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 REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN POST 
DESMUNICIPALIZACIÓN 

En la comuna, según datos del Censo de Vivienda abreviado, existe un total de 22.546 personas de las 
edades de 0 a 19, número que alcanza a un 23,9% de la población total de San Joaquín. De la misma forma, 
basándonos en los resultados arrojados por la última versión de la encuesta de caracterización socioeconómica 
nacional (CASEN), un 24,97% de la población comunal está definida como pobre desde una perspectiva 
multidimensional. Esto en particular resulta preocupante ya que no solo hablamos de una pobreza entendida los 
ingresos económicos, sino también denota la insuficiencia de las personas para contar con redes y recursos que 
les permitan lograr un estado de bienestar tales como educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda, 
entorno, redes y cohesión social. Sin dudas, el escenario anteriormente descrito impacta directamente en los 
niños y niñas de nuestra comuna ya que estos, al ser parte de familias que no solo ven limitados sus ingresos 
económicos sino también sus redes y recursos sociales, no contando con condiciones adecuadas para su 
desarrollo integral. 

Desde el surgimiento de San Joaquín como comuna, el principal trabajo que se realizaba con esta población 
radicaba principalmente en el rol como sostenedor de la Educación Municipal, a través de la Dirección de 
Educación, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. No obstante esto, 
al producirse el proceso de desmunicipalización a fines del año 2019, se traspasó la administración de dichos 
establecimientos al Servicio Local Gabriela Mistral, es voluntad del Alcalde y Concejo Municipal, conservar 
una institucionalidad que permita trabajar con los niños, niñas y jóvenes, buscando transformarse un actor 
fundamental para apoyar la trayectoria y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que viven en la comuna de 
San Joaquín. 

Es así como surge desde el Primero de Enero del 2021 la Unidad de Educación y Desarrollo de la Niñez y 
Juventud, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna de San Joaquín la cual 
tiene como objetivo “Contribuir en la formación de las nuevas generaciones, niños, niñas y jóvenes, 
minimizando factores de riesgo y fortaleciendo factores protectores, ello con la finalidad de contribuir a la 
formación de una infancia y juventud con oportunidades en nuestra comuna”.  

Para cumplir dicho objetivo se estructuran los ámbitos de acción de dicha unidad en los siguientes ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Apoyo las trayectorias de niños, niñas y jóvenes en riesgo para integrarlos 
socialmente:  

Esta línea de trabajo tiene como objetivo reducir los efectos que generan los factores de riesgo a través de la 
intervención pertinente y efectiva de los programas psicosociales que administra la Corporación de desarrollo 
social y la Municipalidad. Para ello se subdivide en las siguientes acciones. 

 

1.1. Articulación y rediseño de programas psicosociales para optimizar, compartir 
experiencias y ser parte de un proceso continuo, con propuesta de intervención 
contextualizada 

 

Este proceso se presenta como una oportunidad para repensar el diseño de la intervención psicosocial 
vinculada con estos actores de la sociedad y particularmente de nuestra comuna haciendo que la acción de la 
misma sea adecuada a la realidad territorial tanto en su planificación como en su ejecución. Dicho proceso de 
reflexión y acción nos obliga a mirar el cómo, quién y para qué intervenimos y en qué niveles y dimensiones 
realizamos estas acciones. 

En temas de protección es importante mencionar que desde el año , la Oficina de Protección de Derechos de 
la comuna, en adelante OPD San Joaquín ha atendido a un total de 524 niños, niñas y jóvenes  que han sido 
víctima de alguna  situación de vulneración, cifra preocupante, pues, desde el año 2014 al año 2018 ha 
existido un aumento sostenido en los casos ingresados en un 62%,  considerando así que aproximadamente 
– solo desde OPD- 14% de nuestros niños, niñas y/o adolescentes han experimentado experiencias 
traumáticas en torno al maltrato, abuso sexual y/o negligencias de todo tipo, lo que sin duda impacta y afecta 
de manera importante en el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades.  

En estas cifras se debe tener en cuenta la existencia de más programas en la comuna que intervienen en 
procesos de vulneración, sin embargo, estamos imposibilitados a tener acceso a sus datos estadísticos, pues 
son administrados por otras fundaciones con restricciones propias de la información.   

En línea con lo anterior, resulta imperioso buscar alternativas planes y programas que puedan dar respuesta a 
estas vulneraciones y que los NNJ puedan optar a tratamientos especializados que les permitan resignificar 
las experiencias de trauma y lograr un goce adecuado de sus derechos y bienestar a lo largo de su ciclo vital. 

La posibilidad de repensar el diseño de las políticas públicas y su bajada local y territorial es clave para el 
logro de políticas más efectivas, eficaces y pertinentes a las sentidas necesidades de la población objetivo de 
las intervenciones, a su vez, es posibilidad cierta de descomprimir tanto a participantes de estas políticas 
públicas, evitando sobre-intervención. Lo anterior,  en la línea de  brindar apoyos pertinentes y oportunos, 
optimizando los recursos, tanto financieros como humanos de dichos programas. Para ello, es clave iniciar un  
proceso articulación de sus acciones y sentidos con mirada intersectorial con objetivo de optimizar su tarea, 
sin perder de vista sus lineamientos técnicos.  

  

 



Para dichos fines, se propone trabajar con un modelo de pirámide invertida similar a la utilizada por la 
Organización Mundial de Salud-que modela sus intervenciones de salud mental-para la comprensión de 
modelos promocionales que van desembocando en intervenciones más focalizadas y especializadas según 
necesidades más críticas.  

 

 

La pirámide invertida de intervenciones psicosociales busca graficar los tipos de intervención y sus matices, 
comprendiendo el alcance de participantes involucrados por cada una de estas dimensiones, lo que se infiere 
del grosor de cada una de las partes del triángulo invertido.  

Así, en la parte alta encontramos la dimensión entendida como promocional ya que busca generar una 
participación de carácter universal, abarcando una mayor población participante. Aquí comprendemos 
acciones e intervenciones que van dirigidas hacia el macro de actores y contextos involucrados, dichas 
intervenciones van de la mano con las de carácter preventivo las cuales graficamos en una dimensión más 
abajo. Esta parte de la pirámide vendría a comprender la intervención que se focaliza en toda la población y 
sobre todo en aquel 80% mencionado anteriormente. 

Bajando en el triángulo pasamos detección de complejidades y necesidades que desembocan en 
intervenciones focalizadas y en otros casos especializadas y que también contribuyen a la zona alta en 
cuanto a temas necesarios de trabajar en comunidades. La gama de intervenciones ubicadas aquí comprende 
al quehacer de mayor complejidad, donde se ubica el 20% de NAA que están por distintos tipos de 
vulneraciones y re significaciones. 

 No es que una dimensión esté por debajo de la otra en una escala de valor, relevancia o importancia, más 
bien tiene que ver con cuán masiva es cada una de estas intervenciones y cuán crítico o específico pueda ser 
su carácter. 



Dicho lo anterior, no es que una sea más relevante que la otra, sino más bien en cómo este andamiaje 
procura responder a las distintas necesidades del contexto de la niñez (en su carácter sistémico y ecológico), 
para abordar su complejidad desde un quehacer que se constituye desde las garantías de derechos 
promoviendo la integralidad desde su base, sin hacer distinciones entre niños, niñas y familias en situaciones 
de vulnerabilidad y aquellos que no estén pasando por una situación como tal, lo que posibilita así ordenar la 
intervención, promoviendo para todos, y actuando e interviniendo en forma específica ante necesidades 
específicas.  

Un modelo que promueva esta integridad es un modelo que busca instaurar garantías para el desarrollo de la 
niñez en el contexto comunal. Así, la intervención se comprenderá en los niveles de promoción-prevención, 
como también en niveles más específicos de intervención focalizada y especializada, en resumen, servicios 
universales y servicios focalizados. 

En el ámbito promocional se entiende un modelo de intervención que se compromete con la promoción de 
derechos como motor capaz de generar garantías para la protección del desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes y por consiguiente favorece y facilita la generación de garantes competentes hacía sus deberes 
con las niñez, es decir, la generación de instancias nutritivas para los garantes de derechos, sean cuidadores 
y educadores, como también instancias de formación de una cultura de garantías en niveles más comunitarios 
que permitan proteger y promover el desarrollo de la niñez en su sentido más integral, para ir superando los 
contextos de adversidades y riesgos psicosociales- 

Esta mirada promocional debe buscar impactar en las relaciones interpersonales entre adultos y niños/as, 
como también en el contexto específico donde están inmersas estas relajaciones y así en la cultura en que se 
amparan dichas relaciones. Esta forma de intervención debe comprenderse en la línea de la protección 
universal, es decir, para todos y uno de sus componentes principales es la participación efectiva buscando 
con ello generar una intervención que sea adecuada y situada al contexto. Otro elemento fundamental de una 
política de carácter promocional es que a través de la participación efectiva de los actores se debe lograr 
identificar situaciones que desean ser cambiadas, contextos que desean ser transformados por ellos/ellas, de 
tal forma que a través de la promoción se pueda llevar a cabo dicho proceso. 

En la parte baja de la pirámide se observan los niveles de intervención focalizada y especializada. En esta 
línea de trabajo se concibe la intervención y protección para niños, niñas y adolescentes que necesitan de 
protección especializada ante vulneraciones de derechos de distinta índole, como también a quienes hayan 
entrado en conflicto con la ley. 

La construcción de una política pública sólida y coordinada basada en la intersectorialidad constituye la 
oportunidad de brindar un desarrollo más cálido en torno a la niñez, promoviendo un crecimiento acorde a las 
expectativas de una sociedad basada en valores positivos, hacia una adultez más sana, una ciudadanía más 
responsable, comunidades más cohesionadas que repercuten en mayores indicadores productividad en 
niveles económicos en desmedro de factores de riesgos disminuyendo las posibles adversidades en torno al 
desarrollo que pueden desembocar en conductas de riesgo y no deseadas tales como la desescolarización, el 
posterior desempleo, trayectorias delictivas, estrés tóxico en torno a la niñez, habilidades parentales 
negligente, etc. En esta línea, entre más temprano sea la intervención, menores son los costos y más 
efectivos los resultados. 



Ahora bien, los componentes claves expuestos en este rediseño apuntan a generar un diálogo interno de los 
programas e intervenciones de carácter psicosocial, proponiéndose un espacio que optimiza el 
funcionamiento de estas acciones, compartiéndose experiencias de intervención de manera de enriquecer y 
robustecer la oferta hacia la comunidad.  

En este sentido, a nivel interno los programas que dialogan como parte de una oferta común hacia la niñez y 
que dependen de la Corporación Municipal de Desarrollo Social en su ejecución son los siguientes: 

● Programas SENAME: Oficina de protección de derechos y Programa de prevención y tratamiento en 
Drogas 

● Programa Lazos (Equipo de Detección Temprana, Programa de Parentalidad Positiva y Terapia 
Multisistémica) 

● Habilidades para la Vida (JUNAEB) 
● Programa de servicios médicos (JUNAEB) 
● Programa 4 a 7 (SERNAMEG) 

 

La tarea de articulación y rediseño de estos programas se basa en la articulación intersectorial interna de 
dichos programas, posibilitando observar desde sus objetivos de qué manera se despliega su intervención en 
la pirámide invertida. Es decir, de qué forma OPD, LAZOS, PDC y HPV realizan promoción, prevención e 
intervención focalizada y especializada, en qué lugar despliegan su intervención, hacia quienes va dirigida del 
tal forma que en el trabajo de articulación y reflexión no solo se puedan compartir experiencias y saberes de 
la praxis psicosocial sino también campos de acciones que posibiliten el trabajo en conjunto para el 
despliegue de acciones que busquen un horizonte en común, sin perder de vista sus bases técnicas, pero por 
sobre todo considerando la necesidad del contexto, a su vez también es menester observar que otros 
programas e intervenciones se encuentran realizando su quehacer en los mismos niveles: 

Al observar las bases técnicas de programas directamente dependientes de la corporación y municipalidad de 
San Joaquín, podemos definir en qué línea van sus acciones proyectándose en la trayectoria vital de un 
niño/a, adolescente de San Joaquín. Los dos carriles para distinguir serían el de la promoción y prevención y 
el de intervención focalizada y especializada, la detección es posiblemente transversal a cualquiera de las 
áreas.  

En esta mirada separamos la promoción de la intervención focalizada, sin perder de vista que la mayoría de 
programas tiene una mirada transversal, a modo de ejemplo, OPD también tiene un área promocional, sin 
embargo, a modo de dar mayor comprensión sobre la dirección de su intervención, su quehacer queda más 
ligado hacia la intervención focalizada, como podemos ver en el siguiente cuadro: 



 

 

De esta forma este rediseño y rearticulación de la intervención psicosocial no solo debe cristalizarse en 
productos de intervención y acción coordinada, sino también en un cumulo de saberes prácticos y de 
necesidades territoriales que sea capaz de retroalimentar tanto al municipio como a la corporación de 
desarrollo social en vistas de mejorar la gestión local, de generar una cultura en torno al desarrollo de la niñez 
óptimo y la protección hacia su integralidad, cuestión que no solo involucra a niños, niñas y adolescentes sino 
a nosotros como adultos garantes de derecho y responsables del contexto en el cual nos situamos. 

 
 

1.2 Escuela de segunda oportunidad: como soporte para aquellos estudiantes que han 
desertado y como oportunidad para evitar el inicio de carrera delictiva, desarrollando las 
capacidades para acompañar la trayectoria post escuela hacia la inserción laboral, el 
emprendimiento o la continuidad de estudios superiores técnicos o universitarios. 

 
Cuando hablamos de los factores protectores de los niños, niñas y jóvenes, uno de los fundamentales está 
vinculado con la educación entendiéndose por un lado los conocimientos recibidos, así como también los 
espacios educativos que permiten mejorar las condiciones de vida de los mismos.  No obstante, en la 
actualidad, podemos observar que una de las grandes problemáticas que existe en la población infanto-juvenil 
es la deserción escolar. Es así como podemos constatar que, pese a que se han realizado esfuerzos 
históricos desde el estado para propiciar las condiciones físicas e inmateriales que permita la escolarización 
obligatoria de todos los niños y niñas de nuestro país, existe un porcentaje de ellos que abandonan su 
trayectoria educativa.  

Resulta necesario destacar que en estos momentos, más aun cuando hablamos de contextos vulnerables 
como el existente en la comuna, la escuela no es solo un espacio que busca impartir el contenido curricular 
necesario para el avance de las trayectorias educativas sino que se transforman en espacios facilitadores 
para la vinculación de los estudiantes con las diferentes redes existentes en el territorio permitiendo ofrecer a 



ellos condiciones que permite su desarrollo integral como seres humanos, es por eso que cuando niños, niñas 
y jóvenes desertan del sistema educativo, siendo en su mayoría estudiantes vulnerables, pierden dicho 
soporte.    

Al analizar las motivaciones por las cuales los estudiantes no culminan sus estudios podemos observar que 
en muchos casos esta se produce por la incapacidad de la escuela como institución de acoger a estos 
estudiantes. La evidencia empírica a nivel comunal nos muestra que los estudiantes que abandonan sus 
estudios presentan una sobre edad respecto al nivel cursado (sea debido a la repitencia de cursos anteriores 
o a la ausencia por años completos del sistema educativo) situación que impacta directamente en el auto 
concepto académico que tienen los niños niñas y jóvenes, produciendo en primera instancia altos índices de 
ausentismo escolar hasta llegar al abandono de los estudios, al ser la escuela incapaz de abordar dicha 
realidad de forma oportuna.  

No obstante, resulta necesario relevar como una de los factores relevantes que muchas veces llevan a la 
deserción escolar está vinculada con el desprecio a la cultura escolar por parte de estos estudiantes, situación 
que muchas veces se ve perpetuada a nivel familiar de forma transgeneracional. Y es ahí donde existe un 
complejo escenario para los programas que buscan re vincular a los jóvenes con los espacios educativos y/o 
propiciar el avance en sus trayectorias educativas y posterior culminación de los mismos, desafiando a estos 
a no solo entregar contenidos curriculares que permitan dicho propósito sino además debe existir un trabajo 
que, por un lado impacte en las condiciones actuales de sus beneficiarios  (vinculación con redes existentes 
en el territorio, etc.) sino que permita cambiar la mirada respecto a los espacios educativos de los mismos 
generando un cambio en las proyecciones de vida de estos.  

En la comuna de san Joaquín desde el año 2012 existe el programa segunda oportunidad que ofrece a los 
niños, niñas y jóvenes que desertaron del sistema educativo un espacio de formación socioeducativa que les 
permita el avance o culminación de su trayectoria educativa, adecuado a sus condiciones, características e 
intereses ubicado en dependencias de la Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII en la población La Legua. 
No obstante, la larga permanencia de dicho dispositivo en el territorio, los resultados del mismo, tanto a nivel 
de adherencia al proyecto como de aprobación de los cursos y reingreso al sistema educativo formal eran 
considerablemente bajos. Dicha situación llevó a que durante el año 2018 se hiciera una reformulación de 
dicho programa abordando los siguientes aspectos: 

 Componente formativo: generar adherencia al proyecto mediante la realización de talleres surgidos a 
partir de los mismos estudiantes  

 Vinculación con redes territoriales: Apoyo socioeducativo, prestaciones médicas, oftalmológicas, 
entre otras (abordados desde el trabajo colaborativo con la dirección de salud de la comuna de San 
Joaquín) así como también con los espacios institucionales de la comuna (Estadio municipal, centro 
cultural) 

  Vinculación con el sistema educacional formal de la comuna: realización de pasantías a 
establecimientos educacionales. 

 Preparación para la rendición del exámenes libres y acompañamiento en dicho proceso 
 Inserción laboral: formación en oficios de los estudiantes gracias a la relación con instituciones de 

nivel superior  

 



Dicha reformulación sin lugar a dudas dio frutos. No solo se aumentó el número de estudiantes que rindieron 
los exámenes de validación de estudios (alcanzando a un 88,14% de los estudiantes matriculados) sino que 
se produjo un aumento considerable en la aprobación de los mismos alcanzando a un 82%. Así también 
jóvenes que estaban culminando su trayectoria educativa se vieron beneficiados con formación en oficios 11 
de ellos especializándose en el manejo de maquinaria pesada, uno de ellos en soldadura y 16 en la 
elaboración de charcutería.  Sin lugar a dudas estos resultados demuestran que este modelo de trabajo es el 
adecuado para abordar la deserción y re vincular a estas personas no solo a los espacios educativos sino a 
nuevas formas de ver y entender la vida, modificando su visión de la misma. 

 

 

  



2. Apoyar los proyectos educativos escolares presentes en la comuna, tanto 
públicos como particulares subvencionados, para evitar deserción, aportar 
en calidad educativa y al desarrollo de los diversos talentos entre niños, 
niñas y jóvenes 

En la actualidad, sin lugar a dudas la escuela es el espacio institucional por supremacía de la infancia y 
adolescencia. Además de la entrega de contenido curricular vinculado con los diferentes niveles de 
aprendizaje, es un espacio donde junto a los padres se forma y potencia el desarrollo de esta población que 
va más allá de los conocimientos teóricos o prácticos por adquirir sino busca alcanzar aprendizajes y 
habilidades que ayude para la inserción de los estudiantes en la sociedad en su rol como ciudadanos y 
ciudadanas.  

Es por ello que, al crear una institucionalidad que busque apoyar en el desarrollo de los niños, niñas y 
jóvenes, los espacios educativos son sin lugar a duda unos interlocutores fundamentales que permitan 
cumplir la misión presentada. Respecto a este ámbito esta se centrará en las siguientes áreas 

 

2.1. Programas educativos de apoyo: Investigaciones en el campo educativo reconocen la multiplicidad 
de inteligencias (H. Gardner, 1983 y posteriormente D. Coleman, 2001) y las enormes posibilidades que se 
abren con su reconocimiento y promoción. De esta forma se les restituye su rol a campos del conocimiento 
que se habían invisibilizado como lo son las artes, el deporte y la cultura. La apuesta educativa de San 
Joaquín como sostenedor de la educación municipal, fue promover el desarrollo de aprendizajes de manera 
integral, y ello implicó incorporar el arte, el deporte, la cultura y la formación ciudadana como parte de las 
experiencias de aprendizaje que debían vivenciar niños, niñas y adolescentes de la comuna.  

Desde la Unidad de Educación y Desarrollo de la Niñez y Juventud, se presenta como desafío dar continuidad 
esta línea de trabajo y fortalecer así, los proyectos educativos presentes en la comuna y con ello, la 
educación de niños, niñas y adolescentes de San Joaquín. Para lo anterior, se contemplan los siguientes 
programas educativos de apoyo: 

 Entrega de beneficios a estudiantes y sus familias: entrega de delantales y cotonas a estudiantes 
de pre kínder, kínder y primer año básico. En el caso de primero básico, se adiciona la entrega de 
una mochila con set de útiles para apoyar el proceso de aprendizaje. Estos beneficios constituyen un 
aporte directo para los estudiantes y sus familias. 

 Programa de natación en Piscina Temperada: se contempla continuar con esta línea de trabajo 
permitiendo que todos los cursos de la red de colegios públicos, puedan participar del programa que 
contempla 8 sesiones. También, se busca implementar el programa con establecimientos 
educacionales particulares subvencionados de la comuna, eso, previa organización con dichas 
entidades educativas. 
 

 Clases de Educación Física en Estadio Municipal: se contempla financiar el transporte y el 
acceso de los estudiantes de las escuelas públicas al Estadio Municipal, resguardando la continuidad 
de esta línea de trabajo que beneficia al estudiantado y sus familias. 
 



 Programa de Liderazgo y Formación Ciudadana: se contempla implementar en 3 
establecimientos, un programa de formación ciudadana que permita contribuir al desarrollo de 
habilidades necesarias para una ciudadanía responsable. Se pretende implementar este programa 
en alianza con la Universidad de Talca quiénes ya implementan este programa en la Escuela Fray 
Camilo Henríquez. También, para potenciar el proceso de aprendizaje y el liderazgo estudiantil se 
contempla el desarrollo de un programa de pasantías que permita adquirir y perfeccionar el 
desarrollo de un segundo idioma. 
 

  Hitos comunales: Red de Danza, Música y Cueca: En la línea del fomento y cultivo de distintos 
saberes, se contempla continuar apoyando esta línea de trabajo de conjunto con los 
establecimientos educacionales. Para ello, se realizarán 3 hitos comunales que permitan evidenciar 
el despliegue de talentos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. 
 

2.2 Fortalecimiento de los Centros de Padres, madres y apoderados para aumentar los niveles 
de participación de las familias en la vida escolar.  

Dentro de la realidad de los establecimientos educacionales, uno de los actores importantes son los padres y 
apoderado de los estudiantes ya que es necesario hacer a estos participes de la educación de los menores de 
edad sea en el ámbito privado como también actores públicos dentro de la realidad de los establecimientos 
educacionales.  

Diversos estudios han demostrado que cuando los padres participan en la educación escolar de sus hijos, 
ellos mejoran sus rendimientos académicos y tienen una actitud más positiva hacia la escuela. Además, el 
fomento de la participación de los padres en la educación escolar es también una vía para la construcción de 
ciudadanía. En el marco de un gobierno democrático, que valora para su fortalecimiento y estabilidad la 
organización de las personas y su participación en los distintos niveles. Los padres tienen un rol de aporte y 
control muy decisivo en la gestión educativa. En la medida que los padres estén informados, den su opinión y 
sean parte de las decisiones que se toman en las escuelas, se construirán sociedades más participativas que 
respondan a las necesidades de sus ciudadanos. 

Desde la Unidad de Educación y Desarrollo de la Niñez y Juventud se considera relevante el potenciar la 
importancia de los padres y apoderados para mejorar los espacios educativos. Ante eso, se busca fortalecer 
esta línea de trabajo mediante las siguientes acciones 

-Fortalecimiento de Centros de padres, madres y apoderados: para un mejor ejercicio del rol, resulta 
indispensable acompañar y capacitar a los dirigentes de centros de padres. Estas organizaciones tienen como 
gran desafío aumentar los niveles de participación de los apoderados en los establecimientos educacionales a 
fin de fortalecer la alianza familia escuela en función del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
Considerando lo anterior, se considera importante capacitar a los dirigentes para desarrollar competencias de 
liderazgo, resolución de conflictos, comunicación efectiva y también en formulación de proyectos.  

- Fondos concursables para desarrollar proyectos de mejora en establecimientos de la comuna: a 
través de esta línea de trabajo se pretende avanzar en la línea del trabajo colaborativo entre los Centros de 
padres, madres y apoderados y los equipos directivos de los establecimientos educacionales. Las 



necesidades que se presentan en los establecimientos son múltiples, y los recursos son limitados, dado que 
el financiamiento de la educación sigue supeditado a la asistencia de los estudiantes, los cuales, en contextos 
vulnerables, tienden a faltar de manera recurrente a clases. Considerando lo anterior, contribuir para el 
mejoramiento de las condiciones de los establecimientos educacionales, a través de la ejecución de 
proyectos, sin dudas contribuirá a mejorar condiciones para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y además permitirá estrechar los vínculos familia-escuela. Todo ello con la finalidad de apoyar el 
mejoramiento de la calidad educativa en San Joaquín. 

 

  



 LÍNEAS DE TRABAJO IMPLEMENTADAS DURANTE EL 2020 

Reformulación del trabajo de la Unidad en el contexto de pandemia  

El año 2020 sin lugar a dudas implicó una transformación en todos los ámbitos de la gestión pública, debiendo 
enfrentar una serie de desafíos que hasta la situación de pandemia no habían aparecido pero ahora son 
indispensables en su atención, remeciendo considerablemente los niveles de trabajo de las diferentes áreas. 
Ante esta situación la Unidad de Educación y Desarrollo de la Niñez y Juventud debió reformular algunos 
ámbitos de su gestión adaptándose a las urgencias de la realidad actual. 

En relación a los programas educativos de apoyo y específicamente en lo relacionado con la entrega de 
beneficios estudiantiles, durante el mes de marzo, se logró realizar la entrega de mochilas con útiles 
escolares para 450 estudiantes de primer año básico de los establecimientos educacionales públicos de la 
comuna.  

Las necesidades que emergieron en pleno desarrollo de la pandemia, ocasionaron un replanteamiento de las 
líneas de trabajo de la Unidad, toda vez que las condiciones sanitarias y la suspensión de las clases 
presenciales, no permitieron el desarrollo de programas educativos de apoyo como Formación Ciudadana, 
Natación, entre otros.  Considerando lo anterior, se definió invertir el presupuesto de la Unidad en cajas con 
alimentos para apoyar a las familias que estaban atravesando momentos complejos producto de la pérdida de 
empleos o suspensión de contrato durante períodos de cuarentena. 

Es así como una de las principales acciones realizadas por la gestión durante el año 2020 fue la entrega de 
3000 cajas de alimentos para las familias pertenecientes a establecimientos particulares subvencionados 
como públicos de la comuna. Esta acción significo la inversión de 33.000.000 y se transformó en un apoyo 
fundamental para las familias beneficiadas de la comuna, las cuales, se encontraban en un alto nivel de 
precariedad económica en el momento más álgido de la pandemia.  

Además, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, se disponibilizaron para las familias pertenecientes a 
los establecimientos educacionales de la comuna 3013 cajas de alimentos, las cuáles fueron entregadas en 
coordinación con los equipos de gestión de los Colegios. 

De la misma forma, identificando las necesidades existentes en el territorio respecto a la conectividad para 
mantener vinculación con los estudiantes y también poder apoyar la conexión a clases virtuales, se 
entregaron 1000 chips Wom, con 500 megas de internet y redes sociales ilimitadas.  

También, considerando la brecha de conectividad existente, se realizó la compra de 54 Tablet Samsung, para 
entregar a estudiantes que tenían problemas de conectividad, según lo informado por cada establecimiento 
educacional. 

Respecto a la articulación y rediseño de los programas psicosociales dependientes de la Unidad de 
Educación, durante el año 2020, los programas que estuvieron presentes en el territorio fueron los siguientes: 

- Programas SENAME Oficina Protección de Derechos (OPD) y Programa para niños, niñas y 
adolescentes con consumo problemáticos de alcohol y drogas (PDC) 

- Sistema Lazos (Equipo de Detección Temprana, Triple P, Terapia MultiSistémica) 
- Programa Habilidades para la Vida  



- Programa Servicios Médicos  
- Escuela de Segunda Oportunidad 

 

Lamentablemente, desde el SERNAMEG, suspendieron el desarrollo del programa 4 a 7. 

A continuación, se detallan las acciones desarrolladas por los distintos programas y componentes: 

1. Programas SENAME 

El programa 24 horas, dependiente del Servicio Nacional de Menores, se crea como respuesta a la falta de 
servicios de atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes ingresados a las unidades policiales y 
registrados en la base de datos de carabineros de Chile en el marco del Programa de seguridad Integrada 24 
horas. Es así como el objetivo del programa es contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o 
a la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes derivados principalmente del 
Programa de Seguridad Integrada (PSI).  

Las modalidades presentes en la comuna son las siguientes: 

1.1. Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

La Oficina de Protección de derechos busca prevenir situaciones de vulneración de derechos y favorecer el 
reconocimiento de una cultura de derechos en el espacio local. Para ello realiza acciones encaminadas a 
brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y jóvenes de la comuna entre 0 y 17 años 11 
meses. 

Durante el año 2020, ingresaron a OPD San Joaquín 320 niños, niñas y jóvenes para evaluación de 
diagnóstico proteccional. La principal vía de ingreso fue el Tribunal de Familia con un 73% de casos. Debido a 
la situación de pandemia, este año solo recibimos un 10% de derivaciones de las escuelas, un 7% de 
derivaciones de los centros de salud, un 8% de la Red Sename, un 3% de departamentos de la municipalidad 
de San Joaquín y un 7% de demanda espontanea. En cuanto al rango etario,  un 25% corresponde a la edad 
de 0 a 4 años, un 43% de 5 a 9 años, un 33% de 10 a 14 años, un 15% de 15 a 18 años. Por las dificultades 
asociadas netamente a la situación de emergencia sanitaria no se logra identificar a un 13% de los casos 
ingresados. En cuanto al sexo el 47 % pertenece al sexo femenino mientras que el  46 % al  masculino, 
también se considera un 2% en etapa de gestación y un 4 % que se desconoce. En cuanto a las 
nacionalidades de los niños y niñas que atendemos el 73% corresponde a nacionalidad Chilena, el 1% 
Colombiana, el 4% Peruana, 3% Haitiana, 1% Boliviana, 13% Venezolana y un 13% se desconoce. De las 
principales vulneraciones que se pudieron evidenciar con estos ingresos, tenemos los testigos o victimas de 
violencia intrafamiliar con un 34%, negligencias con un 29% , maltrato infantil y transgresiones en la esfera de 
la sexualidad con un 12%. Cabe señalar que este grupo de vulneraciones afecta mayormente a los niños en 
el rango de edad de 5 a 9 años.   

Es importante señalar que OPD San Joaquín cuenta con dos áreas de intervención, una de protección 
dedicada netamente al despeje y trabajo con las situaciones de vulneración de derechos y la otra área de 
gestión intersectorial, encargada de efectuar labores directas en el territorio y redes comunitarias. En el área 
de protección, se egresaron un total de 250 casos, de los cuales un 69% se egresa por cumplimiento de plan 
de intervención, de este porcentaje total, un 58% ingresó efectivamente a programas especializados de la red 



SENAME, un 6% ingresó a otros programas de apoyo, un 26% se descartó la situación de vulnerabilidad y en 
un 10% se superó la situación de vulneración de derechos mientras se hacia el diagnostico de protección. 
Otro motivo de egreso corresponde al del tipo administrativo con 31% a razón de cambio de domicilio, 
cumplimiento de mayoría de edad o no es perfil del programa. Finalmente un 2% de los casos se egresa por 
orden del Tribunal, por desestimar la medida de protección solicitada. En relación al área judicial del año en 
referencia, se elaboraron 517 informes u oficios a los Tribunales de Familia 1° y 2° de San Miguel.  

En cuanto al área intersectorial, es importante señalar que las gestiones se remitieron al apoyo y visualización 
del programa a través de la utilización de redes sociales y plataformas online, sin embargo, se mantuvieron 
las reuniones mensuales con la red de Niñez y Juventud y mesa de gestión de casos, con la finalidad de 
realizar protocolos de intervención para los NNA en contextos de pandemia. Así como también se realizaron 
jornadas de capacitación y conversatorios virtuales en torno a las estrategias de intervención en periodos de 
pandemia con niños, niñas, jóvenes y sus familias. OPD San Joaquín participó en actividades con la 
corporación cultural de San Joaquín, especialmente en la celebración del Día de la Niñez en un congreso 
peque vía zoom. Se realizaron conversatorios sobre género, violencia en el pololeo en Escuelas Su Santidad 
Juan XXIII, Queen and Flower, Horacio Aravena Andaur. También se participó en la radio comunal con el 
objeto de entregar orientaciones a las familias para abordar las conductas emocionales de a los niños, niñas y 
jóvenes en situación de confinamiento sanitaria. 

 

1.2. Programa para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y 
drogas (PDC) 

El programa para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y drogas es un 
dispositivo especializado de SENAME que busca contribuir a la interrupción del consumo problemático de 
alcohol y/u otras drogas. Durante el año 2020, se atendieron mensualmente, en promedio, 28 adolescentes 
entre 13 y 17 años de edad,  siendo un 57% mujeres y un 43 % hombres derivados  de  OPD y Programas de 
Intervención Especializada PIE 24 horas de la comuna, que presentan sospecha y/o consumo moderado  o 
grave de alcohol y/o sustancias.  La sustancia principal de consumo es marihuana y como droga secundaria 
presentan consumo de alcohol y Benzodiacepinas.  

 

Las acciones realizadas el año 2020 por el programa a los usuarios y sus familias fue brindar  intervenciones 
en el área psicoemocional  con terapias alternativa de Flores de Bach; seguimiento y monitoreo a  usuarios y 
sus familias para ver el estado de salud por pandemia de  COVID -19; apoyo en la entrega de beneficios 
municipales a las familias de la comuna y  las propias de nuestros  usuarios; talleres dirigidos a nuestros 
usuarios en estilo de vida saludable y ocupación del tiempo libre; Intervenciones y contención en crisis a 
usuarios y sus familias, coordinación con programas de la RED de  Niñez, entre otras acciones. Así también 
durante este periodo se ofreció capacitación a los miembros de la red en aplicación de instrumento de 
Screening. 

 

 



2. Sistema Lazos 

El sistema Lazos es la oferta pública especializada para la prevención y reinserción social de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito para niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años dependiente de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito. En la comuna, está integrado por tres componentes los cuales son los siguientes: 

2.1. Equipo de Detección temprana 
Este se estructura como la puerta de entrada al sistema por parte de los casos derivados por parte de 
Carabineros de Chile a través del Programa de Seguridad Integrada 24 horas de los niños, niñas y 
adolescentes ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local por infracción de ley 
o conductas transgresoras.  

Durante el año 2020, este programa atendió a 183 casos distribuidos anualmente de la siguiente forma: 

 
Beneficiarios Directos y/o Casos atendidos 

Enero 32 casos 

Febrero 31 casos 

Marzo 30 casos 

Abril 8 casos 

Mayo 5 casos 

Junio 3 casos 

Julio 9 casos 

Agosto 11 casos 

Septiembre 14 casos 

Octubre 12 casos 

Noviembre 15 casos 

Diciembre 13 casos 
 

Respecto a las características de los casos, un 23.4% Corresponden a casos de Riesgo Socio-delictual bajo 
mientras que 39.3% Corresponden a casos de Riesgo Socio-delictual Medio y 37.1% Corresponden a casos 
de Riesgo Socio-delictual Alto. De la misma forma, el 65.5% de los casos evaluados corresponden a 
hombres, mientras que el 34.5% restante a mujeres. Así también, el 51.9% de los jóvenes evaluados estaban 
en el rango etario de los 14-16 años, mientras que el 18% se encontraba entre los 17-18 años, y el 30% 
restante entre los 8-13 años. 

Del total de casos, el 33.3% de los casos atendidos fueron derivados desde Establecimientos Educacionales; 
el 18% desde el Listado PSI 24 Horas; el 14.7% desde OPD San Joaquín, y el porcentaje restante desde 
diversas redes de Salud, Protección, entre otras. 

La forma de trabajo del presente programa es detectar los perfiles de riesgo sociodelictual a partir de la 
aplicación de un instrumento llamado ASSET tras el cual, se deriva al componente de intervención según el 
nivel de riesgo presentado. Para ello, durante el año 2020, se realizaron las siguientes acciones: 

- Recepción de Listado PSI 24 Horas proveniente de Carabineros, y envío a OPD San Joaquín casos 
ingresados en calidad de víctimas por Vulneración de Derechos. 



- Coordinaciones periódicas con todas las redes de Protección de la comuna (OPD, PIEs, PPFs, PDC y PDE), 
y redes de otras comunas (PRM, PEC, FAE). 

- Coordinaciones periódicas con redes para NNJ infractores de ley (MCA/PLA, PLAE, SBC, CIP San Joaquín). 

- Coordinaciones periódicas con diversos establecimientos educacionales de la comuna y de comunas 
aledañas. 

- Coordinaciones con instituciones que, entre sus territorios de intervención, se encuentra la comuna de San 
Joaquín (1 y 2° Tribunal de Familia de San Miguel, Defensoría Penal Pública). 

- Co-liderazgo y participación en Mesa de Gestión de Casos de manera mensual. 

- Coordinaciones con otros equipos de Programa Lazos (Triple P, MST). 

- Reuniones semanales con Asesora Técnica de equipo EDT, a fin de diseñar estrategias para aumentar la 
cobertura mensual total y la visualización del Equipo en la red comunal.  

 

Entendiendo la situación de pandemia, fue fundamental la reformulación del trabajo de los programas para 
poder brindar la atención que los beneficiarios requieren. En este caso, el programa EDT debió implementar 
el trabajo remoto, así como también el despeje en terreno de información de contactabilidad de las familias 
derivadas.  

  

2.2 Programa de Parentalidad Positiva (Triple P) 

El programa Triple P es un modelo de intervención para la promoción de la parentalidad positiva que tiene 
como público objetivo los perfiles de bajo riesgo sociodelictual y la promoción a nivel universal, donde se 
busca incentivar la crianza positiva de los niños al entregar una serie de estrategias y de ideas que se adapta 
a cada familia y a las necesidades de las mismas.  

Durante el año 2020, se implementaron dos modalidades de intervención: Los seminarios para padres y 
madres de adolescentes así como también la atención grupal estructurada en diferentes sesiones para padres 
de 10 a 17 años. Desde el mes de Enero a Junio del año 2020 se capacitó a los profesionales respecto a este 
modelo, siendo a partir del mes de Julio que se comienza a implementar  con resultados exitosos. Es así 
como se beneficiaron 278 familias en total con la siguiente distribución 

 

 

 

 

 



 
Beneficiarios Directos y/o Casos atendidos 

Julio 20 familias atendidas en seminarios 

Agosto 60 familias atendidas en seminarios 

Septiembre 35 familias atendidas atención Seminario 

Octubre 45 familias atendidas atención seminario/ 2 familias atención grupal 

Noviembre 60 familias atendidas en seminarios 

Diciembre 52 familias atendidas atención seminario / 4 familias atención grupal 

Total 

272 personas atendidas en seminarios / 6 familias atendidas en atención 
grupal  

 

Para acceder a las familias se realizaron diferentes estrategias de posicionamiento del programa en diferentes 
espacios comunales, así como también la capacitación de profesionales insertos en diferentes  áreas de la 
comuna (Salud, Educación, etc.) certificándolos como facilitadores de Triple P.   De la misma forma, en 
concordancia con la situación de pandemia el actuar de este programa se debió adaptar en un contexto semi 
presencial a través del uso de tecnologías tales como Zoom, etc.  Así también, se acredito a una facilitadora a 
tiempo completo para implementar la metodología en la modalidad de Atención Primaria para el año 2021.  

  



2.3. Terapia Multisistémica 

Finalmente, el ultimo componente del sistema Lazos en la comuna de San Joaquín  es el programa de  
terapia Multisistémica el cual busca trabajar con menores entre 10 años y 17 años 11 meses que presentan 
un alto nivel de riesgo tanto sociodelictual como de otra índole (riesgo de deserción escolar, consumo), 
buscando abordar de forma integral los problemas conductuales asociados a transgresiones, factores de 
riesgo de reincidencia delictual e integración social de niños, niñas y jóvenes. Para ello, esto se estructura en 
una modalidad 24/7 donde la disposición del programa a los beneficiarios es total y se entregan habilidades y 
herramientas para generar cambios y estos sean sostenibles, realizándose en el hogar de los beneficiarios o 
en los contextos en los cuales estos se desenvuelven.  Estos beneficiarios ingresan al programa 
exclusivamente a través del programa EDT.   

Durante el año 2020, 39 casos ingresaron al programa, bajo la siguiente distribución. 

 
Beneficiarios Directos y/o Casos atendidos 

Enero 7 

Febrero 4 

Marzo 6 

Abril 0 

Mayo 4 

Junio 0 

Julio 5 

Agosto 3 

Septiembre 2 

Octubre 2 

Noviembre 2 

Diciembre 4 

Total 39 
 

Dentro de las acciones realizadas por este programa, se encuentra la atención de familias  de alta 
vulneración, actividades de difusión en territorio, capacitaciones a carabineros e instituciones colaboradoras), 
Hitos de cierre con familias beneficiarias del programa, reuniones con instituciones de las redes comunales y 
extracomunales, entre otras acciones. De la misma forma, resulta necesario destacar que el programa 
mantiene un resultado promedio sobre la media nacional, teniendo entre sus filas profesionales premiados por 
sus resultados a nivel nacional e internacional. Durante el 2020 Macarena Fuentes, fue reconocida por MSTI 
a través de SPD, de la Universidad de Carolina de Sur, como una de las terapeutas a nivel mundial con mejor 
promedio de adherencia durante el 2020, dando cuenta de la calidad técnica y humana del equipo. 

 

 

 

 



3. Programa Habilidades para la Vida  
 

El programa Habilidades para la Vida, dependiente de JUNAEB,  es un modelo de intervención psicosocial 
que incorpora acciones de detección y prevención de riesgo, promoviendo estrategias de autocuidado y 
desarrollando habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Es así como 
este programa trabaja desde un enfoque tanto preventivo como promocional y busca apoyar las trayectorias 
educativas de los estudiantes de educación prebásica y básica trabajando no solo con los estudiantes sino 
también sus apoderados, los equipos de gestión, profesores y asistentes de la educación. Actualmente en la 
comuna se ejecutan los niveles I y II permitiendo trabajar con los estudiantes de prebásica y primer ciclo como 
segundo ciclo.  

Durante el año 2020, las personas beneficiarias fueron las comunidades educativas de los establecimientos 
de dependencia pública de la comuna. Estos son Centro Educacional San Joaquín, Centro Educacional 
Provincia de Ñuble, Centro Educacional Horacio Aravena Andaur, Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII, 
Escuela Básica Poeta Neruda, Escuela Básica Fray Camilo Henríquez, Colegio Ciudad de Frankfort y Colegio 
Poeta Víctor Domingo Silva. En dichas escuelas se trabajó con las comunidades educativas completas 
entendiéndose por ello docentes, asistentes de la educación, equipos de gestión, así como también 
estudiantes con perfil de riesgo y sus apoderados 

Las acciones realizadas durante el año fueron principalmente de modalidad remota, pasando por los ejes de 
promoción, prevención, difusión y detección de la salud mental. En el área de promoción se realizó el ciclo de 
talleres para el bienestar, los cuales abarcaban actividades de autocuidado y aprendizaje de herramientas 
socioemocionales para  docentes, asistentes de la educación y equipos de gestión; dentro de promoción 
también se realizaron apoyos de charlas para apoderados en algunos establecimientos.  

En cuanto a la prevención, se realizaron sesiones de talleres preventivos con estudiantes y sus apoderados 
que presentaban perfil de riesgo en 2° y 7° básico (a partir de los resultados arrojados por los cuestionarios 
de salud mental aplicados durante el 2019), a los cuales además se les hizo entrega de un kit de trabajo 
socioemocional. En el área de detección, se hizo la aplicación online y vía telefónica del cuestionario PSC 
para apoderados de 1° y 3° básico y PSC-Y para estudiantes de 6° básico. Finalmente, en el área de difusión 
se creó material digital para el acompañamiento de niños, niñas y sus cuidadores en cuarentena; se creó 
material audiovisual con contenido de autocuidado, juegos, y manejo de estados emocionales para docentes 
y estudiantes; todo lo anterior siendo difundido vía correo electrónico y a través de las redes sociales del 
programa en Facebook e Instagram. 

 

  



4. Programa Servicios Médicos 
 

El programa Servicios Médicos de JUNAEB busca pesquisar los problemas de salud relacionados 
directamente con el rendimiento escolar, tales como problemas visuales, auditivos o de columna a fin de 
mejorar la calidad de vida de los menores. Para ello, tras procesos de diagnóstico se busca identificar a los 
niños, niñas y adolescentes que poseen problemas en dichos ámbitos, abordando las patologías de forma 
temprana a fin de impedir un mayor deterioro de su salud y un abandono de su trayectoria educativa. Las 
prestaciones se centran en tres áreas: 

Oftalmología: Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y  ejercicios Ortópticos, 
que permitan el desempeño de los niños y niñas en los colegios. Esta atención se realiza en el Nivel de 
Transición 1, Nivel de Transición 2, Primero y Sexto básico. 

Columna: Atenciones Médica por traumatólogos expertos en columna a escolares que presentan daños  
asociados a Escoliosis o Dorso Curvo y que pueden acarrear graves problemas de salud para los y las 
estudiantes. Incluye el tratamiento de la patología encontrada, entregando plantillas de realce, corsé y 
sesiones de Kinesioterapia.  Esta atención se realiza en séptimo básico 

 Otorrino: Atención de Médico Otorrino a escolares que presentan problemas auditivos. Incluye atención 
médica, exámenes,  entrega  de Audífonos y sus Planes de Adaptación, entre otras atenciones específicas. 
Esta atención se realiza en el Nivel de Transición 1, Nivel de Transición 2 y primero básico. 

Durante el año pasado se realizaron 143 prestaciones médicas a estudiantes de establecimientos particular 
subvencionado como se puede observar en la siguiente tabla: 

Establecimiento Atención 

Medica 

Control 

lentes de 

contacto 

Control 

lentes 

ópticos 

Atención 

Médica 

Atención 

Médica 

Ejercicios 

Kinésicos 

Controles 

Corsé 

Laura Vicuña         1 4   

Rainbow 2   3   1     

Haydn 15   14   1     

Esp. Santo 4   7       2 

Ntra. Sra. del 

Huerto 

            1 

Liceo Ind. San 

Agustín 

            1 

Dr. Otte     2 2       

M Vicuña 5   4         



Vocare 4   7         

El Ángel 7 1 6         

Adventista 8   30         

La Castrina 1   1         

Laura Vicuña 3   5         

Los Copihues     1         

TOTAL 49 1 80 2 3 4 4 

Resulta necesario destacar que, debido a la situación de pandemia actual, se tuvo que adaptar el accionar del 
programa en pandemia tanto en la forma, como en los espacios con los establecimientos educacionales. 

5. Escuela de Segunda Oportunidad: 
 

Entendiendo que la deserción escolar es una problemática que debe ser abordada, desde el año 2012 está 
presente en la comuna el programa Segunda Oportunidad el cual busca transformarse en un espacio que 
permita que los niños, niñas y jóvenes no solo puedan revincularse con espacios educativos formales sino 
puedan avanzar en sus trayectorias educativas. Debido a los  deficientes resultados del programa, el año 
2018 sufre una reestructuración completa no solo respecto a la entrega de contenidos curriculares para la 
aprobación de los exámenes libres anuales sino buscando presentar una propuesta integral de reinserción 
educativa que busca el avance en las trayectorias educativas así como también el plan real de reingreso al 
espacio educativo tradicional, el trabajo integral con los estudiantes sino ofreciendo instancias para su 
desarrollo en todo ámbito como seres humanos, así como también colocando un énfasis particular en 
entregar herramientas que permitan y faciliten la inserción laboral de los asistentes, apuntando a una real 
integración de estos. 

Durante el año 2020, más de 60 estudiantes asistieron a clases en dicho dispositivo, con edades entre 12 y 
18 años más un curso de madres de todas las edades. Para este programa es fundamental entender que la 
Interrupción de la Trayectoria Educativa está asociada a diferentes factores de riesgo, es por esto que, dentro 
de las características del público objetivo de la escuela, predomina la diversidad, de edades principalmente, 
de saberes, de rezago educativo, sobre edad e historias educativas. 

Para la ejecución del programa en situación de pandemia se debió realizar clases de forma virtual tanto de 
forma sincrónica como asincrónica. De la misma forma se generó material de estudio para que los estudiantes 
que no contaban con los medios para seguir las clases mediante esta modalidad. Dicho proceso dio frutos ya 
que 43 estudiantes del programa aprobaron los exámenes libres, sea avanzando en sus trayectorias 
educativas como también culminando las mismas.  

Respecto a las acciones realizadas por el equipo durante el año 2020, estas son las siguientes.  

  Planificación de año escolar del Proyecto de Reinserción Educativa vía remota. 

- Coordinación con el área de Validación de estudios y exámenes libres del Mineduc. 



- Coordinación con la comisión examinadora, Liceo Horacio Aravena Andaur. 
- Reuniones de equipo semanales.  
- Clases virtuales de todas las asignaturas para los estudiantes. 
- Entrega de material de estudio impreso.  
- Seguimiento del área psicosocial a estudiantes, por medio de llamados telefónicos semanales. 
- Seguimiento a estudiantes que se encontraban en formación en oficios en la Academia de estilistas 

Mario Mezza. 
- Apoyo socioeconómico a estudiantes de la escuela: cajas de mercadería, útiles escolares.  
- Apoyo a estudiantes con dispositivos de conexión: Tablet, chip.  
- Orientación vocacional a estudiantes de Segundo Nivel Medio, FUAS, postulación a becas de 

estudio. 
- Proceso de exámenes libres en coordinación con la comisión examinadora.  
- Adecuaciones curriculares para los exámenes de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales.  
- Entrega de certificados a estudiantes. 
- Inscripción a PTU de estudiantes de Segundo Nivel Medio.  
- Graduación de estudiantes de Segundo Nivel Medio.  
- Evaluación de metas y objetivos 2020.  
- Realización de prototipo de manual de procedimientos de la ESO.  
- Diseño de formatos para procedimientos internos.  
- Diciembre se abrió el proceso de matrícula 2021. 

 

Finalmente, resulta necesario destacar que durante el año 2020, el proyecto se adjudicó el fondo concursable 
del Ministerio de Educación en su modalidad de Reinserción educativa. 

Diseño Modelo SISMA 

En la línea de articulación y rediseño de programas psicosociales dependientes de la Unidad y también 
esperando generar una herramienta de gestión que facilite y apoye la gestión de casos que realizan los 
colegios y jardines infantiles de la Comuna, durante el año 2020 se trabajó en el diseño de un sistema que 
permita acompañar adecuadamente la trayectoria de los Niños, Niñas y Jóvenes de San Joaquín. El 
resultado,  la creación local de un modelo denominado SISMA (Sistema de Ingreso, Seguimiento, Monitoreo y 
Alerta). 

 

SISMA, es un modelo integral de derivaciones que nace desde la Unidad de Educación y Desarrollo de la 
Niñez y Juventud, que posibilita la entrada de niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Joaquín a 
prestaciones relacionadas con protección de derechos en caso de vulneración (OPD), apoyo hacia la crianza 
de manera preventiva, (TRIPLE P), y al equipo de detección temprana de conductas transgresoras y de riesgo 
socio-delictual (EDT). Las instancias de detección especializadas serán realizadas por OPD y EDT para así 
derivar a las respectivas prestaciones según el despeje. 

La integralidad del modelo es dada por dos instancias fundamentales del sistema, ya que todo ingreso genera 
a su vez una Ficha Social de Niñez, donde se despliega información relevante sobre cada niño, niña y 
adolescente ingresado, esta información será usada en forma responsable y ética, habiendo accesos 
compartidos y restringidos. La Ficha Social de Niñez permitirá el Seguimiento de la trayectoria de cada niño/a, 
y adolescente parte del sistema, siendo una ficha dinámica en cuanto a su actualización.  El otro componente 



importante del sistema es la vinculación intersectorial que posibilita un acceso más ágil a otras prestaciones 
municipales, tales como el departamento social, salud, cultura y deporte, lo cual permite nutrir la intervención 
y el seguimiento, generando una red de protección social a la niñez desde el municipio. 

¿Cómo funciona el sistema de derivación? 

Para el correcto funcionamiento de SISMA, se ha creado una ficha única de derivación, que mantiene los 
elementos centrales de la antigua ficha, y agrega variables que permiten la derivación según criterios 
estandarizados. 

Todo ingreso genera Ficha social de Niñez y deriva según criterios que se verán más adelante. Entonces, la 
ficha de Derivación realiza el ingreso a OPD o EDT en caso de haber criterios de derivación por vulneración o 
transgresión, o deriva a Triple P en caso preventivo o a la red intersectorial en caso de ser una necesidad 
puntual. 

Toda ficha de derivación debe transformarse en una Ficha Social de Niñez, y una vez realizado el despeje o 
vinculación a otra área, se debe actualizar en la ficha social de Niñez, por ejemplo: 

Ficha De derivación con criterio de vulneraciónGeneración de Ficha Social de Niñez/Vinculación a 
OPDOPD genera despeje y deriva a PPFSe actualiza esta información en Ficha Social de Niñez. 

 Criterio Ingreso Preventivo en crianza. 

No se visualiza una vulneración de derechos, vincula con Triple P para acceder a talleres de acompañamiento 
a la crianza para prevenir situaciones de riesgo. 

 Criterio de vulneración de derechos de baja y mediana complejidad:  

Deriva hacia OPD en caso de vulneraciones que deban ser detectadas y despejadas, deriva también a Triple 
P en caso de que el caso sea abordable desde el acompañamiento a la crianza. 

 Criterio sospecha de vulneración de alta complejidad 

Deriva hacia OPD para realizar despeje de situación, se vincula con red de protección municipal, otorgándose 
prioridad de atención, en caso de detectar necesidades específicas. Se genera fuerte resguardo ético y legal 
de la información rescatada. 

 Criterio vulneración alta complejidad desde red externa  

Deriva red externa (ej. Tribunal de familia) hacia OPD u otra red municipal/cormu. La red que recibe el caso 
debe hacer ingreso a SISMA. 

 Criterio de transgresión y/o conducta de riesgo socio-delictual Equipo Detección temprana. 

Todo despeje realizado por EDT genera un diagnóstico de despeje que debe ser incluido hacia la ficha social 
de Niñez con resguardo de la información sensible. 

 Criterio EDT-Vulneración 

Los casos que despeja EDT que no constituyan un alto riesgo socio-delictual pero que si existan motivos de 
derivación por vulneraciones de derecho. Vincula con red SENAME Externa. 



 Criterio EDT-Triple P 

Casos de despeje que no constituyan una vulneración para ser despejada y derivada a red especializada, ni 
tampoco un riesgo socio-delictual o transgresión, y que puedan necesitar un acompañamiento preventivo en 
cuanto a crianza. 

 Criterio EDT-MST 

Casos que por despeje técnico EDT arrojen resultados contundentes para ser tratados por el equipo de 
terapia multisistémica. Casos específicamente con alto riesgo socio-delictual. 

 EDT-PDC 

Casos con problemática de consumo de drogas. 

 Criterio Segunda Oportunidad 

Ambas instancias de despeje (EDT-OPD) pueden derivar casos a la Escuela de Segunda Oportunidad, 
cuando vean adolescentes o madres que hayan dejado incompleta su trayectoria educacional. 

Coordinación Intersectorial 

Mediante el uso de la ficha social de Niñez, se podrán levantar solicitudes vinculadas al departamento social 
que podrían ser resueltas si corresponde a las atribuciones de dicha área. Se espera más adelante también 
poder vincular con cultura y deporte.  

De esta manera, esperamos materializar y operativizar la articulación de los distintos programas que 
intervienen en niñez y juventud y entregar con ello, los apoyos pertinentes, de manera oportuna, situando en 
el centro la posibilidad de brindar apoyos reales para el desarrollo de una infancia y juventud con 
oportunidades en San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUÍN 

 

 MEDIDAS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID 19 
 
 INDICADORES MÁS IMPORTANTES ASOCIADOS A LA PANDEMIA 

 
 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 PRESTACIONES Y ATENCIONES DE SALUD POR ESPECIALIDAD 

 
 ÍNDICES DE ATENCIÓN DE ACTIVIDAD PRIMARIA EN SALUD (IAAPS) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEDIDAS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID 19 
 

1. Apoyo vehículos seguridad ciudadana al inicio de pandemia/Campaña influenza 2020. 
2. Abastecimiento y entrega asegurada de EPP a funcionarios según protocolos MINSAL y locales. 
3. Reorganización temprana de las atenciones en centros de salud con  separación física y flujo 

diferenciado de las consultas respiratorias y no respiratorias. 
4. Capacitaciones locales en uso de EPP y limpieza y desinfección de los centros. 
5. Confección local de mascarillas para el personal de salud y  comunidad. 
6. Entrega de mascarillas en ferias Libres, ELEAM y pacientes del territorio. 
7. Ampliación de Recurso Humano para apoyo de las labores de los centros. 
8. Entrega de medicamentos y PACAM a domicilio a adultos mayores de 60 años.  
9. Inicio precoz de toma de PCR local el 6 de abril  
10. Compra de kit para toma de PCR adicional al entregado por el SSMS. 
11. Inicio temprano de seguimiento telefónico a pacientes positivos e identificación de contactos 

estrechos. 
12. Apoyo en la entrega de cajas municipales de alimentos a pacientes COVID (+) del 40% más 

vulnerable según RSH. (N° 645 )  
13. Compra de 50 teléfonos celulares para seguimientos remoto de pacientes COVID y NO COVID. 
14. Sanitización de Centros de Salud 2 veces por semana y 1 vez por semana a Vehículos de traslado 

Domicilio. 
15. Implementación de Hospitalización Domiciliaria en APS. 
16. Ampliación de Flota Ambulancias (5 en la semana, 4 fines de semana y festivos). 
17. Aumento N° vehículos para Visitas Domiciliarias. 
18. Instalación de acrílicos en ventanillas de atención público en Centros de Salud, UAPO, CESAM  y 

Farmacia Popular. 
19. Instalación de  barrera de PVC cristal en  vehículos de visitas domiciliaria. 
20. Elaboración de protocolos locales de ingreso y salida Centros de salud funcionarios de Salud, 

protocolo de uso y racionalización de EPP y protocolo notificación y seguimiento de pacientes 
COVID. 

21. Toma PCR preventiva a funcionarios de salud. 
22. Rotación por turnos de funcionarios en centros de salud. 
23. Visita y apoyo clínico a Hogares protegidos. 
24. Conformación de equipos ampliados de seguimiento COVID en cada CESFAM. 
25. Apoyo, seguimiento y testeo temprano de ELEAM del territorio.  
26. Amplia campaña comunicacional y de educación en temas COVID. 

 



 

27. Habilitación de accesos diferenciados centros de salud para pacientes respiratorios y no 
respiratorios. 

28. Encarpado de accesos de Centros de Salud. 
29. Ampliación de horario de funcionamiento SAPU largo Santa Teresa, desde  18 de mayo. 
30. Separación de centros de salud para atención de pacientes respiratorios y no respiratorios 

(CECOSF) 
31. Toma test rápido a funcionarios, post contagio y funcionarios de atención respiratoria 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde marzo, la pandemia nos hizo generar a nivel de Atención Primaria una adecuación importante en la 
atención de salud que involucró modificar y separar espacios físicos de los centros de salud de acuerdo al 
motivo de consulta, redistribuir y reconvertir funciones del equipo, incorporar asistencia remota y gestionar la 
implementación de la estrategia de Hospitalización domiciliaria en la Atención Primaria. En forma local, el 
SSMS decidió que los equipos de trabajo estuvieran bajo la administración de la Dirección de Salud comunal 
lo que contribuyó de manera positiva a la inserción de dichos equipos a la gestión de los equipos de APS.  

En el contexto de Pandemia, la necesidad de mantener a los usuarios menos graves o al final de la vida  
hospitalizados en su domicilio, le permitía al usuario y su familia estar en compañía y con todo el apoyo 
necesario en su hogar, cuestión que de mantenerse hospitalizado habría sido muy distinta, con aislamiento e 
imposibilidad de estar con sus seres queridos. 

La rápida implementación al inicio de la pandemia con un equipo muy comprometido,  centrado en los 
usuarios, la continuidad e integralidad de los cuidados, fue  fortaleciendo la estrategia por la importancia y 
valoración de la comunidad y los propios equipos de salud tanto HD como los equipos de los CESFAM, 
creando nuevos canales de comunicación entre la atención primaria y el nivel hospitalario, logrando una 
articulación muy fluida con algunos servicios hospitalarios como por ej. Broncopulmonar, urología y cuidados 
paliativos, lo que sin duda es un beneficio para los pacientes. 

Objetivo 

✔ Brindar atención integral, personalizada y humanizada de salud en domicilio a usuarios del sistema. 

✔ Fortalecer el autocuidado, participación y responsabilidad familiar en el cuidado del paciente. 

✔ Descongestionar camas de los centros hospitalarios para uso de pacientes más complejos. 

✔ Reducir riesgos de IAAS o complicaciones asociadas a la hospitalización. 

✔ Fortalecer el trabajo con la red. 

✔ Uso eficiente de los recursos del sector salud 

Equipos conformados por 2 Médico, 3 Enfermeras, 3 Kinesiólogos, 3 TENS y conductores que se organizaron 
en sistema de turnos dando continuidad a la atención, las atenciones son todos  los días de la semana.  

La derivación de casos se realiza desde del nivel secundario y de APS de los usuarios que cumplen con los 
criterios de inclusión del programa. 

El trabajo se realizó con un importante apoyo y coordinación con los equipos de los CESFAM y CECOSF de 
la red de salud comunal, los Directores de los establecimientos y la coordinación desde la Dirección de salud. 

Las derivaciones de usuarios comienzan con cada referente de los centros de salud, y estos usuarios son 
provenientes desde diferentes unidades, como dependencia severa, sala ERA, sala RBC, además el equipo 
ha estado apoyando en la labor de cuidados paliativos siendo esta área una de las más reconocidas por las 
familias de nuestros usuarios. 



Se ha mantenido una comunicación efectiva y asertiva, que nos ha dado la posibilidad de generar 
derivaciones cruzadas y una vez logrados los objetivos de recuperación, estos usuarios son referidos con 
informes detallados del avance y recomendaciones de continuidad de tratamiento a sus sectores 
correspondientes. 

Por parte de atención secundaria, la posibilidad de comunicación con especialistas broncopulmonares brindó 
una excelente oportunidad de acelerar procesos de entrega de oxígeno a permanencia a usuarios que lo 
necesitaban con urgencia. 

Resultados Alcanzados 2020 

 N° usuarios ingresados:  

Mes 2020 N° Ingresos 

Abril 13 

Mayo 50 

Junio 54 

Julio 41 

Agosto 43 

Septiembre 50 

Octubre 53 

Noviembre 41 

Diciembre 36 

Total general 381 

 

Rango edad N° Ingresos % 

20 A 64 AÑOS 72 19% 

65 Y MAS 309 81% 

Total general 381 100% 

 

 Tipo de ingreso HD: 

  
INGRESOS 
COVID 

INGRESOS 
FINALES DE VIDA 

OTROS 
INGRESOS 

Total 
General 

N° Ingresos 61 31 289 381 

 

 

 Uso días cama en unidad HD: 

  1 A 15 DIAS  15 A 30 DIAS 
MAYOR 30 
DIAS TOTAL 

N° Días Cama 283 56 42 381 

 



 N° de atenciones por estamentos: 

 MES 2020 Medico Enfermera Kinesiólogos Tens 
Total 
General 

Abril 20 45 36 31 132 

Mayo 129 259 184 255 827 

Junio 102 267 172 131 672 

Julio 133 242 246 228 849 

Agosto 126 247 207 245 825 

Septiembre 126 142 197 154 619 

Octubre 130 161 166 147 604 

Noviembre 65 80 65 82 292 

Diciembre 39 64 57 53 213 

Total 
General 870 1507 1330 1326 5033 

 

Grupo Objetivo a quienes principalmente estuvo dirigida de la experiencia 

Población Adulta, pertenecientes a FONASA o PRAIS y que viven en la Comuna San Joaquín, en donde 
usuarios reciben intervenciones específicas en el domicilio con duración variable pero acotadas en el tiempo.  
Enfocada principalmente: 

● Usuarios COVID-19. 

● Pacientes Oncológicos. 

● Cuadros agudos de descompensación patologías de base. 

● Manejo curaciones avanzadas. 

● Programa de rehabilitación para COVID-19. 

 

La continuidad de la atención en base a servicios integrados entre los distintos niveles de la red sanitaria 
permitió con la unidad de HD APS dar una respuesta cercana y oportuna a las necesidades del nivel 
hospitalario, de la atención primaria y principalmente de los usuarios y sus familias. 

Esta estrategia demuestra que la Atención Primaria tiene el compromiso, la capacidad de gestión y las 
competencias para desarrollar estrategias de mayor complejidad en coordinación con el nivel que se disponga 
a trabajar. 

Con relación al modelo de salud familiar y comunitario, esta estrategia viene a dar sustento al principio 
irrenunciable de atención centrada en el usuario, haciendo participe a su familia de sus cuidados, 
proporcionado la continuidad de la atención y los cuidados independiente el estado de salud del usuario 
favoreciendo la toma de decisiones, el empoderamiento mediante la educación continua  en materia de 
prevención de complicaciones  y promoción de la salud con toda la familia ajustado al entorno en el que se 



desenvuelven y con el cual equipo logra visualizar factores protectores y de riesgo para el usuario y su núcleo 
familiar.  

En el contexto de las Funciones Esenciales de Salud pública, esta estrategia viene a ser un gran aporte 
principalmente al control de riesgos, la promoción de la salud y ajustado al desarrollo de redes integradas la 
articulación con el municipio ha sido fundamental. 

● El principal aprendizaje es que cuando las estrategias se implementan bien y en el momento 
adecuado, el beneficio a los usuarios y la comunidad es enorme. 

● Se constata una vez más, que las estrategias que amplían la capacidad resolutiva en Atención 
Primaria tienen un alto impacto en los usuarios y sus familias. Hace necesario replantear el abordaje de los 
usuarios principalmente en invierno, cuando año a año los hospitales están sobrepasados con adultos 
mayores cursando cuadros de NAC o usuarios EPOC descompensados. El manejo domiciliario con aporte de 
oxígeno y un esquema terapéutico monitoreado por el equipo HD APS, logró responder exitosamente, 
evitando la institucionalización del usuario con todos los riesgos que ello implica, los costos físicos, 
económicos y emocionales para el usuario y su familia. 

● El manejo al final de vida permitió un abordaje integral hacia la familia, poder brindarles un apoyo 
diario, contención y apoyo oportuno al disponer de un contacto telefónico efectivo en cualquier momento 
acompañando de mejor manera el proceso de muerte con las familias. 

● Como primera experiencia de hospitalización domiciliaria en nivel primario la comuna la evalúa 
exitosamente, con aprendizajes significativos en la atención integral de nuestros usuarios. 

 



 

 

 INDICADORES MÁS IMPORTANTES ASOCIADOS A LA 
PANDEMIA DE COVID19 

 

Nuestra comuna presento a finales de marzo los primeros casos de COVID-19, iniciando 
desde ese periodo un trabajo de seguimiento y organización del trabajo que permitiera 
poder reportar precozmente a los Centros de Salud para iniciar el seguimiento de los 
casos. 

El 06 de mayo 2020 se decreta estado de Cuarentena para nuestra comuna, iniciándose 
durante las semanas del 03 Mayo al 25 mayo 2020) un incremento importante en casos 
extendiéndose con un segundo peak en las semanas del 19 Junio 2020. 
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Fuente Gráficos: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación. Informes epidemiológicos publicados por el Ministerio de 

Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo- coronavirus-2019-

ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 

 

 

Fuente Gráficos: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación. Informes epidemiológicos publicados por el Ministerio de 

Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo- coronavirus-2019-

ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 

24 

620 
541 

74 
0

100

200

300

400

500

600

700

N° de Casos COVID-19 Activos, Comuna San Joaquín 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/


Fallecidos por sexo en período de marzo a diciembre 2020 

 

 

 

Fuente: DEIS – MINSAL 

Distribución de fallecidos COVID 19 por grupos de edad y 

sexo 2020 

 

Grupo Etario Fallecidos % 

0 a 9 años 1 0.44% 

10 a 19 años 1 0.44% 

20 a 29 años 1 0.44% 

30 a 39 años 2 0.88% 

40 a 49 años 5 2.19% 

50 a 59 años 27 11.84% 

60 a 69 años 40 17.54% 

70 a 79 años 75 32.89% 

80 a 89 años 51 22.37% 

Mayor 90 años 25 10.96% 

Total general 228 100.00% 
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 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

En atención primaria, donde recae esencialmente la atención de pacientes con múltiples patologías crónicas, 
la consulta es más compleja que la de un paciente con una única enfermedad debido, entre otros, al hecho de 
tener que manejar mayor cantidad de información clínica y tener que coordinar la labor de múltiples 
profesionales para garantizar la continuidad asistencial. Además, para poder implementar correctamente los 
planes de tratamiento en estos pacientes es necesario un proceso de toma de decisiones compartida médico-
paciente. Entre las distintas herramientas disponibles para apoyar dicho proceso, recientemente se ha 
desarrollado una estrategia dirigida específicamente a pacientes con multimorbilidad en atención primaria y 
que implementaremos a partir del 2021. 

Junto con ello, post pandemia se ha debido adecuar la modalidad de atención diversificando entre atención 
presencial, remota y domiciliaria con el fin de disminuir la exposición de los pacientes y los funcionarios de 
salud, mantener el distanciamiento en los espacios de los CECOSF y CESFAM, principalmente salas de 
espera, y dar respuesta a las necesidades de salud de la población. 

Se ha incursionado con buenos resultados en la atención remota que incluye: teleconsulta, tele consultoría, 
tele seguimiento, teleeducación, entre otros mediante llamados telefónicos o video llamadas. 

Esto ha requerido la inversión importante de recursos y la elaboración de protocolos de acción de manera de 
asegurar la calidad de la prestación y la confidencialidad de la información, además de la confianza entre el 
profesional y el paciente. 

Junto a lo anterior se ha trabajado en habilitar espacios comunitarios, con el importante apoyo y colaboración 
de organismos comunitarios, para atenciones de salud tales como: 

UV N°20 Nueva La Legua para CESFAM Arturo Baeza Goñi, UV N° 7 Población El Huasco en CECOSF 
Salvador Allende, Centro de madres “los Gladiolos” para sala de rehabilitación de base comunitaria de 
CESFAM San Joaquín, Junta de vecinos “Villas Unidas N°14” de la UV N°14 para CECOSF Reverendo 
Javier Pero, en el sector 4 del CESFAM Santa Teresa JJVV Villa La Unión y esperamos sumar prontamente a 
la Junta de vecinos Vicente Navarrete de la UV N°28 para CECOSF Yalta. 

 Mejoramiento de Infra. y Ampliación de Red de Salud Comunal 
 

 Programas Preventivos “MÁS Adultos Mayores Autovalentes”, “Elige Vida Sana” y Centro 
Diurno Comunitario San Joaquín 

Dado el contexto de la situación sanitaria, la ejecución de estos programas y estrategias se mantuvo con 
sesiones a distancia, entrega de material educativo en los hogares y seguimiento remoto de los pacientes. 

Los equipos profesionales de cada uno de estos programas reconvirtieron algunas horas para apoyar a los 
centros de salud en estrategia TTA, entrega de ayuda social a pacientes OCID-19 positivos, entre otros. 
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 Apoyo COVID 19 a Adultos Mayores: abordado en punto anterior de estrategias en pandemia: 
visitas domiciliarias para atención de morbilidad, dependientes severos u hospitalización domiciliaria, 
entrega a domicilio de medicamentos crónicos y PACAM., entre otros. 
 
 

 Grado de cumplimiento de las metas sanitarias salud a nivel comunal. 

La pandemia SARS-CoV2, durante este año 2020 obligó a los equipos de salud a reconvertir funciones, que 
por un lado permitan mantener la capacidad de los servicios de salud de brindar acceso a cuidados de salud 
esenciales a lo largo de la pandemia, como también instalar procesos sanitarios que permitan testear, trazar y 
aislar a pacientes pesquisados con COVID.  

Esta demanda y considerando la dinámica de contagio del virus, obligó a suspender algunas actividades con 
el objetivo de disminuir el riesgo de contagio en la población, lo cual determina el cumplimiento de metas 
sanitarias. 

Según resolución exenta N° 89 con fecha 11/02/2021 del Ministerio de Salud, el grado de cumplimiento de las 
metas sanitarias 2020 de  los CESFAM de la comuna de San Joaquín son:  

 
 

 



42 
 
 

 

 

 

 

 



43 
 
 

 

 

Como se muestra en la tabla, se aseguró la entrega de los medicamentos a domicilio a toda la población 
mayor de 60 años. Del mismo modo se aseguró la entrega de los alimentos del programa de alimentación 
complementaria del adulto mayor. 

 PRESTACIONES Y ATENCIONES DE SALUD POR ESPECIALIDAD 
 

 UAPO 

Durante el año 2020 se disminuyó el número total de atención de la UAPO asociado a la misma pandemia y 
estrictos protocolos debido a que la atención oftalmológica se considera de alto riesgo por la proximidad entre 
el profesional y el paciente. 

Se hicieron las adaptaciones físicas correspondientes para cumplir con los estándares de calidad y seguridad 
tanto para los pacientes como al equipo de la UAPO. 

Resolutividad 

 Tipo atención Total 

Medica 2658 

Tecnólogo medico 7981 

Entrega de lentes 1728 

TOTAL 12367 
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Vicio refracción GES 

 Tipo atención TOTAL 

Tecnólogo medico 1032 

Entrega de lentes 1779 

TOTAL 2811 

 

TOTAL PRESTACIONES PERIODO PANDEMIA 

15.178 
 
 
 

 OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Durante el 2020 de las 100 canastas contempladas en convenio para atención por especialista ORL, se 
alcanzó a realizar 81 canastas, es decir, un 81% cumplimiento lo que se considera un buen resultado 
considerando el contexto de pandemia. 

Consultas                                                          Exámenes 

Otorrino 

81 
 

 

  

Audiometría Impedanciometria VIII par Audífono 

72 23 16 18 
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 ÍNDICES DE ATENCIÓN DE ACTIVIDAD PRIMARIA EN SALUD (IAAPS) 

  
  INDICADORES DE ACTIVIDAD ATENCION PRIMARIA DE SALUD IAPPS 

  Meta: 100% 
 

PORCENTAJE DE CENTROS DE SALUD EVALUADOS MAIS COMUNAL 

Centros de Salud autoevaluados MAIS 3  

Total Centros de Salud 3  

% Cumplimiento 100,0 

Cumplimiento esperado al corte 100,0% 

  Meta: 100% 
 

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN COMUNAL 

N°de establecimientos funcionando de 8:00 a 20:00 PM de lunes a viernes y 
sabados de 9:00 AM a 13:00 PM 3  

% Cumplimiento 100,0 

  Meta: 100% 
 

DISPONIBILIDAD FARMACOS TRAZADORES TOTAL       

N°de fármacos trazadores disponibles 42  

% Cumplimiento 100,0 

  Meta: 1,36 
 

TASA DE CONSULTA MORBILIDAD Y CONTROL MEDICO POR HABITANTE TOTAL       

Nº Total de Consultas y Controles 85.230  

% Cumplimiento 0,96 
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Meta: 90% 

 

PORCENTAJE DE CONSULTAS Y CONTROLES RESUELTAS EN APS TOTAL       

Nº SIC emitidas 4.269  

Nº Total de Consultas y Controles 85.230  

% Cumplimiento 95,0 
 
 

 Meta: 0,22 
 

TASA DE VISITA INTEGRAL TOTAL       

Visitas Domiciliarias Integrales realizadas 3.424  

Población inscrita/3,3 (Nº Familias) 27.008  

% Cumplimiento 0,13 

  Meta: 20% 
 

COBERTURA EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA  HOMBRES Y MUJERES 20-64 AÑOS TOTAL       

EMP Realizado 2.448  
 % Pob.Masc.  Inscrita Validada 20-64 años, menos Pob Masc. Bajo Control CV 20-
64 Años a Diciembre 2020 50.523  

% Cumplimiento 4,8 
 
 

 Meta: 48,59% 
 

COBERTURA EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA ADULTO MAYOR 65 AÑOS TOTAL       

Realizado 1.650  

Población 65 y más años validada por FONASA 14.401  

% Cumplimiento 11,5 
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Meta: 86,33% 
 

 COBERTURA DE EVALUACION DESARROLLO PSICOMOTOR NIÑOS/AS 12-23 
MESES 

TOTAL       

Niños con  EDSM  12-23  meses   418  

PBC Niños/as 12-23 meses Diciembre 2020 549  

% Cumplimiento 76,1 

  Meta: 16,16% 
 

COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL A ADOLESCENTES 10 A 14 AÑOS TOTAL       

Nº Controles Adolescente 10-14 años realizados 291  

Poblacion 10-14 años inscrita validada 2020 4.968  

% Cumplimiento 5,86 

  Meta: 22,27% 
 

PROPORCION DE POBLACION DE 7 A < 20 AÑOS CON ALTA ODONTOLOGICA 
TOTAL TOTAL       

Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años 924  

 Población inscrita 2020, de 7 años a menor de 20 años 13.320  

% Cumplimiento 6,94 

  Meta: 18,5% 
 

COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL DE TRASTORNOS MENTALES EN PERSONAS 
DE 5 Y MAS AÑOS TOTAL       

Nº Personas > 5 años con trastornos mentales bajo control 3.514  

Pobl. Esperada según Prev. 18.763  

% Cumplimiento 18,73 

  Meta: 100% 
 

CUMPLIMIENTO GES APS TOTAL       

Nº casos GES con garantía cumplida en APS 100,0% 

Nº total de casos GES 100,0% 

% Cumplimiento 100,0% 
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  Meta: 80%  
 

COBERTURA VACUNA INFLUENZA EN POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL       

Nº Vacunados según población objetiva (corte 8 mayo 20209 38.811  

Total población inscrita en grupos objetivos 42.385  

% Cumplimiento 92,7 

  Meta: 89,3% 
 

INGRESO A CONTROL DE EMBARAZO ANTES DE LAS 14 SEMANAS TOTAL       

Ingresos CPN  < 14 semanas 633  

Total Ingresos CPN 737  

% Cumplimiento 85,89 

  Meta: 21,97% (Corte DICIEMBRE 2020) 
 

COBERTURA DE MAC EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS TOTAL       

PBC 15-19 años que usa MAC (corte Diciembre 2020) 833  

Total población 2020, inscrita 15-19 años 5.342  

% Cobertura 15,6 

  Meta: 30,65% (Corte DICIEMBRE 2020) 
 

COBERTURA EFECTIVA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 15 Y + 
AÑOS TOTAL       

PBC DM Tipo 2 compensada 2.304  

Población esperada según prevalencia 9.686  

% Cumplimiento 23,8 
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Meta: 52,46% (Corte DICIEMBRE 2020) 
 

COBERTURA EN HIPERTENSION PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 y + 
AÑOS 

TOTAL       

PBC HTA compensada 7.484  

Población esperada según prevalencia 18.813  

% Cumplimiento 39,8 

  Meta: 70% 
 

PROPORCION DE NIÑOS/AS < 3 AÑOS LIBRES DE CARIES TOTAL       

Niños/as < 3 años con CEOD=0 519  

Poblacion < 3 años validada 1.939  

% Cumplimiento 26,8 

  Meta: 59,1%  
 

PROPORCION DE NIÑOS/AS < 6 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL NORMAL TOTAL       

Nº Niños/as < 6 años con estado nutricional normal (corte Diciembre 2020) 1.884  

Población validada < 6 años 2020 4.791  

% Cumplimiento 39,3 

 

Comunalmente se logró un 69,5% de cumplimiento de los indicadores IAAPS. 

 

Respecto al cumplimiento de metas Sanitarias y de IAAPS, es importante considerar lo 
siguiente: 

1.- Los CESFAM de la comuna al inicio de la pandemia implementaron áreas de atención separada para 
pacientes respiratorios y no respiratorios. El sector destinado a atención respiratoria y sospechosos de COVID 
19, con la aislación correspondiente antes de trasladar a HLC para toma de PCR, ocupó gran parte de la 
infraestructura, por tanto, se desarticulo la atención por sector y equipo de cabecera. 

2.- Los funcionarios destinados a atención no respiratoria se reorganizo de acuerdo al plan paso a paso 
enviado por SSMS, que definió actividades priorizadas por ciclo vital. 

3.- Cierre de CECOSF Sierra Bella por brote de COVID -19 que implicó el cierre del centro 2 días, para 
desinfección y sanitización. 
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4.- Se reorganizó la atención de los CECOSF según la infraestructura de cada uno: atención respiratoria y no 
respiratoria en áreas separadas o solo atención de pacientes no respiratorios priorizados. 

5.- Habilitación de sectores para equipo de TTA. 

6.- Al ir aumentando la atención presencial paulatinamente, la mayor dificultad está dada por el aforo de las 
salas de espera, lo que nos obligó a aumentar las prestaciones remotas y domiciliarias. Se reasignó funciones 
en los integrantes de los equipos de salud de sector para: 

1) Atención respiratoria  

2) Atención no respiratoria, presencial 

3) Triage en puerta de cada establecimiento 

4) Atención domiciliaria de casos priorizados 

5) Entrega domiciliaria de medicamentos crónicos y PACAM a adultos mayores 

6) Toma de examen PCR en CESFAM y operativos BAC 

7) Notificación de resultados de examen PCR 

8) Trazabilidad y aislamiento de casos COVID 19 positivos 

Esta reasignación de funciones significó que las prestaciones habituales del centro y particularmente las 
incluidas en las metas sanitarias se vieron impactadas. Sin embargo se destaca que la atención de pacientes 
priorizados identificados o que solicitan atención en los centros de salud, se entrega de la manera que el 
equipo evalúa corresponde realizar: remota, domiciliaria o presencial para minimizar riesgo de contagio para 
el mismo paciente y su familia y el equipo de salud. 

Desde nivel central se indica suspensión de actividad odontológica, excepto urgencias, dado el alto riesgo de 
contagio de la actividad. 

Retomar las actividades odontológicas paulatinamente, estuvo dado por la implementación y cumplimiento de 
las normas de prevención de contagio en la atención odontológica entregadas por el ministerio de Salud. 

La Corporación municipal de desarrollo social de San Joaquín a través de Memorándum N° 57 con fecha 25 
marzo 2O2O informó que desde Lunes 30 de marzo y con el objetivo de resguardar dotación de funcionarios 
disponibles en caso de contagio y necesidad de cuarentena de algún funcionario, las direcciones de los 
centros de salud deberán organizar las funciones liberando de asistir presencialmente a centro de salud al 
25o/o de la dotación funcionaria del mismo cada semana, para resguardar esa proporción de funcionarios. 

En relación a ausentismo laboral por licencia médica, desde el 18 de marzo 2O2O y al 26 de enero 2021 
nuestra unidad de recursos humanos ha recibido 1437 licencias médicas por parte de funcionarios 
pertenecientes a la dotación de atención primarla de nuestra comuna, equivalentes a 19.115 días no 
trabajados en total por funcionarios pertenecientes a la red municipal de salud de San Joaquín; lo que 
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sumado a los turnos de resguardo, más la reasignación de funciones impacta fuertemente en las actividades 
habituales de APS.  

En consideración de lo anterior, es preciso puntualizar algunas consideraciones para el cumplimiento de 
indicadores determinados: 

La priorización de atenciones de acuerdo a plan paso a paso, focalizó la atención de salud infantil de 0 a 6 
meses, manteniendo la entrega de vitaminas, minerales, leche, vacunación programática y toma de 
radiografía de caderas. Esto limitó la oportunidad de evaluación de DSM, acceso a salas de estimulación y el 
correspondiente abordaje oportuno de niñas/os pesquisados con alguna alteración, considerando además los 
plazos definidos para estas actividades. Se realizaron de igual manera, atenciones remotas por parte de sala 
estimulación para dar continuidad a la atención. 

La dinámica de contagio propia de la pandemia, la priorización de actividades en el establecimiento y la 
reconversión de funciones entre otras variables, limitó el acceso y oportunidad de toma de Papanicolaou en 
mujeres de 25 a 64 años. 

La dinámica de contagio propia de la pandemia, la priorización de actividades en el establecimiento y la 
reconversión de funciones entre otras variables, limitó el acceso de la población a actividades preventivas de 
salud oral definidas para efectos de evaluación de cumplimiento de metas sanitarias. Se mantuvo acceso a 
consultas de urgencia odontológica y se priorizaron casos según riesgo. 

La dinámica de contagio propia de la pandemia y la priorización de actividades en el establecimiento, limitó el 
acceso a control cardiovascular a la población bajo control, disminuyendo la oportunidad de manejo clínico 
oportuno en personas diabéticas e 

Hipertensas de 15 años y más, lo cual influyó de igual manera en la compensación de una proporción de 
usuarios. 

Es necesario indicar que en la medida que mejoran los indicadores de la pandemia y la etapa en que se 
encuentra la comuna, en el plan paso a paso del gobierno, se van retomando las actividades presenciales. 
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GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Dotación de funcionarios 
 

 
 Organigrama 
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 DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

Salud 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA Total Jornada 
Cantidad 
Funcionarios 

CESAM 

A 99 3 

B 495 14 

C 264 6 

E 66 2 

F 220 5 

CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 

A 451 13 

B 1646 40 

C 1188 28 

D 132 3 

E 319 8 

F 440 10 

CESFAM SAN JOAQUIN 

A 1067 27 

B 1972 51 

C 1177 27 

D 396 9 

E 726 18 

F 616 14 

CESFAM SANTA TERESA 

A 1216 31 

B 1969 48 

C 2057 47 

D 528 12 

E 231 6 

F 640 15 

DIRECCION DE SALUD 

A 132 3 

B 374 9 

C 44 1 

E 132 3 

SAPU SANTA TERESA F 67 2 

SERVICIOS COMUNALES B 44 1 

U.A.P.O. 

A 33 1 

B 154 4 

C 88 2 

E 44 1 

F 44 1 
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Otros servicios 

ESTABLECIMIENTO 
Total 
Jornada 

Cantidad 
Funcionarios 

24 HORAS 88 2 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 778 18 

ALIHUEN 286 7 

FARMACIA POPULAR 220 5 

O.P.D. 110 3 

PDC 88 2 

SERVICIOS COMUNALES 44 1 
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 ORGANIGRAMA 
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GESTIÓN INFRAESTRUCTURA 

 

 

 Área Educación y Desarrollo de la Niñez y Juventud 
 

 Área Salud 
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 ÁREA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 
 
 

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, INFANTA LEONOR / TERMINADO 
 
Término de obras Diciembre 2020 
Estado: las obras estuvieron listas al mes de diciembre, la que conllevo reposición de 
césped artificial y sobremaderos en la zona de juegos del jardín, recambiando uno 
antiguo y en mal estado. 
 
Capacidad: 35 a 40 alumnos 
 

Monto inversión: $ 14.175.875.- aprox. 
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CONSERVACIÓN LICEO SANTA MARIA EUFRASIA / Ejecución 
 
Mejoramiento de Multicancha, servicios higiénicos y zona administrativa. 
 
Estado: Liquidación de primer contrato con 88% de avance. Contratación de obras 
restantes. 
Inicio de obras: 17 de diciembre de 2019 
Término de obra vigente: indeterminado por tiempo de pandemia, se espera finiquitar 
ultima parte marzo 2021. 
 
N° Beneficiarias: 426 alumnas 
 

Monto Inversión: $231.090.288 
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 ÁREA SALUD 
 

 
REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI / Diseño 
 
Comprende la elaboración del diseño y adquisición del nuevo terreno para la  
reposición del CESFAM para 30.000 inscritos. 
 
Superficie proyectada: 2.778m² 
Monto inversión: M$1.815.121 
Estado adquisición del terreno: El GORE adquirió los 5 lotes que componen el total del 
terreno, los cuales se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. 
Actualmente se encuentran en proceso de traspaso al municipio. 
 
Estado Diseño: Se entregó la 1era etapa de la elaboración del diseño correspondiente 
a la mecánica de suelos y topografía, donde se han desarrollado planos de 
arquitectura primitivos de anteproyecto. 
 
Plazo ejecución diseño: 350 días aprox. 
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SAR ARTURO BAEZA GOÑI / Ejecución 
Servicio de Alta Resolución 
 
El Programa Médico Arquitectónico contempla: box de categorización, RX, Box de 
procedimientos, Sala IRA, Sala ERA, sala de observación, Box de acogida y 
alcoholemia, zona de apoyo y administrativa, entre otros recintos. 
 
Superficie proyectada: 446m² 
Estado: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución con un estado de avance 
de más del 50% 
 
Monto inicial: $1.355.972.000 aprox. 
Monto disponible 2° contrato: $692.000.000 
Término de obra: se estima que las obras estarán listas durante el segundo semestre 
del 2021. 
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REUBICACIÓN FARMACIA POPULAR / TERMINADO 
 
La remodelación del espacio, ubicado a pasos de la actual Farmacia, contempla un 
total de 194 m² que deben ser habilitados para el funcionamiento de la Farmacia, 
generando los recintos de sala de atención, oficina química farmacéutica, sala de 
fraccionamiento, bodegas climatizadas, comedor del personal, servicios higiénicos del 
personal. 
 
Monto inversión: $92.097.871 
Inicio de obras programado: 20 de abril de 2020. Se debió modificar el inicio de las 
obras paras el día 4 de octubre de 2020, por la pandemia y la cuarentena que 
obligaron a retrasar las obras, sumado a eso la falta de materiales y stock de 
productos. 
 
Inicio de funcionamiento mayo 2021 
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HABILITACIÓN CENTRO DIURNO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR, 
ETAPA 2 / TERMINADO 
 
Descripción intervención: Portón y cubierta acceso, circulación accesible continua 
(pavimentos, barandas, iluminación), plaza (pavimentos, mobiliario, iluminación), 
modificaciones interiores (oficinas, atención de casos, servicios higiénicos personal) 
Todas las partidas fueron finalizadas a la quincena de diciembre 2020, debido a la 
contingencia de la pandemia, la cuarentena extensa que se tuvo, la falta de materiales 
y de stock de los mismos.  
 
Monto inversión: $63.324.971 
Inicio de obra: 17 de febrero de 2020 
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HABILITACIÓN BOXES SEDE JJVV YALTA 
 
Se adaptaran dentro de una sede social, de la JJVV de Yalta 3 boxes los que servirán 
para aumentar la capacidad de atención con los vecinos de ese sector de la comuna; 
estos 3 boxes se dividen en: 1 box psicosocial, 1 box clínico, 1 box dental. 
 
Monto inversión: $23.577.428.- 
Plazo ejecución: 60 días 
Inicio de obra: 16 de Noviembre 2020 
 
Término de obra vigente: Se estima que las obras estén terminadas para el 05 de 
febrero 2021. Actualmente las obras se encuentran finiquitadas, exceptuando el box 
dental, se espera, por los temas de materiales y falta de stock de productos que a 
finales del primer semestre 2021 estén en pleno funcionamiento. 
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HABILITACION BOXES SEDE EL HUASCO 
 
Se adaptaran dentro de una sede social, de la JJVV de El Huasco, 1 box clínico para 
apoyar y aumentar la capacidad de atención con los vecinos de ese sector de la 
comuna. 
 
Monto inversión: $2.682.632.- 
Plazo ejecución: 30 días 
Término de obra: 15 de diciembre de 2020 
Se espera avanzar en una segunda parte con este proyecto y habilitar una segunda 
etapa, otro box clínico contiguo por un monto $2.308.749.- aproximadamente (montos 
a actualizar cuando se decida ejecutar la obra) todo esto para el año 2021, quedando 
como fecha de término mayo 2021. 
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AMPLIACIÓN FARMACIA CECOSF REVERENDO JAVIER PERÓ 
 
Se elaboró el aumento de metraje y almacenamiento de la farmacia correspondiente 
al CECOSF ubicado en Reverendo Javier Peró. 
 
Monto inversión: $3.339.501.- 
Plazo ejecución: 60 días. 
Inicio de obra: 14 de septiembre de 2020 
Término de obra: 10 de octubre 2020 
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FARMACIA POPULAR ZONA SUR 
 
Se desarrolla en el terreno ubicado entre el CESFAM Santa Teresa de los Andes y la 
Escuela Fray Camilo Henríquez, es una construcción a base de contenedores que 
contará con bodega y caja particular, de modo que se logre llegar a la mayoría de las 
y los vecinos de la comuna sin que tengan que recorrer toda la comuna para comprar 
en la zona norte a un costado del municipio. 
 
Monto inversión: $52.098.712.- entregado por SUBDERE. 
Monto obras extraordinarias: $7.830.665.- entregado por la corporación municipal de 
desarrollo social. 
Plazo ejecución: 60 días 
Inicio de obra: 17 de febrero de 2020 
Término de obra: Se estipula su término para fin del primer semestre 2021. 
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GESTIÓN BALANCES 

 

 

 Balance general y estado de resultado 2020 
 

 Balance general comparativo 2019-2020 
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