 90% 

Altas integrales Mas 

sonrisas para Chile 250 altas 177 altas 71% 

Altas odontológicas 

integrales en 

hombres de escasos 

de recursos 30 altas 26 altas 87% 
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Los convenios odontológicos vienen a otorgar oportunidad de prevención y resolutividad respecto a salud 

bucal de la población en todos sus rangos etarios, desde las prestaciones del programa Sembrando Sonrisas 

que está focalizada en niños y niñas de 2 a 4 años de edad, hasta las altas odontológicas en personas de 60 

años. En todos los casos se logra un buen cumplimiento respecto al corte esperado a Septiembre de 2016 y 

que finalmente se traduce en mayor oportunidad de acceso a atención odontológica en la población de San 

Joaquín. 

 

3. FARMACIA POPULAR. 
 

• Inicia funcionamiento en Abril, con una inversión de $40 millones para readecuar infraestructura de la 
UAPO. 

• En 2016, con 8 meses de funcionamiento alcanza a tener 2.592 inscritos, de los cuales 1.650 (64%) 
se le entregan fármacos regularmente. 

• La farmacia hoy tiene 750 tipos de fármacos disponibles para su venta, el ahorro promedio para cada 
usuario es del 50% y a la fecha se estima que le hemoa ahorrado a los vecinos aproximadamente 70 
millones de pesos. 

 

Resultados de la farmacia popular. 

 

Mes

N°	

atenciones N° Usuarios 

N° Envases 

dispensados Recaudación

Ahorro	

estimado N°	Inscritos

Campaña inscripción 

Ene-Mar. 688

Abril 100 95 128 $1.114.410 $800.427 275

Mayo 384 345 667 $4.733.080 $3.411.918 349

Junio 418 416 825 $5.378.500 $3.872.769 214

Julio 536 484 1.146 $6.893.680 $6.997.818 216

Agosto 715 612 1.485 $9.675.735 $10.356.767 274

Septiembre 686 574 1.509 $10.250.265 $10.891.778 180

Octubre 618 527 1.447 $9.362.810 $10.049.222 115

Noviembre 736 565 1.608 $10.041.575 $10.617.864 160

Diciembre 784 638 1.887 $11.923.060 $13.359.205 121

Total 4.977 4.256 10.702 $69.373.115 $70.357.768 2.592
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2013 –2016 

1. PROPUESTAS PARA EL ÁREA DE SALUD 
 

La Comuna de San Joaquín, realizó el proceso de participación social para el Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO 2013-2016 con una amplia convocatoria de dirigentes sociales y representantes de las 

organizaciones sociales de nuestro territorio. Asimismo, como parte de las actividades de formulación del 

PLADECO se organizó una Consulta Ciudadana, a partir de un formulario donde fueron detalladas  un 

listado de iniciativas de proyectos agrupadas por unidades temáticas, según las principales ideas  

propuestas por los vecinos en los 7 Encuentros Territoriales y 9 Encuentros Temáticos realizados con la 

comunidad. En donde participaron 1.484 personas en Talleres  y 13.952  en Consulta Ciudadana. 

Luego de este proceso se priorizaron los objetivos estratégicos, pasando de 48 iniciales a 23 y de 261 a 81 

iniciativas priorizadas, con horizonte de cumplimiento entre 2017 y 2020. 

Se definieron también la  

 

Misión Comunal 

“Ser una organización orientada a los vecinos y barrios de la Comuna, proveyendo servicios y programas 

eficientes, transparentes y evaluables para impulsar la calidad de vida e integración social. Asumir un fuerte 

rol de articulación promoviendo la Gobernanza Colaborativa y la participación social, para aumentar las 

energías, recursos y compromisos activos con el desarrollo de San Joaquín y de su identidad.” 

 

Visión Comunal: 

San Joaquín 2020: Comuna residencial, de servicios y actividades productivas no contaminantes, con  

vocación cultural, buena calidad de vida e integrada socialmente, con barrios seguros, limpios,  verdes y 

sustentables, con mejores personas, participación y compromiso activo de sus vecinos e instituciones,  

contribuyendo a que Santiago sea una cuidad más inclusiva. 

 

También se definió un mapa estratégico, que está en el cuadro que se muestra a continuación, 
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Mapa Estratégico PLADECO comuna de San Joaquín. 

 

 

De las 81 iniciativas definidas, 8 son de dependencia de la Dirección de Salud comunal y 5 son metas, en que 

se involucra la participación de salud en su cumplimiento y están detalladas en la siguiente tabla. 
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Iniciativas dependientes del Área de Salud, PLADECO. 
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Resultados iniciativas Área de Salud, PLADECO. 
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GESTION SALUD 2016-2017 

El área de salud, es una de las demandas importantes de nuestros vecinos. En este 

plano, al Municipio le corresponde formular y ejecutar un Plan de Salud Comunal que 

aborde las acciones a realizar en los niveles de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de salud que se puedan otorgar a nivel territorial y de carácter 

ambulatorio, incluyendo la administración y gestión de los establecimientos asistenciales 

de Atención Primaria de Salud (APS) los que fueron traspasados a las Municipalidades 

en la década del 80. El Estado central, a través del Ministerio de Salud y los Servicios 

de Salud es responsable de los Centros de Especialidades, Hospitales y del 

financiamiento de todo el sistema sanitario, incluyendo la APS. 

 

1. GESTION CUIDADOS EN SALUD 
 

El más importante desafío en cuanto a los cuidados de salud de los vecinos de la comuna de San Joaquín, 
es velar por el adecuado cumplimiento de la canasta de prestaciones de salud planificada y comprometida 
con el Ministerio de Salud en los planes de salud familiar, la que puede observarse en el anexo de este 
documento en la programación de recursos. 

Para cumplir con este plan de prestaciones, además de tener los recursos humanos necesarios, es 

importante, también compatibilizar los niveles de trabajo directo e indirecto, fijando niveles de producción 

mínimos que permitan cumplir con las canastas básicas de prestaciones comprometidas, preservando los 

espacios de autocuidados necesarios.  Es para ello que durante el 2017, se debe instalar una medición 

estandarizada de la ocupación de agenda de los profesionales de Cesfam y Cecosf que nos permita fijar un 

línea base comunal y establecer brechas con los indicadores óptimos. 

Se  continuará trabajando durante el 2016, en establecer un dinámica de trabajo centralizada desde la 
dirección de salud, en torno a definir y socializar con los equipos de los distintos programas, los énfasis 
programáticos y focos de priorización en los distintos programas, esto con el objeto de mejorar los niveles de 
cumplimiento y por otro lado generar dinámicas de trabajo en equipo que permitan compartir buenas 
prácticas y estrategias que lleven al mejor desempeño en los indicadores sanitarios, ya definidos.  Este 
trabajo comenzó ya el 2015, en las Jornadas de Salud Familiar que se desarrollan anualmente en la 
comuna. 

 

Trabajo con el Área de Educación: 

Durante el año 2016 se continuó un trabajo asociativo con el área de educación, el que debe continuar su 

profundización durante el 2017 elaborando en conjunto con la Dirección de Educación una agenda conjunta 

de trabajo en temas claves para avanzar en una mejor salud de los alumnos de los colegios municipales.  
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Entre las más relevantes son: 

- Prevención de embarazo Adolescente. 
- Acompañamiento en la implementación de la política de kioscos saludables 
- Intervención en los altos niveles de malnutrición por exceso 
- Salud Oral en escolares de la comuna. 

 

 

Énfasis en lo preventivo – promocional con un enfoque intersectorial 

En el año 2016, desde la Dirección de Salud se estableció como tarea fortalecer de manera relevante el 
trabajo preventivo promocional con un enfoque intersectorial, desarrollándose actividades conjuntas con 
distintas unidades municipales entre ellas Dideco, Corporación de Deportes y Cultura, además de lo ya 
mencionado con los colegios municipales de la comuna, este trabajo tiene por objeto aumentar las 
coberturas de vecinos de las comuna intervenidos, ya sea con actividades promocionales en el formato 
Ferias Saludables, como en actividades recreativas que difundan la actividad física, la alimentación 
saludable y el compartir en comunidad como pilares fundamentales. 

Por otro lado, también persigue el objetivo de cumplir las metas de vecinos con exámenes preventivos al 
día, los cuales no sólo deben efectuarse al interior de los establecimientos de salud, sino que son los 
equipos de salud los que tienen que concurrir a los espacios territoriales a captarlos, esto nos permite 
detectar precozmente patologías potencialmente peligrosas como Hipertensión, Diabetes, Dislipidemia y 
Obesidad en la población. 

El modelo de salud  familiar  tiene como uno de sus pilares fundamentales el desarrollo de las actividades 
promocionales y preventivas; por ello resulta necesario   dar   prioridad   a   estas   actividades   y   dejarlas   
debidamente resguardadas en la planificación operativa de los Centros de Salud. 

El  Programa “Vida  Sana  –  Obesidad”  ha tenido  una  buena  experiencia  de trabajo al insertarse en 
Escuelas, estrategia desarrollada por el CESFAM Santa Teresa y el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi. Pese 
al inicio tardío de la iniciativa, en el curso del segundo semestre se han ido completando las diferentes 
actividades. 

Durante este año se ha incorporado el vía convenio PRAPS, la estrategia Adulto Mayor Autovalente que 
tiene por objeto implementar talleres de actividad física para adultos mayores en la comunidad, esto para 
evitar entre precozmente en niveles mayores de dependencia, inicialmente esta estrategia ha tenido 
dificultades para lograr adherencia de los beneficiarios, por lo que durante el 2016, trabajará 
coordinadamente con la Unidad de Adulto Mayor del municipio, con el objeto de levantarla como oferta 
permanente conjunta de esta unidad. 

 

Programas de promoción, prevención y tratamiento de adicciones a las drogas. 

Desde el año 2014 se ha mantenido el trabajo del Proyecto de Prevención Selectiva e Indicada  y Tratamiento 

en adicciones para jóvenes de 10 a 19 años Alihuen, este cuento con 20 cupos de tratamiento y está ubicado 

en el Centro de Salud Mental (CESAM) en La Legua, el año 2016 es incorporado a una línea de 

financiamiento SENDA vía Servicio de Salud Metropolitano Sur, por un monto de 140M$ y asegurándole 

sostenibilidad financiera por dos años. 
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Conjuntamente con esto, a finales del 2015 y durante el 2016, la dirección de salud lidera la Mesa De 

Adicciones Infanto Juvenil comunal, que tiene por misión reunir a los distintos dispositivos dependiente de 

distintas organizaciones, SENAME, SENDA; MINSAL, etc. que trabajen con jóvenes adictos de la comuna, 

dentro de los objetivos de la mesa esta coordinar el accionar de los distintos actores definir roles y funciones, 

canales de comunicación y levantar las brechas entre oferta y demanda por estos servicios. 

Por último, a comienzos del 2016 la dirección de salud postula a fondos SENAME que le permiten financiar un 

segundo centro de tratamiento para adicciones con 40 cupos, el cual se localizó en el Local de Tomas de 

Campanella, para dar cobertura al área sur de la comuna. 

 

Fortalecer la línea de trabajo en Desarrollo Infantil para la primera infancia:  

En el tema de infancia se continuará facilitando los procesos de formación de los equipos profesionales en la 
línea de la concepción dialéctica del desarrollo infantil, entendido como un proceso complejo en el que 
convergen e interactúan  factores  biológicos, medioambientales, históricos y sociales. La mirada que 
propone esta concepción considera al niño en su calidad de sujeto  de  derecho, sensible y competente, con 
capacidad para establecer un intercambio social efectivo desde el comienzo mismo de su vida. 

Durante el 2015, se logró instalar la primera sala de psicomotricidad operativa en las nuevas instalaciones del 

Cesfam Santa Teresa y en el 2016, se instalará una en el Cesfam San Joaquín y otra en el Comunitario de La 

Legua, dado que el Cesfam Baeza Goñi no contaba con el espacio suficiente.  Esta situación ha mejorado la 

coordinación entre el equipo de psicomotricistas de la comuna y los equipos de salud, mejorando los 

indicadores, sin embargo aún persisten algunos ámbitos en los que se debe seguir avanzando. 

Convenios Docentes Asistenciales. 

Este año se definió la capacidad formadora de los Cesfam y Cescosf para establecer cuanto es lo que 
podría asignarse a las Universidades y CFT, para ello se definió un protocolo de recepción de alumnos de 
pregrado y se realizaron alianzas con dos Universidades, la Universidad Autónoma que abordará el Centro 
de Salud Santa Teresa y sus Cecosf Coñimo y Salvador Allende y por otro lado la Universidad de la 
Américas que trabajará con el Cesfam San Joaquín y sus tres Cecosf, más el Cesfam Baeza Goñi y su 
futuro Cecosf Martín Henríquez. 

Si bien las Universidades harán aportes en donaciones, es importante establecer un apoyo desde el ámbito 
académico y de la investigación en el área de los cuidados de salud, con el objeto de establecer mediciones 
de impacto de los modelos instauraos y la eficiencia y efectividad de los programa, con el objeto de obtener 
los mejores resultados de salud con los menores costos posibles. 

 

2.- SATISFACCION USUARIA 

Desarrollar estrategias orientadas a la excelencia en el servicio, es un objetivo de la dirección de salud 

avanzar en condicionantes orientadas a que los servicios de atención primaria de la comuna, brinden un 

servicio con un sello de calidad, para eso se debe avanzar en la SATISFACCIÓN USUARIA: 
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Resultados de las mediciones de Satisfacción Usuaria encuesta Minsal 2013-2015, establecimiento 

de la comuna de San Joaquín. 

 

2013 2014 2015 

Nombre Establecimiento/DSM Nota Tramo Ranking Nota Tramo Ranking Nota Tramo Ranking 

Centro de Salud Familiar San 

Joaquín 
6,83 1 157 6,46 1 572 6,51 2 1056 

Centro de Salud Familiar Arturo 

Baeza Goñi 
6,72 1 327 6,34 2 1737 5,85 3 1737 

Centro de Salud Familiar Santa 

Teresa de Los Andes 
6,32 3 1259 6,45 2 1249 6,50 2 1094 

Promedio comunal 6,62 
  

6,42 
  

6,29 
  

 

Como se puede apreciar las mediciones de la satisfacción de los usuarios de los Cesfam comunales ha ido 

cayendo, a pesar de que el instrumento del MINSAL, tiene deficiencias si muestra una preocupante tendencia, 

es por ello se está pilotando un nuevo sistema de satisfacción usuaria en línea y que puede recoger muestras 

mucho más representativas que la encuesta y que tienen por objeto entregar una retroalimentación a los 

equipo, con el objeto de elaborar planes de mejora y además poder medir de manera inmediata los efectos de 

las medidas correctivas aplicadas. 

Las áreas a medir son: 

 Identificación del personal  
 Amabilidad en el trato de profesionales, técnicos y administrativos 
 Apoyo, compresión y empatía con situaciones complejas 
 Claridad en la entrega de información sobre los sistemas de atención y su 

funcionamiento 
 Respetar los tiempos destinados a la atención 
 Posibilidad de explicar motivos de consulta y de opinar sobre diagnósticos 
 Evaluar tiempos de espera. 
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En tres meses esta medición piloto fue contestada por aproximadamente 1.500 usuarios y será extendido a 

todos los Cesfam, permitiendo establecer planes de mejora y áreas a trabajar por nuestros equipo de salud. 

 

  

 

 

. 

 

 

 

3. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS 

En el 2017, la dirección de salud deberá continuar desarrollando los siguientes proyectos vinculados a la nueva 

infraestructura: 

1. Puesta en marcha del Cecosf Martin Henríquez, Marzo 2016. 
2. Puesta en marcha del Servicio de Urgencia de Alta Resolución SAR, Septiembre 2017. 
3. Levantamiento y postulación a financiamiento de Proyecto de Conservación, actual Cesfam Baeza 

Goñi. Primer semestre 2017. 
4. Construcción y Relocalización Cecosf Yalta, segundo Semestre 2017. 

 

 

Este año se hicieron las siguientes inversiones en infraestructura y recursos físicos, por un total de 164 

millones. 
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Inversiones en infraestructura y recursos físicos año 2016. 
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4. REDISEÑO DE LA RED DE URGENCIAS COMUNAL 

A raíz de la puesta en marcha durante el 2017, del dispositivo SAR que funcionará como un servicio de 

urgencia de mayor resolución durante 24 hrs., será necesario revisar la actual estructura y funcionamiento de 

la red de urgencia local, que está compuesta por los SAPU San Joaquín y Santa Teresa, que funcionan como 

SAPU Corto, es decir hasta las 24 hrs. 

Por otro lado, se deberá evaluar la actual organización del sistema de ambulancia, ya la comuna cuenta con 

tres móviles cada uno de ellos administrado hoy, descentralizadamente por cada Cesfam.  
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

AÑO 2016 

Contenidos: 

 

o Dotación de funcionarios 
 

o Distribución del Gasto 
 

o Licencias Médicas 
 

o Capacitación 
 

o Personal 
 

o Proceso de Negociación 
 

o Concurso Directores/as 
 

o Organigrama 
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GESTION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1. DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS 

 

Durante el año 2016 trabajaron en promedio mensual unos 952 trabajadores en las 

dotaciones de Educación, Salud y Administración Central. Este número considera a funcionarios, 

tanto de planta, contrata o en calidad de reemplazo.  

 

En el sector de Salud, con la necesidad constantes de cubrir proyectos y extensiones 

horarias y campañas de Invierno y Odontológicas, se realizaron un promedio mensual de 290 

prestaciones de servicio a Honorarios, entre Profesionales de la Salud y apoyo a campañas de 

invierno realizada entre Mayo-Agosto del 2016. 

  

En la misma línea el área de Educación se presenta al igual que años anteriores un 

incremento en el promedio de horas entre docentes y apoyo en el aula, con el fin de atender los 

talleres extra programáticos y extensiones de jornada completa que se imparten en los 

establecimientos educacionales además de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento escolar 

según lo establecido en la Ley Nº 20.248 “Subvención Escolar Preferencial (SEP)”. Al igual que en 

ese mismo sector, hubo 31 profesionales entre Psicólogos y Fonoaudiólogos debido a la 

ampliación de horas Docentes de Apoyo para fortalecer el Programa de Integración Escolar (PIE) 
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En relación a los términos de relación laboral que involucran indemnizaciones se encuentran: 

Finiquitos año 2016 

NOMBRE  FECHA SECTOR CARGO MONTO 

ANA MARIA ABARCA VALDES 10/03/2016 EDUCACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS $ 3.024.946 

YESSENIA  ANDREA VALDES 

GARRIDO 14/03/2016 EDUCACIÓN ASISTENTE DE AULA $1.708.479 

HELGA CRISTIE LIEBSCH 

MARTINEZ 01/03/2016 EDUCACIÓN 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL $8.000.000 

MANUEL ANDRES MURILLO 

NEIRA 15/02/2016 TMS MONITOR TMS $1.711.973 

MARIA AMELIA BARRAZA 

ROJAS 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) ADMINISTRATIVO $24.429.659 

VIVIANA MOLINA BIZARRO 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUX PARAMEDICO $25.725.023 

MARIA ESPINOZA CARREÑO 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUX PARAMEDICO $25.408.883 

MIGUEL ANTONIO ORTIZ 

COLLINS 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUXILIAR DE SERVICIOS $22.757.975 

ELDA DEL CARMEN 

SANTIBAÑEZ ARACENA 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUXILIAR DE SERVICIOS $4.455.912 

TERESA ELENA CUBILLOS 

GALAZ 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUX PARAMEDICO $23.033.963 

JUAN VEGA VILLA 29/04/2016 

SALUD( RETIRO 

VOLUNTARIO) AUXILIAR DE SERVICIOS $22.177.341 

NANCY PARADA TOLOZA 03/06/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $5.863.636 

ANDREA LORETO PALMA 

SALAMANCA 21/07/2016 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

DIRECTORA DE 

EDUCACION $2.481.206 

GABRIELA MEYER SAAVEDRA 10/03/2016 EDUCACION DOCENTE $5.931.083 

PABLO IBARRA MOLINA 10/08/2016 ADMINISTRACION ARQUITECTO $1.171.124 

AURA DEL CARMEN SIERPE 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.629.503 

MARCELA GUADALUPE PINO 

ARRAÑO 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $25.071.262 

MARIA MARGARITA SANCHEZ 
30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 
DOCENTE $21.600.268 
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FLORES VOLUNTARIO) 

ROSA CRISTINA RUBINA 

GONZALEZ 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.599.749 

EDITH GLADYS NUÑEZ MILLER 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.599.036 

AMALIA DEL CARMEN 

VILLANUEVA GALLI 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $17.536.685 

EDITH DEL CARMEN 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $19.275.124 

JACQUELINE MARCHANT 

MAGAÑA 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.052.642 

HILDA MARIA CRISTINA 

MILLAR ROJAS 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $18.693.633 

EDITH DEL CARMEN 

ARANCIBIA CORDOVA 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.607.474 

ALMA CELESTE GARFIAS 

GATICA  30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $27.438.613 

IRRIBARRA ROJAS MIRTHA 

DEL CARMEN 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $18.758.595 

LUCY MARIBEL LAZO BERRIOS 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.603.107 

LUIS ALFONSO NARANJO 

JOHNS 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.644.458 

MARIA DOLORES ORMAZABAL 

GUTIERREZ 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $21.643.810 

ISABEL ADRIANA SANHUEZA 

QUEZADA 30/11/2016 

EDUCACION(RETIRO 

VOLUNTARIO) DOCENTE $17.577.949 

LEONARDO INOSTROZA 

MEJIAS 19/12/2016 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO $19.195.327 
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El total de los Finiquitos Cancelados el año 2016, fue un total de $ 535.408.438  con un total de 32 

Funcionarios.      

 

2. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

Se puede apreciar el gasto distribuido por área de la Corporación Municipal de San Joaquín 

para el año 2016, Educación, Salud y Administración 

 

 

 

Respecto a la distribución del gasto por área en Educación 
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1) En el area de Educación podemos visualizar en el gráfico que existe una distribución del 

gasto que se inclina hacía el área docente como todos los años pero que se aumento el 

gasto a los Otros Profesionales en el caso de los PIE por concepto de Bono por 

rendimiento, el cual el gasto correspondiente al año 2016 se enmarca en el 58% del gasto 

total del área de Educación para el año 2016. 

 

A) Mantención del aumento en horas para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento 

escolar según lo establecido en Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar Preferencial  

B) Incremento en recursos del Programa de Integración Escolar “Pie”, lo que permite 

asignar un promedio de horas semanales a Docentes para la correcta ejecución y 

cumplimiento del Programa.  

C) Incremento en Años de servicio por Carrera funcionaria, traducida en aumento de 

Asignación de Experiencia y/o Bienios, con un aumento del orden de los $105 Millones 

de pesos de aumento entre el año 2015-2016 

D) Reajuste del Sector Público Anual correspondiente al 3.2% , que incremento el gasto 

en remuneraciones en $90.000.000 

 

2) En el área de Salud al igual que en Educación también existieron aumentos en el gasto de 

remuneraciones, ya que al igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la 

proporcionalidad en el gasto como en la distribución del Personal contratado en sus 

diferentes categorías y estamentos. 

 

 

Gasto en remuneraciones del área de salud según personal contratado: 

 

 

   

Gasto Remuneración No 

Profesionales 

No Profesionales Profesionales 

2014 $ 2,198,998,886 $ 3,583,893,396 

2015 $2,498,326,456 $ 4,125,754,544 

2016 $2,797,654,026 $4,184,019,974 
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A igual que en años anteriores se mantiene la tendencia en la proporcionalidad tanto en el gasto 

como en la distribución del personal contratado en sus diferentes categorías. 

 

 

 

3) En Honorarios el gasto no cambio en tendencia a los 2 años anteriores , sino se mantuvo 

en la disminución en el área de Educación y  por su parte la tendencia al alza en el Sector 

Salud 

 

 

 

Gasto Honorario                          2014 2015 2016 

SALUD     $ 706,735,665 $986,845,138 $995,486,805 

EDUCACION $ 57,415,349        $167,763,886 $159,131,984 
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3. LICENCIAS MÉDICAS 

En la revisión de las licencias médicas tipo 1, 2, 3 y 4  a lo largo del año 2016, se reflejó una 

mantención en proporcionalidad de en el número días de  licencias médicas, según se muestra en 

gráficos a continuación del número de días de licencias médicas Curativas por Dirección 

 

 

LICENCIAS MEDICAS CURATIVAS DIRECCION 

  SALUD – EDUCACION 
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3.1-  LICENCIAS MÉDICAS “ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Se ha realizado revisión de accidentes laborales, de trayectos, enfermedades profesionales y 

atenciones registradas en la ACHS desde Enero del 2014 a Diciembre 2016, para comparar la 

evolución de los últimos 3 años en esta materia. 

Según registros a contar desde el año 2015 y continuando en el 2016 se evidencia un incremento 

importante en la cantidad de accidentes laborales y de trayectos con relación a lo que se aprecia 

hasta diciembre de 2014, donde, en los periodos anteriores se había mantenido una tendencia al 

alza, pero no en la proporcionalidad que se evidencia en el 2014-2015. 

Mención especial merecen las consultas de salud mental, presentados desde el 01 de enero del 

2015 a Diciembre del  2016,  los que corresponden a 17 casos que han generado más de 850 días 

perdidos solo por esta causa en el último año, los cuales están en proceso de definición en la 

ACHS..  

Esto implica que tenemos un aumento explosivo y preocupante de esta temática, la cual se 

presenta en el mayoritariamente en el área de educación. 

Si comparamos el comportamiento de la Corporación, se habría mantenido de forma estable hasta 

el primer semestre del 2013, generando desde esa fecha un aumento negativo, producto de los 

antes indicado. 

 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Promedio de trabajadores. 821 837 952 

Nº Total de Días Perdidos, por 

ambos conceptos 
2200 2584 2863 

 

Recuperación de Licencias Médicas 

Por otra parte la corporación ha realizó un programa de recuperación de licencias médicas, desde 

la Unidad de Recursos Humanos en la cual se logró un total de recuperación de $790.000.000 

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

Compensación  
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4. CAPACITACIÓN 

 

Para el período 2016 la Corporación, mantuvo convenio con OTIC CORCIN. Entidad que 

se encargó de administrar los fondos destinados a la capacitación y de coordinar con esta unidad 

el proceso administrativo de la inscripción de cursos.  Se avanzó  en establecer una forma 

transversal  con planes de desarrollo en las distintas áreas, en las cuales abarquemos la 

capacitación de forma holística desde tres directrices, individual, grupal y encuadradas a los 

lineamientos de la CORMU, entablando la participación regular y periódica de los comités bipartitos 

de capacitación y asentando en las distintas áreas el desarrollo de programas de detección de 

necesidades para los planes de capacitación anual, en este aspecto existe un mayor desarrollo en 

el área de salud. 

Como Corporación Municipal creemos que la capacitación a todos los niveles constituye una de las 

mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal y la organización, beneficiando a : 

La Corporación en: 

 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 

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

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

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
 

Al personal: 

 

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

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
 

4.1. Comparativo Trienal de Capacitación ejecutada 
 

En los últimos tres años la gestión en capacitación se ha centrado en poder otorgar una cobertura 

de esta al mayor número de trabajadores, para el año 2016 lo pudimos lograr en las áreas de 

administración, educación y también salud aumentando en número de trabajadores en relación a 
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periodos anteriores, y manteniendo las capacitaciones obligatorias anuales del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur 
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5. PERSONAL 
 

En el área de Educación se toma la decisión de desvincular al coordinador administrativo y de 

debe lidiar con su ausencia y se reparten sus actividades entre el personal existente. 

A su vez en el {área de salud se contrata la nueva encargada de Bienestar y de Capacitación para 

apoyar en procesos que se llegaron a  crear, en coordinación  extraescolar se contrata una nueva 

profesional para apoyar los procesos y poder tener mayor presencia en los establecimientos de la 

comuna. 

En infraestructura, se contrata un nuevo Arquitecto ya que se desvinculo al existente para lograr 

abarcar la mayoría de las escuelas y de los proyectos del Área de Educación 

 

6. PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 

Durante el año 2016 no existieron procesos de negociación ya que el 2015, quedaron estipulados 

los plazos y nuevamente se tendrá  negociación en Junio del 2017. 
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7.- CONCURSO DIRECTORES 

Durante el año 2016 se realizó el concurso público y publicación  para el Cargo de Director del 

Establecimiento “Escuela Básica Poeta Neruda E-483”, concurso que se declaró desierto por la 

consultora que realizó el proceso de selección. 

8.- ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA 2016  
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GESTIÓN INFRAESTRUCTURA 

 

 

AÑO 2016 

Contenidos: 

 

o Área Educación 
 

o Área Salud 
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AREA EDUCACION 

Durante el periodo 2016 el área de Arquitectura postulo y ejecuto las siguientes iniciativas de 

inversión 

1.-Modalidad FIE PMU (MINEDUC a través de SUBDERE) 

Durante el año concluyo la ejecución 3 proyectos bajo la modalidad FIE PMU para dar solución a 

los problemas de anegamiento de las aguas lluvias en 2 establecimientos (Liceo Horacio Aravena y 

Escuela Fray Camilo Henríquez). La ejecución de estos proyectos se está realizando el presente 

año. 

Establecimiento Nombre proyecto Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena Reposición cubierta pabellón casino $10.000.000 

Liceo Horacio Aravena 

Reposición de circulaciones cubiertas, 

rejillas y pozos de absorción. 
$35.000.000 

Escuela Fray Camilo Henríquez 
Reposición de canaletas, bajadas y rejillas de 

aguas lluvias. 
$35.000.000 

 Total  $80.000.000* 

*monto postulado 

2.-Modalidad Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2016) 

Durante el año 2016 se postuló $40.000.000 para el mejoramiento de los Servicios Higiénicos en 2 

establecimientos. La ejecución esta programa durante el año 2017 

Establecimiento Monto Inversión 

Escuela Cuidad de Frankfort $20.000.000 

Centro Educacional San Joaquin $20.000.000 

Total $40.000.000* 

*monto postulado 

3.-Modalidad Fondo Nacional de Desarrollo Regional, provisión Fondo de Infraestructura Escolar 

(FNDR – FIE) 

a.- Durante el año 2016 concluyo la ejecución de 4 proyectos postulados a la Circular Nº33, 

Conservación de infraestructura Pública. 
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Las intervenciones postuladas están referidas solo a la mantención de los establecimientos. 

Reposición de instalaciones eléctricas, sanitarias, aguas lluvias, reposición de pavimentos 

interiores y exteriores, pinturas, cambio de puertas y ventanas, etc., además se postula la 

adquisición de equipos y mobiliario exterior y juegos infantiles. 

Establecimiento Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena Andaur $763.084.149 

Escuela Su Santidad Juan XXIII $509.177.000 

Escuela Poeta Neruda $253.030.008 

Escuela Víctor Domingo Silva $330.225.721 

Total $1.855.516.878 

 

b.- Durante el año 2016 concluye la ejecución del proyecto “Adquisición Mobiliario y Equipamiento 

Recreativo Colegios San Joaquín” El proyecto considero la reposición de todo el mobiliario escolar 

en 9 Escuelas de la Comuna y contemplo: 

Sillas, mesas, escritorios y sillas para profesores, estantes, pizarrones, mobiliario de comedor y 

biblioteca, juegos y máquinas de ejercicios, etc. 

Establecimiento Monto Inversión 

Liceo Horacio Aravena Andaur $37.847.480 

Escuela Fray Camilo Henríquez $57.161.698 

Escuela Víctor Domingo Silva $34.655.172 

Escuela Poeta Neruda $23.337.661 

Centro Educacional Provincia de Ñuble $36.682.771 

Escuela Cuidad de Frankfort $40.123.311 

Centro Educacional San Joaquín $46.271.306 

Liceo Santa María Eufrasia $31.772.780 

Escuela Su Santidad Juan XXIII $25.197.789 

Total $330.049.968 

*monto postulado 
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4.- Ministerio de Educación 

a.- FEP (Fortalecimiento a la Educación Pública) 

Durante el año 2016 se ejecuta el proyecto denominado “Normalización sistema eléctrico escuela 

ciudad de Frankfort”  

Establecimiento Monto Inversión 

Escuela Ciudad de Frankfort $76.977.165 

Total  $76.977.165* 

*monto postulado 

b.- FEP (Fortalecimiento a la Educación Pública) 

Durante el año 2016 se postula el proyecto denominado “Construcción de 3 salas transitorias” 

El proyecto contempla la construcción de 3 salas más servicios higiénicos para la Escuela Ciudad de 

Frankfort” 

Establecimiento Monto Inversión 

Escuela Ciudad de Frankfort $150.671.850 

Total  $150.671.850 

*monto postulado 

5.- Salas cunas y jardines infantiles META Presidencial JUNJI 

a.- durante el año 2016 se licita y adjudica el proyecto denominado “Construcción Salas cuna Y 

Jardín Infantil B. Gozzoli”. (Subdivisión terreno ex CEM 484) 

Capacidad proyectada 40 lactantes y 48 párvulos 

 

b.- “Construcción Salas cuna y Jardín Infantil Liszt 

a.- durante el primer semestre del año 2016  se obtiene la Recomendación técnica (RS) para la 

construcción del proyecto se licita y adjudica el proyecto denominado “Construcción Salas cuna Y 

Jardín Infantil B. Gozzolli”. (Subdivisión terreno ex CEM 484) 
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AREA SALUD 

1.-Durante el 2016 se inician las obras del proyecto denominado “Construcción CECOSF  Martín 

Henríquez”, inversión estimada: 

Obras Civiles $391.312.000 

Equipamiento $9.649.000 

Equipos $48.854.000 

Consultorías $24.455.000 

Gastos administrativos  $419.000 

Otros gastos $5.143.000 

Total $479.832.000 

*monto postulado 

Se estima que durante el primer semestre 2017 será entregada la infraestructura para su 

explotación 

2.- A fines del 2016 se inicia el proyecto denominado “Construcción SAR DR. Arturo Baeza Goñi” 

(SAR). 

Se estima que la inversión total será de  

Obras Civiles $644.866.000 

Equipamiento $14.427.000 

Equipos $190.750.000 

Consultorías $35.803.000 

Gastos administrativos  $683.000 

Otros gastos $18.212.000 

Total $952.446.000 

 

3.- Durante el 2016 se firma Convenio con la Universidad de la Americas (UDLA), entre los puntos 

convenidos se encuentra el financiamiento del Nuevo CECOSF de YALTA, el cual se ejecutara 

durante el 2017 en un terreno de 1.900 mts2 ubicado en Pacifico con Avenida las Industrias. 
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BALANCES 

 

 

Año 2016 

 

Contenidos: 

 Balance general y estado de resultado 2016 

 Balance general comparativo 2016-2015 

 Estado de resultado comparativo 2016-2015 

 Estado de resultado Área Salud 

 Estado de resultado Área Educación 

 Indicadores comparativos últimos seis años 

 Balance Tributario 2016 
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