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¡Salud, educación y
cultura para todas
y todos!
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¡Salud,
educación y
cultura para
todas y todos!
Corporación
Municipal San Miguel
Pese a la pandemia del Covid-19, el año 2021

del principal ente corporativo cooperador

redoblamos esfuerzos para seguir entregando

de la Ilustre Municipalidad de San Miguel,

prestaciones básicas y necesarias para la

administrando los servicios que esta le ha

comunidad en áreas como salud, educación

traspasado, aportando con su trabajo al

y cultura. Así, a través de la Corporación

desarrollo constante de la comuna.

Municipal de San Miguel, desarrollamos un
trabajo minucioso y exhaustivo para que, a

Su representante legal y presidente del

partir del segundo semestre del año 2021, los

directorio es Erika Martínez Osorio, alcaldesa

programas y actividades se realicen con cierta

en ejercicio de la Municipalidad de San

normalidad, de manera presencial, acatando

Miguel. Sus funciones, como representante

las ordenanzas de la autoridad sanitaria.

legal, las realiza en forma directa y conjunta
con la Secretaria General de la Corporación

¿Qué

es

la

Corporación

Municipal?

La

Corporación Municipal de San Miguel es una

Municipal de San Miguel, Marjorie Cuello
Araya.

persona jurídica de derecho privado sin fines
de lucro, creada al amparo del Decreto con

Antes de comenzar a repasar los principales

Fuerza de Ley Nº 1-3.063 de 1980. Se trata
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hitos en las carteras de salud, educación y cultura, es necesario repasar la situación previsional
del personal de salud y educación:

Deuda

Valor nominal

Valor real

Deuda AFP

$ 82.662.000

$6.648.539.000

Convenio IPS

-

$110.287.000

Dirección
de Salud
En un año 2021 marcado por la pandemia del Covid-19, la Dirección de Salud se ha desplegado
a lo largo y ancho de la comuna con la misión de administrar la red de salud de San Miguel,
entregando a las familias un servicio eficiente y de calidad.
Si bien los esfuerzos a nivel local, nacional y mundial se han centrado en la prevención y control
del Covid-19, el objetivo trazado a nivel comunal apunta a mantener las atenciones de nuestra
red en su máxima capacidad, para lo cual hemos adoptado y cumplido a cabalidad las medidas
preventivas generales para minimizar el riesgo de contagio, manteniendo tanto a usuarios como
a funcionarios protegidos.
En un año 2021 alejado de los cánones de normalidad establecidos, te invitamos a repasar los
principales hitos de la Dirección de Salud de San Miguel.

Gestión de recursos
Es prioritario analizar el comportamiento y composición de los ingresos y gastos en el área de
salud, atendiendo al ejercicio presupuestario 2021.
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Ingresos
Durante el año 2021 percibimos ingresos por $12.062.617.000, lo que se traduce en un incremento
de 8,23% respecto del año 2020. A continuación, compartimos el desglose de dichos ingresos:

Ítem

Ingreso

Per cápita base (art. 49, ley 19.378)

$8.022.980.000

Descuento retiro voluntario

-

Aportes afectados (leyes del sector que aplican a las
remuneraciones)

$1.153.345.000

Aportes de otras entidades públicas (bonificaciones
que aplican a las remuneraciones del sector
público, ej. aguinaldos, bono escolar y otros)

$188.741.000

Aporte municipal

$1.412.862.000

Otros ingresos corrientes (recuperación licencias,
ingresos por atención, farmacia comunal)

$1.284.689.000

Rentas de la propiedad

-

Ingresos percibidos por Programas de
Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud
2021

-

Total

$12.062.617.000
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Gastos
Los gastos del año 2021 ascendieron a $10.172.036.000, disminuyendo -0,04% respecto al año
2020. Revisa los detalles en la siguiente tabla:

76

ítem

Gasto

Gastos en personal (sub. 21, planta, contrata,
honorarios y código del trabajo)

$7.746.794.000

Bienes de servicios de consumo (sub. 22, productos
farmacéuticos, insumos y útiles quirúrgicos)

$1.834.701.000

Prestaciones de seguridad social (sub. 23,
indemnizaciones)

$369.389.000

Transferencias corrientes (sub. 26, deuda
previsional)

$257.000

Transferencias corrientes (sub. 26, provisión deuda
previsional histórica)

$140.508.000

Adquisiciones de activos no financieros (sub. 29)

$80.387.000

Servicio de la deuda (sub. 34, pago facturas año
anterior)

-

Ejecución programas de reforzamiento de atención
primaria 2021

-

Programas de reforzamiento prorrogados para
ejecución 2021 (buenas prácticas, imágenes
diagnósticas, unidad móvil dental por mm$35)

-

Total

$10.172.036.000
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Pasivos
En relación con los pasivos, estos alcanzaron $6.182.000 el año 2021.

Inversión en equipamientos e infraestructura
Durante el año 2021 realizamos una fuerte inversión en equipamiento, especialmente, en
implementos vinculados con tecnologías de la información, para dar cumplimiento a las
prestaciones en tiempos de pandemia. Se consideran notebook, licencias de office y tablets.
Igualmente, se adquirieron implementos para entregar prestaciones de calidad a nuestros
usuarios. Entre ellas, ecógrafo portátil, camilla ginecológica, equipo de tomografía de coherencia
óptica, ecógrafo multipropósito, camillas clínicas, entre otros. En la suma, durante el año 2021
invertimos $311.325.229 en este ítem.
Por su parte, en las inversiones vinculadas con infraestructura, destacan la compra y habilitación
de un contenedor oficina para equipo de atención en terreno, la adquisición de dos containeres
tipo oficina y la habilitación de espacios exteriores del Cesfam Barros Luco como sala de espera.
La suma del gasto en este ítem alcanzó los $61.457.401.
La inversión conjunta entre equipamiento e infraestructura alcanzó el año 2021 los $372.782.630.
*Los detalles de la inversión completa en equipamiento e infraestructura para el Departamento de Salud en
“Documentos Anexos”.
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Personal de Salud
El año 2021 la red de salud municipal estuvo integrada por los siguientes funcionarios
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Profesión/Oficio

N° funcionarios

N° horas
semanales

Médico

35

1474

Cirujano dentista

24

896

Químico farmacéutico

5

220

Enfermería

32

1338

Matrón

24

956

Nutricionista

16

667

Kinesiólogo

18

755

Trabajador social

14

561

Psicólogo

13

570

Terapeuta ocupacional

9

370

Informático biomédico

1

44

Tecnólogo médico

5

209

Fonoaudiólogo

4

110

Terapeuta en actividad física

7

275

Ingeniero en informática

1

44

Ingeniero en civil

1

44

Administrador público

1

44

Ingeniero en logística

1

44

Educadora de párvulos

1

33

Técnicos nivel superior en enfermería

130

5546

Técnicos nivel superior en administración de salud

28

1204

Técnico en registro de la información

1

40

Técnico en recursos humanos

1

44

Auxiliar paramédico-enfermería

4

172

Auxiliar paramédico dental

1

40

Administrativos

26

1136

Auxiliar de servicios

5

220

Conductor

4

176

Total

412

17232
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EUNACOM
El año 2021 fueron 34 los médicos que rindieron el Examen Único Nacional de Conocimientos
de Medicina, EUNACOM, en nuestra comuna.

Metas e
indicadores
Tal como mencionamos anteriormente, la pandemia marcó la pauta en materia sanitaria. Los
funcionarios de la salud de San Miguel trabajaron arduamente no solo para prevenir y entregar
una atención oportuna a los afectados por el Covid-19, también para brindar una serie de
prestaciones médicas a los usuarios de la red de salud comunal.
A continuación, compartimos los principales indicadores del trabajo ejecutado el año 2021.

Cumplimiento de metas e indicadores

Cumplimiento (%)
Meta

Sanitarias (Ley 19.813)
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Cesfam Recreo

Cesfam Barros
Luco

85,90%

69,70%
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Metas
Sanitarias
Nivel de cumplimiento metas sanitarias Cesfam Recreo, año 2021
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N°

Indicador

Meta
(%)

Cumplimiento
(%)

1

Recuperación del DSM

90%

101%

2

Cobertura de PAP mujeres 25 a 64 años

100%

66%

3a

Cobertura en control odontológico en población de 0
a 9 años

32%

78%

3b

Niños y niñas de 6 años libres de caries

Línea base

100%

4a

Cobertura efectiva DM en personas de 15 años y más

30%

77%

4b

Cobertura evaluación anual del pie en personas con
DM bajo control mayores a 15 años

90%

105%

5

Cobertura efectiva HTA en personas de 15 años y más

45%

55%

6

Lactancia materna exclusiva 6to mes

60%

116%

7

Establecimientos con plan de participación social
elaborado y funcionando participativamente

100%

100%
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Nivel de cumplimiento metas sanitarias Cesfam Barros Luco, año 2021

N°

Indicador

Meta (%)

Cumplimiento
(%)

1

Recuperación del DSM

85%

20%

2

Cobertura de PAP mujeres 25 a 64 años

100%

83%

3a

Cobertura en control odontológico en población
de 0 a 9 años

35%

44%

3b

Niños y niñas de 6 años libres de caries

Línea Base

100%

4a

Cobertura efectiva DM en personas de 15 años y
más

25%

62%

4b

Cobertura evaluación anual del pie en personas
con DM bajo control mayores a 15 años

90%

75%

5

Cobertura efectiva HTA en personas de 15 años y
más

41%

45%

6

Lactancia materna exclusiva 6to mes

51%

106%

7

Establecimientos con plan de participación social
elaborado y funcionando participativamente

100%

100%
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Inscritos validados Fonasa

N° inscritos validados en Fonasa año 2021

81.381

Atenciones en salud año 2021 Cesfam
Recinto

N° atenciones

Cesfam Recreo

197.622

Cesfam Barros Luco

157.843

Total

355.465

Gestión farmacéutica de la red de salud
Prescripciones farmacéuticas 2021
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Recinto

N° prescripciones farmacia

Cesfam Recreo

283.804

Cesfam Barros Luco

246.166

Cecosf Atacama

50.916

Total

580.886
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Calidad de atención y buen trato
Encuesta trato usuario Minsal 2021

Trato usuario

Puntaje obtenido

Cesfam Barros Luco

Tramo 1

Cesfam Recreo

Tramo 1

Desarrollo de
actividades en Salud
Área de participación y promoción
Con el objetivo de retomar progresivamente los procesos participativos, el año 2021 elaboramos
planes en cada Cesfam y establecimos alianzas estratégicas con facultades y universidades, lo
que permitió desarrollar las siguientes acciones:
•

Consulta ciudadana de hábitos alimenticios y ejercicio físico junto con el
Departamento de Deportes y la Universidad Bernardo O’Higgins.

•

Realización de 9 cápsulas educativas con la escuela de enfermería de la
Pontificia Universidad Católica.

•

Estudio de Satisfacción Usuaria y Participación Social con escuela de trabajo
social Universidad Central.

•

Diagnóstico Educativo con la agrupación PRAIS a cargo del MIIM de la
Universidad de Chile.

Ya en el segundo semestre del 2021, gracias a los lineamientos trazados por la nueva
administración municipal, retomamos progresivamente las distintas estrategias y programas
de salud, visualizando la necesidad de reactivar los procesos participativos, a fin de generar
acciones de salud comunitaria. A partir de lo anterior destaca la realización de:
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•

Diagnóstico participativo que involucró siete jornadas diagnósticas junto con
las mesas territoriales.

•

Ciclo de conversatorios junto con los CDls, donde se abordaron temáticas como
autocuidado y pandemia, sobrecarga del cuidador, ansiedad y trastornos del
sueño, diabetes, preevaluación y evaluación de proyecto, dislipidemia, uso
correcto de la mascarilla, demencia, uso de medicamentos, salud mental,
actividades de vida sana, actividades cognitivas.

•

Coordinación con organizaciones sociales para el desarrollo continuo de
operativos de salud en las sedes vecinales, donde los equipos se trasladan a
los territorios para realizar las prestaciones y de esta manera facilitar el acceso
a la salud. Sobre este ítem, es importante recalcar que, entre los meses de
octubre a diciembre, se realizamos más de 70 operativos de salud en diversas
unidades vecinales de San Miguel.

Programa Sembrando Sonrisas
El año 2021, este programa lo comenzamos a ejecutar desde agosto, junto con la instalación de
la nueva administración comunal, logrando atender a un total de 862 niños y niñas, a los que
se les entregaron 1559 kit de higiene bucal, que incluyen 4 cepillos dentales y una pasta dental.
Junto al programa logramos llegar a 23 establecimientos educacionales, abarcando incluso a
menores pertenecientes a jardines infantiles.

Programa de alimentación complementaria
Busca contribuir al crecimiento y desarrollo normal de niñas y niños desde la gestación. Los
grupos objetivos han sido tradicionalmente las gestantes y los menores de seis años, sin
embargo, en función de la transición demográfica y el envejecimiento de la población, se
incorpora el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), que tiene
como objetivo prevenir y tratar carencias nutricionales, mantener o mejorar la funcionalidad
física y psíquica, mejorar la detección y control de factores de riesgo e incentivar una mayor
adherencia a las prestaciones de salud de nuestros adultos mayores.
El año 2021 logramos llegar a 42.916 beneficiados, entre niñas, niños y adultos mayores, quienes
recibieron Leche Purita Mamá, Leche Purita Fortificada, Leche Purita Cereal, Mi Sopita, Fórmula
de Prematuro, Crema Años Dorados y Bebida Láctea Años Dorados, según corresponda.
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Atención integral a niñas y niños de la comuna
Durante el año 2021, este programa se enfocó en planificar las estrategias necesarias para
propiciar la vacunación de los menores, tanto en las inoculaciones del programa nacional de
inmunizaciones, vacunación escolar y la incorporación de este grupo etario a la campaña de
vacunación de SARSCOV2, que incluyeron vacunación a domicilio, en colegios, juntas de vecinos,
jornadas en horarios diferidos, entre otros.
En cuanto a las atenciones dentales, las reactivamos durante el segundo semestre del año 2021,
siguiendo las indicaciones de la administración entrante, logrando, por medio del Programa
Odontológico CERO, atender a 1445 niñas y niños de San Miguel.

Programa de atención integral a adultos mayores
Durante el año 2021 la atención a las personas mayores se fue retomando a medida que
disminuían los casos de Covid-19 y aumentaba la cobertura de vacunas, propiciando el retorno
de las atenciones en los centros de salud de la red municipal. Entre los principales logros
alcanzados el año pasado destacan:
•

Total de altas integrales a pacientes 60 años con programa GES integral: 43

•

Total de altas integrales a pacientes 60 años con programa GES integral –
cardiovascular: 9

•

Total de altas a pacientes 60 años con rehabilitación protésica: 28

•

Total de actividades recuperativas realizadas a pacientes morbilidad
odontológica: 1385

•

Total altas odontológicas Programa Más Sonrisas: 20

Móvil clínico de salud/box clínico móvil
Este dispositivo de salud ha permitido que nuestros usuarios retomen sus controles crónicos en
contexto de pandemia, con un modelo de atención que cuenta con un alto estándar de calidad.
El móvil cuenta con dos boxes de atención clínica, un box ginecológico y rampa de acceso para
personas con movilidad reducida.
De igual modo, el box clínico móvil permite trasladar a un equipo compuesto por un médico,
una enfermera y un TENS a las respectivas unidades vecinales, donde, en coordinación con las
agrupaciones sociales, se otorga atención de salud a vecinas y vecinos de San Miguel.
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El año 2021 el móvil clínico de salud logró completar 4802 prestaciones de salud, las que se
distribuyen de la siguiente manera:
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Tipo de atención

Número de atenciones

Vacunas administradas

2910

Control crónico

12

Electrocardiograma

82

EMPA

60

EMPAM

92

Morbilidad

933

Pesquisa HTA

27

Procedimiento

230

Programa de salud cardiovascular

367

Consulta regulación fecundidad

34

Consulta ginecológica

27

Toma de PAP

28

Total de atenciones

4802
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Hospitalización domiciliaria
Este programa se define como una modalidad asistencial alternativa a la hospitalización
tradicional, donde los usuarios reciben intervenciones específicas en sus domicilios con la
supervisión de su entorno y con el respaldo de un equipo de salud a cargo de la condición
de los pacientes. Si bien nació como una estrategia para reforzar la red APS por pandemia, se
ha mantenido a lo largo del tiempo, no solo con atenciones orientadas a pacientes Covid-19
positivo, sino también al común de la población que requiere atención domiciliaria, reforzando
la atención primaria de salud y apoyando a los diversos programas tanto a nivel primario como
secundario.
El programa está dirigido a usuarios de los Cesfam de la comuna con criterios de hospitalización de
baja complejidad. Entre las prestaciones brindadas destacan: administración de medicamentos,
curaciones simples y avanzadas, toma de exámenes de laboratorios, vacunación en domicilio,
procedimientos de enfermería, tratamientos endovenosos, toma de PCR en domicilio y
rehabilitación post Covid-19.
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes visitas de profesionales de la salud de San Miguel:
•

Visita médicos: 2434

•

Visita enfermero/kinesiólogo: 2067

•

Visita TENS: 4916

•

Controles telefónicos: 4173
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Medicamentos a domicilio
La pandemia ha conllevado nuevos desafíos, siendo uno de los más importantes continuar con el
acceso oportuno a los alimentos y a los medicamentos de uso crónico de usuarios pertenecientes
a los Centros de Salud Familiar, en especial a adultos mayores de 75 años, usuarios con sospecha
o diagnóstico confirmado de Covid-19, residentes de hogares, usuarios con reducida o nula
movilidad y/o sin red de apoyo necesaria para retiro de medicamentos en los centros.
Por esta razón, la Dirección de Salud de San Miguel, en conjunto con el Servicio Metropolitano
de Salud Sur, implementó la estrategia de entrega de medicamentos y alimentos al domicilio,
utilizando automóviles perfectamente equipados, con las condiciones necesarias, como cámara
de refrigeración incluida, para garantizar la correcta conservación de los medicamentos y
alimentos.
En relación con la entrega de medicamentos a domicilio, el año 2021 nos dejó las siguientes
estadísticas:

Usurarios

Cecosf
Atacama

Cesfam
Recreo

Cesfam Barros
Luco

Total medicamentos entregados 2021

2422

9259

10485

Promedio entrega al mes

202

772

807

Cantidad máxima usuarios en un mes

278

1231

1100

Dirección de
Educación
Consolidar un sistema educativo comunal de calidad, inclusivo, participativo, que apunte
al desarrollo integral de los educandos, es el objetivo que hemos trazado en conjunto con la
Dirección de Educación de la Corporación Municipal.
Con un 2021 marcado por la pandemia del Covid-19, los primeros meses del año se dictaron clases
de manera telemática (vía plataformas Zoom y Meet principalmente), para posteriormente,
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a fines de este, comenzar con el denominado sistema “híbrido”, que combina la educación a
distancia con la presencial.
Pese a las dificultades propias que conlleva la pandemia, el 2021 fue un año fructífero en
varios aspectos relacionados con el mejoramiento y mantención de los establecimientos
educacionales, adquisición de equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a los
estudiantes, además de la correcta ejecución de programas que apuntan a mejorar la calidad
de la educación brindada a nuestras niñas y niños.
A continuación, compartimos los principales hitos del año escolar 2021.

cuentapublicasanmiguel.cl

89

Ingresos
Durante el año 2021 percibimos ingresos por $10.356.313.000, lo que se traduce en un aumento
de 9,2% respecto al año 2020.

Composición de los ingresos en educación

Monto

Aporte del Ministerio de Educación

$6.904.732.000

Aporte municipal

$1.756.890.000

Otros CXC recuperación

$130.855.000

Aportes Junji

$889.041.000

Otros aportes

$276.207.000

Rentas de la propiedad

-

Otros ingresos corrientes

$398.588.000

Total

$10.356.313.000

Gastos
En relación con los gastos del año 2021, estos ascendieron a $9.917.418.000, aumentando un
10,63% respecto al año 2020.
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Composición de los gastos en educación

Monto

Gastos en personal

$8.184.190.000

Bienes y servicios de consumo

$996.150.000

Prestación de seguridad social

$346.755.000

Transferencias corrientes

$21.094.000

Otros gastos corrientes

$100.939.000

Adquisición de activos no financieros

$268.290.000

Servicios de la deuda

-

Total

$9.917.418.000
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Pasivos
En relación con los pasivos, estos alcanzaron los $520.000 el año 2021.

Establecimientos educacionales, número de matrículas y porcentaje
de asistencia a clases
La red educacional de San Miguel se compone de 15 establecimientos que abarcan desde
los niveles de sala cuna menor hasta educación para adultos. En la siguiente tabla, junto con
identificar a cada establecimiento y el tipo de educación que entrega, se señala el número de
matrículas de cada uno, detallando si son hombres (H) o mujeres (M). Finalmente, también se
entrega el porcentaje (%) de asistencia a clases de los educandos de cada uno de estos recintos
educativos durante el año 2021.
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Nombre
Establecimiento

Tipo de Educación

N° de Matrículas

% Asistencia 2021
Telemática y
presencial

Jardín Infantil y Sala
Cuna Andrés Bello

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 98
H: 64
M: 34

76%

Jardín Infantil y Sala
Cuna Villa San Miguel

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 100
H: 51
M: 49

29%

Jardín Infantil y
Sala Cuna Llano
Subercaseaux

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 92
H: 53
M: 39

62%

Jardín Infantil y
Sala Cuna Territorio
Antártico

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 85
H: 45
M: 40

67%

Jardín Infantil y Sala
Cuna Santa Fe

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 104
H: 69
M: 35

75%

Escuela Básica Villa
San Miguel

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 429
H: 246
M: 183

70%

Escuela Básica El Llano
Subercaseaux

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 558
H: 301
M: 257

85,4%

Escuela Básica
Territorio Antártico

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 655
H: 420
M: 235

86,2%

Escuela Básica Santa
Fe

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 405
H: 202
M: 203

81%

Escuela Básica Pablo
Neruda

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 366
H: 202
M: 164

93,6%

Liceo Andrés Bello

Educación básica 7 y 8 Básico
y Educación Media Humanista
Científica Hombres

Matrícula Total: 601
H: 601
M: 0

91,9%

Liceo Betsabé
Hormazábal de
Alarcón

Educación básica 7 y 8 Básico
y Educación Media Humanista
Científica Mixta

Matrícula Total: 472
H: 224
M:248

79%

Instituto Regional de
Adultos

Educación Media: Nivel Medio 1 (1 y 2
Medio), Nivel Medio 2 (3 y 4 Medio)

Matrícula Total: 250
H: 146
M: 104

98%

Escuela Especial
Cedros del Líbano

Educación especial desde educación
inicial hasta 8 Básico y Talleres
laborales hasta los 26 años

Matrícula Total: 162
H: 89
M: 73

82,3%

Escuela Especial
Hugo Morales

Educación Básica y Media a
estudiantes en condición de
privación de libertad

Matrícula Total:
141
H:0
M: 141

*
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*Las condiciones de las estudiantes de la Escuela Especial Hugo Morales, asistentes a una escuela en situación de
encierro, no han permitido mantener un contacto directo o vía telemática que permita observar su asistencia.

Dotación de personal docente
El año 2021 la red de educación municipal de San Miguel contó- en sus 15 establecimientos,
además de la Dirección de Educación Municipal (DIREDUC)- con un total de 642 funcionarios,
entre los que se cuentan docentes, directores, asistentes de la educación, educadores
diferenciales, entre otros.

Funcionario

Número

Director

16

Equipos Directivos

53

Docentes

267

Coordinación PIE

10

Asistentes Profesionales

49

Asistentes de la Educación

247

Total

642
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Inversión
Durante el año 2021 ejecutamos una serie de proyectos tendientes a mejorar los establecimientos
educacionales municipales, iniciativas que en conjunto implicaron una inversión de $518.653.111.
Repasemos el detalle de estos mejoramientos:
1. Escuela Santa Fe: arreglo alcantarillado y mejoramiento baños de alumnos y alumnas.
Inversión: $69.509.008 provenientes del Fondo de Educación 2020-2021.
2. Escuela Territorio Antártico: compra e instalación de pasto sintético. Inversión:
$2.429.379 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
3. Escuela Llano Subercaseaux: cambio de ventanas a termo panel. Inversión: $47.793.375
provenientes del Plan Yo Confío en mi Escuela.
4. Escuela Especial Los Cedros del Líbano:
a) Obra de conservación de infraestructura. Inversión: $299.967.855 provenientes
del Fondo de Conservación 2020, ejecutado en 2021.
b) Refuerzo estructura con pilares, instalaciones costaneras, lijado y aplicación
de pintura, instalación techo policarbonato, instalación de base metálica para
trillage, instalación de muro y modificación de jardinería existente. Inversión:
$3.427.200 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
c) Instalación de red de alcantarillado para 2 salas de clases y drenajes patio.
Inversión: $2.000.000 provenientes del Presupuesto de Educación 2021.
d) Instalación de red de gas. Inversión de $4.146.490 provenientes del Presupuesto
de Educación 2021.
5. Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón:
a) Instalación eléctrica en patio techado. Inversión: $650.000 provenientes del
Presupuesto de Educación 2021.
b) Arreglo e instalación de cerámicas y pintura salas de clases. Inversión: $8.981.942
provenientes del presupuesto de Mantención 2020-2021 y del Presupuesto de
Educación 2021.
c) Reparación y mejoramiento de baños para funcionarios. Inversión: $7.138.513
proveniente del Fondo de Mantenimiento 2021.
6. Liceo Andrés Bello:
a) Instalación de reja perimetral. Inversión: $5.954.329 proveniente del FAEP 2019.
b) Arreglos varios: iluminación del auditorio, pintura espacios comunes, reposición
palmetas cielo, reposición puertas, división biblioteca, mejoramiento baños
asistentes de la educación, reposiciones chapas, mejoramiento baños de docentes
y visitas. Inversión: $10.034.907 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
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7. Salas cuna y jardines infantiles, escuelas y liceos: limpieza de techumbre y
mantención de canaletas. Inversión: $18.486.055 provenientes del Presupuesto
Educación 2021.
8. Salas cuna y jardines infantiles: adquisición de insumos para cumplir con medidas
sanitarias Covid-19; compra e instalación de video portero eléctrico para dar seguridad
y protección a las funcionarias, niños y niñas de los establecimientos; demarcaciones,
instalaciones señaléticas protocolo Covid-19, para dar cumplimiento a un retorno
seguro; compra de chips y servicios (empresa Claro por 6 meses) para la realización de
clases a distancia niños y niñas, reuniones de apoderados; compra de desfibriladores
para dar cumplimiento a la Ley 21.156 del Ministerio de Salud; compra de materiales
de oficina, materiales de aseo y material escolar. Inversión: $38.134.058 provenientes de
JUNJI.

Fondo de Apoyo a la Educación Pública
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) apunta a la recuperación y fortalecimiento
de la educación pública escolar y parvularia, en todos sus niveles y modalidades. En nuestra
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comuna, hemos levantado diversos tipos de proyectos, todos con el fin último de propiciar las
condiciones para que alumnos, docentes y funcionarios cuenten con las condiciones apropiadas
para desarrollar a cabalidad sus respectivos programas educativos.
Específicamente, el año 2021 comenzamos a ejecutar una serie de proyectos, entre ellos
destacan: “Inversión de recursos, equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a
los estudiantes”, “Administración y normalización de los establecimientos”, “Mantención,
conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura”, “Participación de
la comunidad educativa”, “Saneamiento financiero”, entre otros.
1.

Iniciativas FAEP 2020, con ejecución el año 2021: 8 proyectos, con una inversión
conjunta de $543.726.480. Estas 8 iniciativas completan, a diciembre de 2021, un 65%
de avance.

2. Iniciativas FAEP 2021, con ejecución para el mismo año: 7 proyectos, con una inversión
conjunta de $368.781.871. Estas 7 iniciativas completan, a diciembre de 2021, un 54%
de avance.
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Movámonos por la Educación Pública
“Movámonos por la Educación Pública” es uno de los componentes FAEP, el cual tiene por
objetivo la participación democrática de las escuelas en la toma de decisiones vinculante a un
% del total del FAEP adjudicado para la comuna.
Los montos asignados a cada una de las escuelas están en estrecha relación con la matrícula y es
importante destacar que estas acciones son aprobadas de forma participativa por la comunidad
escolar.
El año 2021 comenzamos a ejecutar 20 iniciativas levantadas por la comunidad escolar, las
que, en conjunto, implican una inversión de$ 54.528.136. A diciembre de 2021, los 20 proyectos
completan un 50,7% de avance.
*Las tablas con el desglose de los proyectos “FAEP” y “Movámonos por la Educación Pública” las puede revisar en
“documentos anexos”.

Implementación Plan Retorno: Plan de Aperturas Unidades Educativas
Por más de tres semestres las escuelas, liceos, salas cuna y jardines infantiles permanecieron
cerrados producto del estado de emergencia sanitaria que reguló el funcionamiento de las
instituciones. Este confinamiento significó cambiar profundamente las rutinas de trabajo y el
funcionamiento operativo de los establecimientos educacionales.
Transcurridos los primeros meses del sistema de educación a distancia, diagnósticos de
aprendizaje develaron algunos síntomas importantes en materia de articulación de aprendizaje,
que fueron los insumos necesarios para realizar una planificación de retorno con ejes de
articulación claros y definidos. Entre los nudos críticos evidenciados resaltan:
•

Bajos niveles de logro en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.

•

Falta de contenido en asignaturas complementarias del currículum.

•

Disminución paulatina de la asistencia a clases virtuales.

•

Desmotivación recurrente frente al proceso educativo.

•

Menos del 50% de los objetivos priorizados fueron logrados por los y las
estudiantes según el informe final comunal.

•

Pérdida de habilidades blandas y funciones ejecutivas sociales en los y las
estudiantes.

•

Niveles bajos de sentidos de pertenencia con la comunidad educativa.
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•

Falta de interés por el aprendizaje y autodesarrollo socioemocional.

•

Deterioro en la salud socioemocional de los y las estudiantes.

•

Deterioro en los liderazgos activos y participativos de los equipos directivos

Al tanto de tan poco auspiciosos antecedentes, desde el mes de agosto de 2021, articulamos,
junto con la Corporación Municipal, un “Plan Retorno”, definido como necesario en la tarea de
disminuir las brechas y aumentar la calidad que se implementó en la educación pública de San
Miguel durante el primer semestre del año 2021.
Destaca del proceso de regreso a las aulas que este se desarrolló de forma informada y
participativa, donde el proceso lo realizamos de manera articulada con cada una de las
comunidades educativas, de esta forma, fueron las comunidades quienes democráticamente
tomaron la decisión de volver abrir sus respectivos establecimientos.
El “Plan Retorno” tuvo como eje central la seguridad de las comunidades educativas. Cada
uno de los establecimientos educacionales tuvo que certificar la seguridad mediante el “Sello
Covid-19” y “Sello de seguridad sanitaria” entregado por la ACHS, el cual define al establecimiento
como un espacio seguro para el inicio de las actividades laborales y las actividades educativas,
certificaciones que al segundo semestre de 2021 fueron obtenidas por todas nuestras escuelas
y liceos.
El segundo criterio de legitimación de los recintos educacionales municipales de San Miguel
comprendió la denominada “certificación tecnológica”, en otras palabras, que estos espacios
estén aprobados tecnológicamente, en donde existan las condiciones de conectividad acordes
con la implementación de una educación híbrida. Así, la Dirección de Educación de San Miguel
dio cumplimiento durante el primer semestre de 2021 a las exigencias mínimas para el logro de
esta certificación.
Una vez obtenidas ambas certificaciones, el retorno a clases se concretó siguiendo los tres
enfoques ministeriales:
1.

Voluntario para las familias: son ellas quienes libremente toman la decisión si sus hijos
o hijas vuelven al establecimiento de manera presencial.

2. Implementación de un sistema híbrido que permite instalar aprendizajes presenciales
y a distancia, entregando las mismas condiciones de aprendizaje en las dos
modalidades.
3. Gradual y flexible: significa que el inicio presencial se da bajo el control estricto de los
aforos permitidos, para cada una de las salas de clases, pero también significa que la
presencialidad puede ser gradual por niveles.
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Finalmente, nuestros 15 establecimientos educacionales completaron el plan “Retorno Seguro”
entre agosto y octubre de 2021, según detalla la siguiente tabla:

Mes

Establecimiento Educacional

Agosto

•
•

Liceo Andrés Bello
Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón

Septiembre

•
•
•
•
•
•
•

Escuela Santa Fe
Escuela Pablo Neruda
Escuela Territorio Antártico
Escuela Villa San Miguel
Escuela Llano Subercaseaux
Escuela Especial Cedros del Líbano
Instituto Regional de Educación de Adultos

•
•
•

Escuela Especial Hugo Morales
Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Fe
Sala Cuna y Jardín Infantil Territorio
Antártico
Sala Cuna y Jardín Infantil Llano
Subercaseaux
Sala Cuna y Jardín Infantil Andrés Bello
Sala Cuna y Jardín Infantil Villa San Miguel

Octubre

•
•
•
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Plan Anual de Educación Municipal (Padem)
Junto a la comunidad educativa de San Miguel desarrollamos el Plan Anual de Educación
Municipal (Padem) 2022, que define los nuevos principios articuladores de la educación pública
en San Miguel, ejes que pasamos a revisar a continuación:

Sello comunal

Eje

Principio

Género, Disidencia y
Diversidad

Se concibe una educación de igualdad de trato y no
discriminación, con un sentido de planificación holística
que considere como punto de partida las desigualdades
existentes, instalando nuevos modos de pensar, habitar
y educar la escuela. Se promueve la formulación de
proyectos educativos institucionales holísticos, que
definan la escuela como un espacio de diálogo diverso
y tolerante.

Cambio Climático y
Educación. Medio Ambiental

Se promueve una educación que aborde de forma
transversal y sistémica el ecosistema educativo,
orientando a nuestras comunidades a resolver
problemas ambientales con un fuerte componente
actitudinal y ético. Avanzando en una educación
ambiental desde la formación valórica como
componente activo, presente en nuestros modelos
de gestión.

Educación ciudadana y
constituyente

Se promueve la formación de una comunidad educativa
con identidad política, instalando discursos con
valores democráticos, juicio crítico y tolerancia social.
Promover una escuela pública revitalizada basada en
relaciones que fomenten la ciudadanía con identidad y
discurso autónomo.

Escuela Habitus Integrado

Pedagogía Etnosocial

Escuela Ecosistema
Educativo

Pedagogía Ecológica

Escuela Polis Ciudadana
Pedagogía Democrática

Escuela Cultural

Pedagogía Territorial

Escuela de los Afectos

Pedagogía
Socioemocional

Escuela Democrática

Pedagogía de la Igualdad
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Se desarrolla la construcción de un proyecto curricular
pluridimensional, que considere a la escuela como
territorio cultural, en donde se conectan nuevos
Educación, Territorio y Cultura
lenguajes para aprender a mirar la realidad desde los
otros y las otras (otroriedad cultural): transformando el
hábitat escolar en un hábitat cultural.
Se moviliza la educación hacia nuevos propósitos; la
Educación Pública de San Miguel define también a las
escuelas como territorios de los afectos, propenderá
instalar culturas educativas que respondan al
Educación Socioemocional
autoconocimiento, la comprensión del otro y la otra y
de sí mismo y misma, fortaleciendo la autoconfianza,
aprendiendo a escuchar y desarrollando capacidades de
resiliencia institucional.
Se promueve el derecho de todos y todas al acceso del
conocimiento y el desarrollo en igualdad de condiciones
del aprendizaje, instalando prácticas de colaboración
en nuevos ambientes de aprendizaje, vinculados con el
uso de innovadoras tecnologías de la información en las
Aprendizajes Democráticos
diferentes escalas del saber haciendo: Conocer, aprender,
hacer y transformar. Se traslada el rol educativo de la
escuela a un nuevo centro biopsicosocial que integre el
desarrollo como nuevo componente de la enseñanza y
el aprendizaje.
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Departamento
de Cultura
La gestión 2021 del Departamento de Cultura se puede dividir en dos grandes escenarios, ambos,
impactados por la pandemia del Covid-19.
En el primer semestre, marcado por las cuarentenas, las actividades se centraron en promover
actividades teatrales y musicales a través de las plataformas digitales a disposición, sobre
todo, para público infantil. Adicionalmente, implementamos un formato de talleres culturales
gratuitos para la comunidad, los que funcionaron desde abril a septiembre.
Por su parte, en el segundo semestre, ya instalada esta administración, los esfuerzos se
concentraron en recuperar los espacios culturales para facilitarlos a las diversas agrupaciones
de San Miguel, mitigando así, en parte, el maltrato y abandono sufrido por artistas y colectivos
culturales de la comuna durante la pandemia. Además, dimos importantes pasos para
democratizar el acceso a la cultura en la comuna, haciendo uso de los espacios abiertos en
diferentes locaciones, abarcando distintos puntos de la comuna, como así también descentralizar
las actividades culturales del Parque El Llano.
Dentro de los objetivos trazados a contar del segundo semestre de 2021, destacan:
•

Generar alianzas estratégicas con la Seremi de Cultura, Egac, Mixart Nexan y
Espacio Urbano.

•

Realizar el Primer Catastro de Artistas de la comuna.

•

Realizar el Primer encuentro patrimonial de San Miguel.

•

Permitir a bandas emergentes la grabación de video clips.

•

Colaborar en el aprendizaje y ayuda a la Gestión Cultural de las diferente
agrupaciones o artistas de la comuna.
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Como hito relevante de la gestión 2021 destaca la creación del Área de Patrimonio en la Dirección
de Cultura, la cual tiene como principales objetivos:
1.

Fortalecer la identidad barrial de los vecinos desde un enfoque territorial.

2. Realizar levantamientos históricos, patrimoniales y de memoria comunal.
3. Mantener contacto íntegro y eficaz con agrupaciones patrimoniales que permitan
generar vínculos y acciones colaborativas poniendo en valor el pasado de la comuna.
4. Crear un Plan de Acción Patrimonial.
Es importante valorar que, a pesar de seguir afectados por la pandemia, continuamos ofreciendo
variadas alternativas culturales, dentro de los que los aforos y medidas sanitarias permiten, para
llevar la cultura, el arte y el patrimonio a vecinas y vecinos de San Miguel.
Al tanto de los lineamientos trazados por el Departamento de Cultura el año 2021, compartimos
un resumen con las principales actividades desarrolladas:

Talleres culturales
Entre abril y septiembre de 2021 desarrollamos el programa “Aprende y practica en casa”,
compuesto por 11 talleres de diferentes temáticas, los que realizamos a través de las plataformas
digitales Zoom y Google Meet, lo que permitió una interacción fluida entre profesores, alumnas
y alumnos.
Se estima que participaron 350 sanmiguelinos, de distintas edades, en los siguientes talleres:
inglés básico, japonés básico, francés básico, lengua de señas chilena, mapudungun, danza
juvenil, ballet infantil, decoupage, mosaico, crochet y pintura en vivo.

Actividades y talleres gratuitos
Junto con los talleres antes mencionados, también realizamos una serie de actividades a lo largo
del año, las que incluyeron charlas, cuentacuentos, teatro, música, entre otros, Debido a los altos
índices de contagios y a las cuarentenas que afectaron a la gran mayoría del país, incluyendo
a nuestra comuna, el primer semestre estuvo marcado por la concreción de actividades
exclusivamente online, vía streaming, Zoom, Google Meet y Redes Sociales de la Municipalidad
de San Miguel y de la Corporación Municipal de San Miguel.
Mientras que, en el segundo semestre, con el proceso de vacunación avanzando y con menores
índices de contagio, la cultura regresó a las calles, trasladando el teatro, circo, música y baile a
los distintos rincones de la comuna.
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Teatro
Entre enero y diciembre exhibimos un total de 26 obras de teatro a vía online, utilizando las
plataformas antes descritas. La parrilla programática fue muy variada, con 16 obras para toda la
familia, entre las que destacaron adaptaciones de “Pinocho”, “Anastasia” y “El Rey León”. Por su
parte, para público netamente adulto, presentamos 10 obras de teatro, entre ellas, “Departamento
de Soltera”, “Delantal blanco” y “Un montón de brujas volando por el cielo”.
Finalmente, los días 7, 8 y 9 de diciembre, el teatro regresó a las calles con la presentación de la
clásica obra “Las Asambleístas” de Aristófanes. Esta tradicional comedia griega se presentó ante
vecinas y vecinos de Villa San José, Villa Santa Fe y para los residentes del sector que comprende
Calle Escuela con Octava Avenida.

Música
Los artistas de la escena musical también fueron muy afectados por la pandemia, debiendo
adecuar sus espectáculos a las diversas plataformas virtuales. Y precisamente de ese modo,
vía online, sanmiguelinas y sanmiguelinos pudieron disfrutar del talento de grandes artistas
nacionales, además de deleitarse con lo mejor del talento local.
En concreto, transmitimos 17 conciertos, principalmente, vía streaming, entre los que tuvieron
un lugar destacado los ciclos de conciertos “Bandas Emergentes Sanmiguelinas”. En cuanto
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los números nacionales, brillaron las presentaciones de las destacadas cantautoras Magdalena
Matthey, Elizabeth Morris y Pascuala Ilabaca.
Sin embargo, el día 31 de agosto marcó un hito a nivel comunal, pues con la presentación de
la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel (OSSAM) en la Plaza Cívica, regresó la música a la
comunidad de manera presencial. Posteriormente, el 16 de octubre, pudimos deleitarnos con
todos los éxitos de la banda de rock nacional Saiko, que presentó sus hits a los habitantes del
sector Plaza Llano Subercaseaux con Álvarez de Toledo.
Así, paulatinamente, y cuidando los protocolos sanitarios, el 22 y 23 de octubre realizamos un
festival de jazz en calle Darío Salas; el 27 de noviembre presentamos a una banda tributo a
Soda Stereo en Plaza Doce de Octubre; el 10 de diciembre, en La Cava, nos deleitamos con un
concierto coral; el 11 del mismo mes tuvo lugar un show de música y cueca brava a la salida del
Metro San Miguel; el 21 compartimos un Concierto Navideño en conjunto con Rotary Club en
la Plaza Barros Luco; para finalizar, el 22 de diciembre de 2021, con un Concierto de Villancicos
a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel, el que realizamos en calle Sebastopol.
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Más actividades al aire libre
Ya en marcha el plan de trabajo en materia cultural de esta administración municipal, y dada
la contingencia sanitaria que permitió más libertades para ejecutar actividades respetando los
lineamientos trazados por el Ministerio de Salud, San Miguel comenzó a renacer, a recuperar los
espacios públicos, a revitalizar el tejido social.
Desde el mes de agosto, además de los ya mencionados conciertos musicales y obras de teatro,
realizamos tours patrimoniales; intervenciones de mimos, magos y malabaristas; instalamos
ferias artesanales; concretamos un festival de food trucks; compartimos jornadas de cine al aire
libre en el Parque el Llano, Plaza Llico y Plaza Artes Gráficas; realizamos el primer Encuentro
Patrimonial en San Miguel; lanzamos el libro “ Pensar lo Comunitario: Comunidades, Cultura
y Participación” en La Cava; entre muchas otras exitosas actividades en las que participaron
sanmiguelinos de distintos grupos etarios.

Auspicios en servicios
La Municipalidad de San Miguel, junto con el Departamento de Cultura, además de ofrecer una
serie de actividades y talleres para vecinas y vecinos, se ha encargado de subvencionar, durante
todo 2021, tres proyectos de agrupaciones culturales comunales:

Agrupación

Proyecto

Auspicio

Valorización

Centro Cultural y de
Extensión Musical para
Ciegos

Subvención
para preparar 3
presentaciones
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$9.881.880

Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Miguel

Subvención
para preparar 4
presentaciones
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$18.143.388

Coro de Voces San Miguel

Subvención para
preparar 3 eventos
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$2.400.000

Total
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$30.425.268
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Inversión Departamento de Cultura
Para ejecutar de correcta manera las actividades propuestas por el Departamento de Cultura,
el equipo de profesionales de dicha repartición debe contar con las condiciones adecuadas
para realizar sus respectivas tareas. Por ello, destinamos una parte del presupuesto anual para
adquirir diversos insumos, los que detallamos a continuación:

Descripción

Cantidad

Valorización

Lámparas desinfectantes led UV-C ozono
utilizadas en la biblioteca y La Cava

1

$142.681

Artículos de microfonía

1

$3.182.506

Cámara video Cánon XA50 con trípode

1

$1.916.257

4

$1.058.886
4
$1.058.886

Disco Duro

1

$121.980

Artículos para sonido (repuestos y cables)

1

$1.724.888

Placa conmemorativa

1

$357.000

Gráfica metro + Paleta publicitaria PVC

2

$218.960

Instalación alarma

1

$195.573

Gas Abastible

10

$132.661

Tintas para impresora

3

$142.800

Mantención de extintores

2

$94.605

Termómetros

4

$64.212

Pintura de oficina y talleres

1

$266.835

Gasto por Mantenimiento de ascensores
2021

12

$987.525

Servicios de producción (seguridad, baños y
graderías)

1

$2.095.756

Monitores (2) y Prodesk (2)

Total
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$12.703.125
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Biblioteca Harald Edelstam
Debido a la emergencia sanitaria mundial, cumpliendo las instrucciones y el protocolo
establecido por el Ministerio de las Culturas para las Bibliotecas Públicas, la biblioteca mantuvo
sus prestaciones suspendidas durante gran parte del año, reanudando el servicio de préstamo
a domicilio en el mes de agosto.
Pese a las dificultades propias de la pandemia, durante el año mantuvimos contacto constante
con los socios inscritos y vigentes, con el objeto de informarles acerca de las posibilidades de
ingreso a la Biblioteca Digital y a los cursos online del Programa BiblioRedes.
Pese a las restricciones para fomentar la lectura en las dependencias de la biblioteca, de igual
forma pudimos ampliar la oferta de textos para la comunidad, agregando 640 nuevos títulos
que ya están a disposición de los usuarios.

Libros disponibles en biblioteca a diciembre de 2020

21.183

Libros Incorporados año 2021

640

Total libros biblioteca

21.823
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En relación con el préstamo de libros, tal como se señaló en los párrafos anteriores, fue prioridad
para la nueva administración acercar la cultura a vecinas y vecinos, por ello, resguardando
los protocolos de la autoridad sanitaria, a partir del mes de agosto retomamos el servicio de
préstamo de libros, bajo la modalidad “préstamo a domicilio”, según se detalla en el siguiente
cuadro:
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Mes

Biblioteca

Biblioteca
móvil

Total

Enero

0

0

0

Febrero

0

0

0

Marzo

0

0

0

Abril

0

0

0

Mayo

0

0

0

Junio

0

0

0

Julio

0

0

0

Agosto

11

0

11

Septiembre

59

0

59

Octubre

55

0

55

Noviembre

51

0

51

Diciembre

46

0

46

Total

222

0

222
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