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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Al mirar hacia el futuro y proyectar el desarrollo de San Joaquín, nos hemos planteado 
grandes desafíos.  El Plan de Desarrollo Comunal 2006-2010, recoge  un análisis de nuestra 
realidad e incorpora los anhelos de la comunidad,  para servirnos de guía y orientación en el 
cumplimiento de éstos. 
 

No desconocemos los problemas, relacionados con el envejecimiento y disminución de la 
población, la seguridad de los barrios y la calidad de nuestros espacios públicos y queremos junto a 
nuestros vecinos, y con ellos, construir un San Joaquín más amable, más moderno y limpio, un San 
Joaquín que va pa´rriba. 
 

El desarrollo urbano de la comuna es nuestra principal meta. Procuraremos construir nuevas 
viviendas, renovar nuestros barrios y contar con más y mejores áreas verdes,  en un medio ambiente 
libre de contaminación industrial. 
 

Velaremos por que los grandes proyectos urbanos, como el corredor de Av. Santa Rosa y el 
Parque la Aguada se conviertan en motores de desarrollo. 
 

Nuestros vecinos tienen derecho a  vivir en una comuna  tranquila, por la que trabajaremos 
solidariamente en la búsqueda de soluciones concretas, velando por la igualdad de oportunidades y 
el acceso a la salud y educación para todos. 

 
Creceremos como comuna, como personas y comunidad. 
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II.    SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
A. El territorio comunal 
 
La Comuna de San Joaquín se creó 
a partir de la división administrativa 
de la Comuna de San Miguel, 
iniciando sus actividades oficiales el 
año 1987.  Hereda como comuna, 
una importante historia industrial, 
con emplazamiento de sectores 
habitacionales ligados originalmente 
a industrias tradicionales -por 
ejemplo, la población Sumar- y 
asentamientos humanos cuyo origen 
son radicaciones de antiguos 
campamentos surgidos alrededor 
del Zanjón de la Aguada. Otras 
poblaciones tuvieron su origen en 
“tomas de terreno” o loteos de 
particulares. 
 
La trama urbana de la Comuna es 
una extensión, de relativa cercanía y continuidad de la Comuna de Santiago hacia el sur, pero con 
dos factores geográficos que la limitan de oriente a poniente, en el sector norte de la Comuna: el  
Zanjón de la Aguada, y la  antigua línea de ferrocarril que terminaba en la Estación San Eugenio. 
  
Actualmente, la mayor integración vial de la comuna hacia la zona centro-oriente  de la ciudad es la 
Avenida Vicuña Mackenna, sobre la cual se ubica además el tren metropolitano (Metro) que facilita 
una rápida comunicación hacia esos sectores. Hacia el sector centro-poniente y sur existen otras 
vías de comunicación importantes: Av. Santa Rosa y Av. Departamental. 
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B. Caracterización socio-demográfica de la población 

Evolución demográfica 
San Joaquín ha tenido una disminución de un 14,4% su población en el último período intercensal 
(1992-2002), de  114.017  a 97.625 habitantes. La pérdida de población se manifiesta con mayor 
fuerza en el tramo de adolescentes y jóvenes entre 5-29 años en contraste con el incremento de la 
población de los adultos mayores; lo que marca un franco envejecimiento de la población. El índice 
de vejez (mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años), se incrementó de un  29,57% en 
1992 a un  53,69% en el año 2002. Estos valores son superiores a los de la Región Metropolitana de 
Santiago: 1992: 22,64% y  2002: 31,39%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2002 
 
De no tener cambios respecto a la situación actual, se estima para los próximos años, que la 
población comunal seguirá disminuyendo y envejeciendo. Sin embargo, el inicio de la construcción 
de nuevas viviendas, nos lleva a pensar que esta tendencia se puede revertir y que se tendrá 
nuevamente más de 100.000 habitantes en la comuna. Estos elementos son importantes de 
considerar a la hora de proyectar el equipamiento municipal (establecimientos escolares, de salud y 
otros). 
 
Para un desarrollo equitativo también es fundamental, reconocer los grupos sociales más 
vulnerables y revisar las políticas y programas enfocados hacia ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCoommuunnaa ddee SSaann JJooaaqquuíínn
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Grupos sociales vulnerables  
 
Segregación socio-económica y pobreza 
 
De acuerdo a las cifras entregadas por MIDEPLAN (encuesta CASEN) la cantidad de población 
considerada “pobre” (que no satisface sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias) ha 
disminuido en San Joaquín, al igual que en todo el país, entre los años 2000 y 2003 de un 15,7% a 
un 14,1%.  Aunque esta cifra es superior a la de la región (13,1%) San Joaquín no es considerada, a 
nivel ministerial y gubernamental como una comuna prioritaria en cuanto a inversión social. De 
acuerdo a la misma encuesta CASEN, el nivel de población indigente es del 2,1% de la población 
comunal (2,8% en la Región Metropolitana). 
 
El ingreso promedio de la comuna, era de $ 421.892 en el año 2003, cifra menor a  la del año 1992: 
$ 422.550 (valores de la encuesta CASEN actualizados al año 2003), lo que evidencia un 
estancamiento o leve disminución del poder adquisitivo de la población comunal.  En contraste con 
esta situación, en la Región Metropolitana, el ingreso promedio se elevó de $529.728 a $722.685 
durante el mismo período. 
 
Existen sectores de la comuna donde se concentra una mayor cantidad de población en situación de 
pobreza donde la ayuda social y la intervención a través de programas focalizados es indispensable. 
Sobretodo, porque la pobreza de la población comunal se “combina” con otros factores de 
vulnerabilidad social, como el alto porcentaje de población mayor y hogares con mujeres jefas de 
hogar, que hacen más difícil cualquier solución. 
 
El análisis del resultado de la encuesta CAS II nos permite cuantificar y dimensionar las 
características de las familias reconocidas como más pobres de la comuna y que tienen acceso a la 
Red Social de Beneficios y Subsidios administrados por la municipalidad. Este instrumento asigna un 
puntaje a las familias encuestadas, según características correspondientes a la vivienda, ocupación, 
patrimonio, educación e ingresos.  
 
 

POBLACIÓN ENCUESTADA FICHA CAS AÑO 2005
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En diciembre del año 2005 se contabilizó un total de 57.295 encuestas al día, es decir, un 58,7% de 
la población comunal que ha solicitado ayuda al municipio, por encontrarse en dificultad socio-
económica. Las mayores cantidades de encuestas, se ubican en las unidades vecinales N° 20, 19, 
22 y 25, que corresponden a los sectores de Nueva La Legua, El Pinar, Germán Riesco, Villa 
Navidad y La Legua Emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El promedio del puntaje comunal es de 561,61, que se considera una situación de pobreza no 
extrema. Al promediar los puntajes por unidades vecinales,  los valores varían entre 534,98 y 
621,50, siendo las unidades vecinales 20, 21, 25 (sectores de La Legua) y 29  (Población El 
Carmen) las con menor puntaje y las de mayor puntaje las unidades vecinales 27,28,18,y 23.  
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Total de las familias Familias con puntaje < 503

 
 
Se encuestó un total de 18.241 familias de las cuales 2.046 familias obtuvieron un puntaje inferior a 
503, que es el corte bajo el cual los casos se consideran en situación de indigencia.  

PROMEDIO PUNTAJE FICHA CAS POR UNIDAD VECINAL, 
AÑO 2005
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Dentro de las unidades vecinales con mayor casos de familias con puntajes inferiores a 503, 
volvemos a encontrar, por orden de importancia,  las unidades vecinales N° 20,  25 y 22 , pero la N° 
19 (El Pinar), pasa a tener menos casos de extrema pobreza respecto a otras unidades vecinales 
como  las N° 21, 24, 1, 29, 5, 15 y 10.  
 
El Programa “PUENTE, entre la familia y sus derechos”, y el Programa Capital Semilla” incorporaron, 
desde el año 2002, a estas familias para las cuales se asegura la ayuda en habitabilidad, 
mejoramiento y equipamiento de la vivienda, becas de educación, atención médica, tratamiento 
psicológico en violencia intrafamiliar y orientación jurídica. 
 
Para los grupos sociales que son pobres, pero que no tienen acceso a los subsidios o a la ayuda 
dirigida al la extrema pobreza y que representa un número importante de habitantes de San Joaquín 
(que se estiman entre un 40 a 50% de las familias de la comuna), es necesario estudiar los casos y 
diseñar nuevas estrategias para  poder contar con ellos para el desarrollo de la comuna. 
 
En particular, se han detectado, algunos sectores de la población que se han empobrecido o están 
en riesgo de empobrecimiento, que corresponden a las mujeres jefas de hogar, cesantes mayores 
de 40 años y jóvenes que se están iniciando en el mercado laboral, para los cuales se debe diseñar 
e implementar nuevas estrategias de intervención para desarrollar las capacidades personales y 
explorar posibilidades de inserción o reinserción en el mundo del trabajo.  
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Situación laboral 
 
La tasa de participación de la fuerza de trabajo - es decir, las personas ocupadas o que buscan 
trabajo, respecto del total de la población mayor de 15 años – aumentó del 49% al 53% entre los 
Censos de los años 1992 y 2002, lo que puede explicarse en gran medida por la incorporación de 
una mayor cantidad de mujeres al mundo laboral. En el año 1992 un 32% de las personas ocupadas 
o que buscaban trabajo eran mujeres mientras en el año 2002 esta cifra se elevó a un 38%. La razón 

de está integración 
además de marcar 
una tendencia de la 
feminización del 
trabajo responde a la 
necesidad de buscar 
de otra fuente de 
ingresos para la 
familia y es también 
consecuencia de la 
disgregación los 
hogares.  Al respecto 
es importante 
subrayar que la 
proporción de 
mujeres jefas de 
hogar aumentó de un 
31% a un 37% en el 
mismo período. 
 

En cuanto a las características ocupacionales de la población, predominan los trabajadores 
asalariados (72%), seguidos por los trabadores por cuenta propia (18%), para los cuales la 
proporción es levemente superior al país (16%).  Los puestos de trabajo corresponden 
principalmente al sector de la industria (33%) y del comercio (20%) (Censo 2002). 
 
Los niveles de cesantía muestran cifras preocupantes, más elevadas para San Joaquín que los de la 
región. Para el Censo 2002 la proporción de personas cesantes para la comuna alcanzaba un 
11,50% y para la región un 10,71%. Actualmente, debido al repunte de la situación económica en 
general,  la situación laboral ha mejorado, con una tasa de desocupación del orden del 8,2 % a nivel 
regional (INE, 2005) y una cifra estimada entre un 8,8 y 9,2% para San Joaquín. 
 
Las dificultades para encontrar una actividad laboral se explica en parte, por el bajo nivel de 
escolaridad y preparación de la población.  Para San Joaquín los años de escolaridad promedio son 
de 9,8, mientras en la Región Metropolitana de Santiago, el promedio se eleva a 10,4 años. De los 
jefes y jefas de hogar  de San Joaquín, el 5,9% no tienen estudios y el 42,9% (7.605 personas), sólo 
tiene educación básica incompleta. 
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La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), de acuerdo al análisis de su base de datos y los 
resultados de colocaciones en puestos de trabajos concluyó que: 
 

• El Perfil laboral exigido por las empresas no es acorde a la realidad de nuestros usuarios inscritos, 
especialmente respecto al requerimiento de personas entre 20 y 40 años y la escolaridad media 
completa. 

 
• Otros problemas detectados y que dificultan la inserción son el bajo nivel de remuneraciones ofrecidas 

( sueldo mínimo), la contratación a plazo fijo por un período máximo de tres meses, lo que significa que 
las personas no tienen acceso a seguro de cesantía y el desconocimiento por parte de los empresarios 
de los programas de gobierno orientados a la disminución de la cesantía (Pro-empleo), capacitación 
(Sence). 

 
El Municipio, además de reforzar el trabajo realizado por la OMIL, ha emprendido programas de apoyo  
económico laboral y capacitación,  desarrollados por la OTEC1 (Organismo Técnico Capacitador) y postulados 
a programas gubernamentales de FOSIS, SENCE, CHILE CALIFICA y otros. La Oficina de Fomento 
Productivo desde el año 2001, apoya a las pequeñas y microempresas en su conformación, gestión e 
inserción en redes de comercialización y el Infocentro ofrece capacitación tecnológica. 
 
Adulto mayor: 
 
La población mayor de 65 años creció en 2.200 
personas entre el año 1992 y 2002 y su proporción 
respecto al total de la población comunal aumentó 
de 7,95% a 11,57%. Es un grupo con ingresos 
económicos disminuidos y problemas de salud que 
necesita apoyo económico y social para evitar su 
exclusión y empobrecimiento. 
 
El sistema de atención de salud comunal ha 
reformulado programas especiales para los adultos 
mayores acercando la atención medica hacia los 
domicilios y estableciendo controles periódicos 
para los enfermos crónicos. 
 
Además de administrar el subsidio estatal para las 
personas mayores de 65 años que se encuentran 
en situación de pobreza (según puntaje CAS II), el 
Municipio fomenta la reintegración social y 
contribuye a mejorar la calidad de vida de este 
grupo etáreo. El Programa del Adulto Mayor del  
organiza talleres, actividades recreativas, turísticas 
y apoyo a las organizaciones que lo requieran. 

                                                           
1 La OTEC municipal debería cambiar sus actividades en diciembre del año 2006, debido a una modidificación de la 
legislación  respecto a la certificación de los organismos ejecutores que deben tener como fin único la capacitación. 



 

11
 

 
 

 
 

Infancia y Jóvenes: decrecimiento poblacional 
 
La población infantil y juvenil de la comuna está en franco retroceso; se contabilizó la disminución de 
9.592 niños de 0 a 14 años y 7.667 jóvenes de 15 a 29 años en entre los años 1992 y 2002.  
 
La importancia de este grupo reside en el potencial que representa para el futuro. Aunque su número 
sea reducido, el cuidado, cariño y la calidad de los elementos que les sean entregados forjaran las 
oportunidades que tengan estos niños y jóvenes para  enfrentarse al mundo y desarrollarse como 
personas y colectividad de San Joaquín. 
 
Existen serios problemas de deserción escolar, consumo y microtráfico de droga, alcohol y actos 
violentos o delictuales dentro de la juventud, que comprometen sus posibilidades de crecimiento y 
opciones frente a la vida.  
 
La mayor deserción escolar se presenta en los establecimientos escolares municipalizados que 
reciben  a niños de bajos ingresos. Actualmente se llevan a cabo proyectos de índole psicosocial del 
programa Comuna Segura para desincentivar el abandono de estudios.  
 
Las actividades de prevención escolar que realiza el Programa Previene, a través del Convenio con 
el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE) están dirigidas a informar a los niños 
y jóvenes sobre el peligro y daños de la droga.  
 
Esta es una labor difícil ya que el contexto  familiar y comunitario donde están insertos los jóvenes 
es de alto conflicto y riesgo social. 
 
La realización de charlas educativas, eventos y talleres, en el seno de la “Casa de la Juventud” así 
como las actividades deportivas, ayuda a los jóvenes a tener motivaciones y ocupaciones que les 
acompaña en su crecimiento y apertura hacia nuevas expectativas. 
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Mujer: 
 
Las mujeres representan en San Joaquín el 52% de la población comunal, su importancia se deriva 
de su número así como de la actividades relevantes que realizan tanto para su familia como para el 
desarrollo de la comuna. 
 
La participación de la Mujer en organizaciones tanto territoriales como funcionales es destacada, es 
así como ocupan el cargo ya sea de Presidenta o Vicepresidenta en el 53 % de las 72 Juntas de 
vecinos de la comuna. Han creado y  tienen vigentes más de 30 organizaciones, entre las cuales se 
cuentan Talleres de crecimiento personal, Redes, Centros de madres, entre otras. Participan 
también activamente en algunos clubes deportivos en especial Clubes de aeróbica. 
 
Debido a la fuerte participación femenina, el municipio considera actividades específicas para la 
Mujer para atender tanto sus necesidades así como sus propuestas e inquietudes de desarrollo 
personal como de su entorno. 
 

 
Violencia intrafamiliar: 
 
La mujer es una de las principales victimas de la violencia intrafamiliar, fenómeno de alta incidencia 
en la comuna. La denuncia de los casos de violencia intrafamiliar han más que duplicado en la 
comuna entre los años 2000 y 2004, de 206 casos a 536. Aunque el importante aumento de las 
denuncias se pueda deber al efecto de las campañas gubernamentales y locales de difusión y las 
modificaciones a Ley y procedimientos, no es menos cierto que el tema es preocupante.  
 
El Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, dependiente del Municipio y en 
Convenio con la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia (CODEINFA), y el Servicio 
Nacional de la Mujer contempla tanto la prevención como la atención de la violencia intrafamiliar y el 
maltrato infantil. El equipo de profesionales presta atención a mujeres víctimas de violencia, a los 
hombres que ejercen violencia y acoge también a los niños víctimas o testigos de violencia. Las 
personas atendidas, sobretodo mujeres, tienen la posibilidad de recuperarse y reintegrarse a una 
vida más digna. 
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Discapacitados: 
 
Según el Censo del año 2002, en San Joaquín viven 2.437 discapacitados, o sea un 2,5% de la 
población comunal. Esta cifra supera las mismas a nivel regional (1,9%) y del país (2,2%). El grupo 
más importante corresponde a los sólo lisiados, seguido por los afectados por deficiencia mental, 
sordera, ceguera, y otros casos. La atención a estos grupos es importante, sobre todo si se 
considera que una parte importante de los discapacitados vive en condiciones socioeconómicas de 
pobreza. 
 

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

COMUNA DE SAN JOAQUÍN CENSO 2002
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El Municipio, con la creación de la “OMUNDI”: Oficina de atención a personas con discapacidad, ha 
logrado el reconocimiento de un espacio de acogida y orientación hacia este sector, realizando 
acciones de inserción laboral y difusión de los derechos y beneficios existentes para los 
discapacitados.  A futuro se espera generar un mayor incentivo para lograr la participación y 
asociatividad de este grupo siempre postergado, creando instancias de encuentro y organización. 
 
Problemas de desarrollo social de la comuna y las demandas de la comunidad relacionadas. 
 
La complejidad de los problemas sociales hace difícil su tratamiento y búsqueda de soluciones. Los 
factores y aristas involucrados son múltiples y se relacionan de forma tal que la intervención en uno 
de ellos es por lo general insuficiente. Se reconoce que algunos grupos sociales son más 
vulnerables que otros y están más expuestos a condiciones adversas, con lo que la atención 
focalizada hacia ellos alivia situaciones complicadas y posibilita mejores condiciones de vida y el 
desarrollo potencial de las personas y comunidades. La visión más integral de los grupos familiares 
es más eficaz a la hora de las intervenciones pero  existen también problemas sociales graves que 
van más allá de las personas y la familia y que tienen sus repercusiones en  la comunidad, el barrio 
y la comuna. 
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Seguridad Ciudadana 
 
Respecto al problema de la drogadicción y microtráfico de droga, se ha enunciado el tema respecto 
a su impacto en los jóvenes, pero es un asunto que va más allá y que involucra a sectores 
territoriales específicos de la comuna donde los vecinos se ven afligidos por los actos delictuales y 
de violencia que muchas veces le están asociados. 
 
En San Joaquín se reconocen barrios conflictivos con alta incidencia de criminalidad, como son el 
sector de La Legua (en especial la población Legua de Emergencia), el sector autodenominado 
“barrio chino”en el sur de la comuna (en las unidades vecinales 5 y7) , el sector de las poblaciones 
Germán Riesco y El Pinar y el de la población Aníbal Pinto. En estos barrios existe una alta 
percepción de inseguridad que se ha ido extendiendo en el territorio comunal, afectando a la calidad 
de vida de los vecinos y cimentando un imagen de criminalidad que estigmatiza a toda la comuna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la solución a estos problemas no pase por una simple intervención local, el trabajo 
comunitario y los proyectos a nivel vecinal ayudan a cambiar las conductas y miradas  como también 
a concentrar los esfuerzos desde los diversos actores locales e instituciones gubernamentales. 

   ☺Concentración territorial de los actos delictuales

Fuente: 
Ministerio del Interior.
División de Seguridad 
Ciudadana 2005
Elaboración propia.
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Entre las intervenciones y programas desarrollados en la comuna para enfrentar estos problemas,  
algunos están centrados en la atención y prevención de los grupos más vulnerables y expuestos a la 
violencia  (atención psicosocial del programa “Puente”) otros dirigidos a la atención y prevención  del 
consumo de drogas (Programa “Previene”, Programas de rehabilitación en Centros de Salud 
Comunal y comunidades terapéuticas acreditadas, centros comunitarios no gubernamentales de La 
Caleta y San Gregorio) y por último, otros buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar 
social, integrando estrategias de prevención del delito entre los diversos sectores sociales, como los 
programas Comuna Segura y Barrio Seguro, así como los propios proyectos de los vecinos 
postulados y ganados anualmente en el Presupuesto Participativo del Municipio. 

Grado de asociatividad 
 

Existe en la comuna un número importantes de organizaciones territoriales y funcionales, de las 
cuales sólo una parte se encuentra inscrita en el municipio, contando con el siguiente registro de 
organizaciones vigentes a octubre del año 2005:  
 

 
Tipo Organización N° 

Juntas de vecinos 61 
Clubes deportivos 29 
Organizaciones de mujeres 88 
Organizaciones de adulto mayor 81 
Comités de seguridad ciudadana 8 
Organizaciones de jóvenes 32 
Organizaciones culturales 17 
Juntas de vecinos infantiles 5 
Total 321 

  Fuente: Secretaría Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las organizaciones más importantes en número y cantidad de actividades realizadas corresponden 
a las organizaciones de mujeres, adultos mayores y juntas de vecinos. 
 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES
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El municipio fomenta la participación en estas organizaciones y mantiene actividades con la gran 
mayoría, con el fin de mantener su cercanía con la comunidad y acoger la opinión e iniciativas de los 
vecinos. 
 

 
      Atención aproximada de Público Departamento de Desarrollo Social, año 2005 

 
Personas atendidas 

diariamente por teléfono 
Personas atendidas 

diariamente en la Municipalidad 
OO.CC 17 7 
P. Jóvenes 23 15 
P. Adulto Mayor 27 17 
P. Deporte 17 3 
P. Mujeres  17 10 
P. Infancia  5 3 
TOTAL  89 55 

 
 
El Consejo Económico Social de la Comuna de San Joaquín, compuesto por 15 miembros,  reúne a 
representantes de algunas de estas organizaciones y es consultado por el Municipio en materias de 
planificación y desarrollo comunal. 
 
Dentro de las demandas de la comunidad también resaltan los temas de salud y educación, 
necesidades básicas de la población San Joaquín, que  se enfrentan a problemas de recursos para 
satisfacer una atención de mejor calidad. 
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C.  Dos motores de desarrollo: Salud y Educación 
 
 
Salud 
 
Los establecimientos de Atención Primaria de la Comuna registran 73.362 inscritos (84,48% de la 
población total proyectada para el año 2005 por el Servicio de Salud Metropolitano Sur), mientras en 
el año 1996 se registraban 66.369 personas (60,88% de la población comunal). El incremento de 
personas inscritas se explica  por las características socioeconómicas y de composición etárea de la 
población, con predominio de la población adulta mayor que tiene complicaciones de salud y 
necesita atención. Por otro lado, la tasa de natalidad de la comuna ha ido en decrecimiento 
constante desde 1990, evidenciando la emigración de población joven.  
 
Así mismo, la evolución de la cantidad de 
actividades que realizan los tres establecimientos 
de atención primaria de salud existentes en la 
Comuna de San Joaquín, posee en general un 
comportamiento hacia el alza. Para el año 2004, el 
crecimiento de las actividades en relación al  año 
2000, es de un 157 % más de atenciones de salud 
mental, un 59% más de atenciones dentales, 49% 
más de atenciones de otros profesionales y un 
31% más atenciones médicas. 
 
 
 

Atenciones de los Centros de Salud de 
Atención Primaria. Comuna de San Joaquín.
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La importancia del predominio de la población adulta mayor explicaría también la alta cifra de 
mortalidad general  que alcanza un 6,7 por mil hab. en la comuna (año 2001), con un 1,2 a 1,4 
puntos por sobre la tasa de la Región Metropolitana de Santiago (5,5) y de Chile (5,3)2.     
 

Al revisar la Mortalidad de los Adultos de 20 – 64 años por los grandes grupos de causas asociados 
al perfil epidemiológico que actualmente presenta nuestro país, vemos que la Comuna de San 
Joaquín comparada con las otras Comunas del área del Servicio de Salud Metropolitano Sur, ocupa: 
el 1er lugar del área, en las tasas de Mortalidad por Enfermedades Respiratorias y Cirrosis Hepática 
y Otras enfermedades crónicas del hígado y el 2º lugar en el área en las tasas de Mortalidad por 
Enfermedad Cardiovascular y Tumores malignos. 
 
Provocar un impacto que tienda a reducir estas cifras exige al Sistema de Salud Local y a la Red 
Asistencial desarrollar estrategias de promoción y prevención en salud, con detección temprana de 
perfiles de riesgo e intervención de estos factores. El desarrollo de iniciativas que actúen sobre estos 
factores de riesgo, constituye una prioridad para nuestro Sistema Local de Salud y tienen énfasis en 
el accionar de nuestros Equipos locales. Una demostración de ello, es el esfuerzo sostenido por 
aumentar coberturas de los programas de Crónicos, especialmente los relacionados con 
Morbimortalidad cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias.  
 
La Salud Mental es otra área importante que ocupa la Salud Comunal. San Joaquín presenta la 
mayor  proporción de personas en control por Depresión, en relación a la cantidad de casos 
esperados en la población mayor de 20 años. Esto implica, que los equipos locales están atentos a 
pesquisar este problema e iniciar su tratamiento, ofreciendo una alternativa inmediata para las 
personas afectadas. En el caso de la prevalencia de consumo de drogas ilícitas, el dato disponible 
es del año 2000, donde la Comuna está ubicada en el 3er lugar entre las Comunas del área Sur, 
presentando 3,5 puntos porcentuales mas que el índice nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Fuente:  Servicio Metropolitano de Salud Sur. 



 

19
 

 
 

 
 

Educación 
 

La población escolar en la Comuna de San Joaquín es de aproximadamente 16.000 alumnos, de los 
cuales 5.325 corresponden a Colegios Municipales (aprox. 33%).  La diferencia, es atendida en los 
colegios particulares y/o subvencionados, dentro o fuera de la comuna. 
 
En la comuna existen 46 establecimientos 
educacionales de los cuales 11 son municipales y 35 
colegios particulares. 
 
La distribución de la población escolar en el año 2005, 
por niveles, en los colegios municipales es la 
siguiente: 
 

NIVELES MATRICULA % 
Prebásica 597 11,21 
Básica 3595 67,51 
Media 807 15,15 
Adultos 326 6,12 

TOTAL 5325 100 
 
De los 11 establecimientos municipales, sólo 2 son de educación media y una gran cantidad de 
alumnos provenientes de educación básica continúa sus estudios en liceos de comunas vecinas, 
siendo éstos municipales, particulares subvencionados o particulares. 
 
En los últimos cuatro años, la matrícula total de los establecimientos educacionales muestra una 
tendencia decreciente, como lo indica el gráfico siguiente, que registra la variación de alumnos en 
los últimos cuatro años: 
 

 

2002 2003 2004 2005
matricula 4800

5200

5600

6000

COMPORTAMENTO DE LA MATRICULA EN 
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

 
 
 

El entorno social y familiar de alta vulnerabilidad hace difícil la integración de los padres en el 
proceso educativo de los jóvenes y merece una atención particular para el éxito de los procesos 
educativos. 
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La Educación municipal no está exenta de problemas, algunos de los cuales son estructurales 
producto de un sistema sumamente rígido y vertical de la legislación vigente que impiden tomar 
decisiones que puedan superar muchas de las dificultades de orden administrativo que repercuten 
en el proceso pedagógico. Otros son propios de nuestra gestión, que nos obliga a ser más certeros 
en el diagnóstico y más sistemáticos en las soluciones. 
 
Los principales problemas son los siguientes: 
 

• Problema presupuestario: La subvención que se entrega por asistencia media no financia 
el gasto creciente en remuneraciones, que se caracteriza por el alto promedio de años de 
servicio de la dotación. 

 

• Creciente amenaza de disminución de la matricula comunal: Se produce por la oferta de 
la educación particular subvencionada y la disminución de grupos etáreos en edad escolar.  

 

• Liderazgo Técnico: Es insuficiente en los establecimientos educacionales por ausencia de 
supervisión, evaluación y apoyo a las prácticas pedagógicas que realizan los docentes. 

 

• Bajos rendimientos académicos: la sucesivas mediciones SIMCE, en 4º, 8º año básico y 
2º medio se muestran bajo el promedio nacional.  

 

• Infraestructura deficitaria: en algunos establecimientos educacionales, esto atenta con un 
buen servicio educativo. 

 

• La violencia escolar como método de relación: Esto impide la buena convivencia de los 
diversos estamentos de los colegios, especialmente en la relación alumno – profesor. 

 

• Presencia de alumnos con NEE (necesidades educativas especiales), esta variable tiene 
un impacto en los aprendizajes de los alumnos. 

 

• Educación Extraescolar: Insuficiente 
 

• Equipamiento computacional: Escaso, obsoleto y deteriorado. 
 
Tomaremos estos problemas como un desafío a superar para los próximos años, con el objetivo de 
ofrecer mejores condiciones para la educación  de los niños y jóvenes de la comuna. 
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D. Desarrollo Económico de la comuna  
 
En términos generales el carácter netamente industrial de la comuna está dejando paso a 
actividades de servicio y un importante número de micro y pequeñas empresas. Esto se constató en 
las cifras de empleo y población económicamente activa y se confirma con la información de 
patentes comerciales. 
 
Aunque la cantidad de empleos  del sector industrial sigue siendo la más importante, se registró una 
caída de 14 puntos entre los Censos de 1992 y 2002, mientras que el comercio ha crecido en 3 
puntos, las actividades inmobiliarias en 6 puntos y las actividades sociales y comunitarias en 4 
puntos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD
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Las patentes comerciales registran una disminución de 429 inscripciones entre los años 1996 y 
2005,  llegando a una cifra de 3.723 en octubre del año 2005.  
 

 
 

PATENTES MUNICIPALES POR CATEGORÍA: 
AÑOS 1996, 2001 Y 2005

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Alcoholes 396 415 333

Profesionales 144 113 111

Comerciales 1,794 1,748 1,624

Ferias Libres 805 773 787

Kioscos 177 160 133

Industriales 707 630 606

1996 2001 2005

 
 
 
 

La clasificación por tipo de patente en el año 2005 no difiere mayormente a la de años anteriores, 
con un 45% de las patentes que se concentran en el sector comercio, seguido por las ferias con un 
21% del total, y en tercer lugar se ubican las patentes industriales, que abarcan cerca del 17%.  
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EVOLUCIÓN DE LAS PATENTES MUNICIPALES POR TAMAÑO: AÑO 2001 y 2004. 
 

 
 
Sólo en las patentes industriales se observa un cambio notorio respecto a la composición por 
tamaño de las empresas:  las empresas con menos de 10 millones de capital disminuyen  de un 56% 
a 10% del total en cambio las empresas entre 10 y 100 millones de capital aumentan de un 23% a 
64%. 
 
La disminución de las pequeñas y microempresas (menos de 10 millones de capital), se explica en 
parte por la dificultad de este tipo de actividades para cumplir con las exigencias sanitarias y otras 
que permitan la formalización de las actividades. Muchas de las microempresas, especialmente las 
familiares, sólo realizan la iniciación de actividad y no sacan patente municipal. 
 
Al respecto se puede informar que a partir de los registros correspondientes al periodo 2001 al 2005 
de la Oficina de Fomento Productivo Municipal, a Octubre del año en curso existen 1.003  
Microempresarios inscritos de los cuales 349 iniciaron el proceso de obtención de patente por la Ley 
de Microempresa Familiar  (216 con Iniciación de Actividades (SII) previa) y otros 654 
Microempresarios  funcionan informalmente,  como “Emprendedores”. 

 
 

Industriales Comerciales 

   2001 2004   2001 2004 

Capital Millones $ Giro predominante Cantidad 
patentes % Cantidad 

patentes % Giro predominante Cantidad 
patentes % Cantidad 

patentes % 

Menos de 10 Fabrica de empanadas;
peluquería; talleres
mecánicos; de bicicletas
y otros 

349 56.1 54 10.3 Bazares, 
Paqueterías, etc. 

1483 88.4 1523 85.9 

Entre 10 <100  talleres mecánicos,
reparación eléctrica, TV.
y otros; fábrica de
molduras. 

140 22.5 337 64.4 Almacenes, Bazares,
Abarrotes 

118 7.0 152 8.5 

Entre 100<1000 Fábricas de tacos,
cajones, muebles;
artículos de cobre y otros

95 15.3 89 17.0 Sucursales 
Bancarias, Bodegas, 

67 4.0 86 4.8 

1000 y más  Fundiciones y
Maestranzas; Industria
Química; 

38 6.1 34 6.5 Importadoras, Emp.
Comerciales, 
Oficinas  

10 0.6 12 0.7 

Total   622 100 523 100   1678 100 1773 100.0
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E. Desarrollo urbano y territorial 
 
Mixtura industria-viviendas 
 

El territorio comunal se caracteriza por la presencia de zonas industriales lo largo de vías de 
comunicación, las que están rodeadas de zonas habitacionales. La falta de zonas de comercio es 
reconocida por todos los habitantes y usuarios de la comuna. Las antiguas industrias, en receso y 
con dificultades para adaptarse a las exigencias ambientales y del mercado, están abandonando la 
comuna, dejando terrenos baldíos que generan deterioro en su entorno.  

 
Las viviendas de las poblaciones de origen obrera así como las viviendas económicas y sociales, 
están en regular estado; el 89% de éstas (18.383) se edificaron antes del año 1973. Sus 
propietarios, por lo general de edad avanzada, no cuentan con los medios económicos para 
conservar las edificaciones, por lo que el nivel de deterioro es bastante alto.  
 
Entre el año 1992 y 2002 se construyeron cerca de 400 viviendas, que corresponden al Conjunto 
habitacional “El Pinar II”, dos edificios de departamentos en el sur de la comuna y algunas casas. 
 
   
 
 
 
 

 
A pesar de la construcción de estos edificios (entre 4 y 10 pisos), en el año 2002, el 85% de las 
viviendas correspondía a casas. Entre el año 2002 y 2004 no se registra la construcción de nuevas 
viviendas. Por otro lado se observa  una disminución de la tasa de habitantes por vivienda que 
responde a un cambio en el  tipo de hogares, con menos integrantes y nos orienta respecto al tipo 
de viviendas a construir a futuro. 

Año Población Viviendas Tasa hab,/vivienda 
1992 114.017 25.780 4,48 
2002 97.625 26.178 3,73 
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Primeros indicios de cambio 
 

Nuevos conjuntos de viviendas: 
 
El año 2005 se solicitaron permisos de 
construcción por más de 1.000 
viviendas, por lo que se inicia una 
nueva etapa de desarrollo habitacional 
para la comuna.  
 
Los proyectos habitacionales se ubican 
en diversos sectores de la comuna: 
- Proyecto San Pablo: Salomón Sumar 
entre Alc. Pedro Alarcón y Magdalena. 
- Proyecto Santa Rosa: Av. Sta Rosa 
/Sta. Ester.   
- Parque Santa Elena: Pintor Cicarelli 
/Diag. Sta. Elena 

Construcción Proyecto San Pablo 
Estos proyectos  consideran departamentos  de un valor entre 800 y 2.000 U.F., destinados a 
sectores socio-económicos medios a medios-bajos. 
  
Para los años 2006 y 2007 se están elaborando otros tres proyectos frente a la Av. Vicuña 
Mackenna donde se modificó el Plan Regulador Comunal reconvirtiendo los usos de suelo de 
industrial a mixto y residencial3. Se estima que de aquí al año 2010 se tendrán unas 6.500 nuevas 
viviendas. 
 
Se está logrando posicionar la comuna de San Joaquín respecto a sus ventajas en  la ciudad de 
Santiago: centralidad, buena accesibilidad y terrenos disponibles para la construcción.  Se estima 
que se podría llegar a disponer de una superficie de 350.000 m² para la construcción de nuevos 
proyectos habitacionales o proyectos de renovación urbana. También ha sido decisoria para estos 
proyectos, la adecuación de la planificación territorial y modificación del Plan Regulador Comunal. 
 
Vialidad urbana: 
 

Calzadas 
 
El territorio jurisdiccional de la comuna de San Joaquín comprende 183 kilómetros de vías que se 
distribuyen de la siguiente forma:_ 

Cuadro de calzadas en vías comunales: 
Tipo de calzadas Longitud  (ML) Porcentaje 

Avenidas  32.456 17.7% 

Calles 106.919 58.5% 

Pasajes  43.557 23.8% 

TOTALES 182.932 100% 

                                                           
3 Publicación en Diario Oficial: 12.12.2003. 
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El principal problema que enfrenta nuestra comuna, al igual que todas la comunas de la Región 
Metropolitana, es el enorme déficit en materia de mantenimiento y conservación de las vías y donde 
en particular nuestra comuna presenta gran cantidad de  pavimentos con su vida útil cumplida, 
(sobre 20 años), agravado por el fuerte incremento de flujo vehicular de tonelaje. De hecho al iniciar 
la gestión el año pasado  teníamos un déficit que ascendía a la suma de M$ 1.025.000. 
 
Durante el año 2005 se logró avanzar considerablemente en esta materia, se reorientó la 
presentación y postulación de nuestros proyectos y se elaboró una Estrategia de seguimiento de los 
mismos consiguiéndose la aprobación de aproximadamente M$ 275.000 para la ejecución de 6 
importantes proyectos que se desarrollaron en toda la comuna. 
 
No obstante los importantes avances del 2005,  seguiremos exigiendo que las autoridades 
nacionales y regionales destinen recursos extraordinarios para pavimentar y reparar las calles del 
Gran Santiago y de San Joaquín. Mientras el Gobierno Regional y el Serviu se endosan 
responsabilidades por la situación, los vecinos condenan a los municipios, quienes no tenemos ni 
responsabilidad ni recursos para tales fines. 
En consideración a lo anterior, y a partir de constatar que la mantención vial corresponde a una 
demanda muy sentida por la comunidad, el Municipio  seguirá aplicando la  estrategia elaborada el 
año pasado y priorizará esta área en la postulación de sus proyectos a los  Programas 
Gubernamentales existentes: Programas de Mantenimiento Vial Urbano y de Vialidad intermedia 
(FNDR y PMU) y Programa de Pavimentación Participativa (MINVU). 
 
Veredas: 
 
En el territorio comunal existe una superficie aproximada de 360.000 m² de veredas, que se 
encuentran en regular estado de conservación, siendo las poblaciones de mayor antigüedad las más 
afectadas, donde es urgente su renovación. 
 
Durante el segundo semestre del año 2005 estrenamos un exitoso Proyecto de Reparación y 
Reconstrucción de Veredas, a través del Programa de Mejoramiento Urbano postulado por la 
Municipalidad. Como gran parte de estos recursos se destinan por ley al pago de remuneraciones, el 
municipio sumó al área de materiales y equipamiento un aporte adicional  por un monto de $ 
9.809.634. Así el proyecto original que ascendía a  $ 31.040.215, tuvo un valor final de $40.849.849. 
 
La administración y ejecución directa de estos proyectos por parte del Municipio, no solo ha 
permitido mejorar y recuperar los espacios públicos de tránsito peatonal, sino además ha favorecido 
la contratación de jefes de hogar cesantes de la comuna, las que acceden al beneficio a través de la 
Oficina de Colocación Municipal. 
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Megaproyectos de infraestructura y desarrollo urbano: 
 
Se han iniciado, en el marco de las obras “Bicentenario de la Nación” diversas obras de 
infraestructura de nivel metropolitano, que mejoran las condiciones del espacio público y servicios de 
la comuna. Estas son:  
 

• Colector de aguas lluvias y bandejón Av. Las Industrias,  
• Corredor de transporte público Av. Las Industrias, 
• Corredor de transporte público y ensanche Av. Santa Rosa,  
• Proyecto de Transporte Público TranSantiago: nuevos recorridos y estaciones 

de transferencia 
• Parque La Aguada. 
• Corredor de Transporte Público Centenario. 

 
Colector de aguas lluvias Av. Las Industrias 
 
Este proyecto forma parte de la Concesión Acceso 
Sur a Santiago y está inserto en el Plan Maestro 
de Evacuación de Aguas Lluvias para el gran 
Santiago. Consta de una longitud de 6,7 km. 
aproximadamente, atravesando en su recorrido las 
comunas de La Granja y San Joaquín. 
 
El Colector de Aguas Lluvia es la obra 
fundamental que permitirá resolver a futuro los 
problemas de inundaciones que se presentan en 
la zona sur de la comuna al complementarse con 
la construcción de colectores secundarios. 

Se  abrió el bandejón de Avenida las Industrias en 
varios tramos, donde se construye la cama de 
apoyo y se arma el corrugado. Las áreas verdes 
serán totalmente reconstruidas. 

 
Un aspecto fundamental del proyecto es la 
reconstrucción del Parque Las Industrias, el 
cual, de acuerdo al diseño paisajístico, se 
entregara a la comunidad renovado, con más 
especies arbóreas, nuevas zonas de juegos y 
más seguro. 
 
   
 
       
Corte de paisajismo Av. Las Industrias entre Varas 
Mena y Adrian. 
 

Av. Las Industrias 
Eje Oriente 

Av. Las Industrias 
Eje Poniente

Colector aguas lluvias
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Para dar solución a los anegamientos que se producen en el resto de las vías de la comuna, se 
requiere la construcción de  colectores “secundarios” que viertan sus aguas al nuevo colector de Av. 
Las Industrias, así también como a otros colectores principales existentes, por construir o 
reconstruir, como el de Av. Santa Rosa. Los tramos tienen una longitud total estimada de 10 km., y 
se complementan con la construcción de aproximadamente 48 sumideros de aguas lluvias. Su 
construcción, compromete altos costos de inversión que serán postulados a fondos regionales 
(FNDR) y sectoriales (SERVIU).  
  
 
Proyecto de Transporte Público TranSantiago 
 
En San Joaquín, el principal impacto del Plan de Transporte Urbano está relacionado con la 
habilitación de los corredores segregados de buses, en las avenidas Santa Rosa y Las Industrias. 
 
El diseño del nuevo transporte público considera la ampliación y reconstrucción de estas dos 
avenidas para  dar espacio a pistas segregadas destinadas únicamente para la circulación de los 
buses.  
 
Se considera también, la instalación de señaletica y refugios en las principales vías de circulación o 
“troncales” que son: Av. Vicuña Mackenna, Av. Santa Rosa, Av. Las Industrias, Av. Departamental y 
el tramo oriente de Av. Lo Ovalle.   
 
Se redefinirán los recorridos de los buses “locales” o “alimentadores” que llevaran a los pasajeros 
hasta las líneas principales de buses o metro, combinando los diferentes medios de transporte 
público con un sistema de tarifa unificada. En los principales puntos de intercambio  se construirán 
“estaciones de transbordo”.  
 
 
Avenida Santa Rosa: 
 
El proyecto “Corredor Santa Rosa” es parte del 
Megaproyecto Transantiago y consiste en la 
reconstrucción y habilitación del corredor de transporte 
público entre la Av. Bernardo O’Higgins y la Av. 
Américo Vespucio.  

 
El total de la obra comprende una extensión de 11,1 
Km. con expropiaciones en 378 lotes y una inversión 
total de más 50.000.000 de dólares. En el tramo 2, 
entre la línea férrea y Av. Lo Ovalle, que corresponde 
a la comuna de San Joaquín, con una longitud de 4,8 
Km., se contempla un mejoramiento integral de la 
avenida. 

 
Este proyecto, no sólo conllevará importantes cambios 
en el sistema de transporte público, con mejoras 
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SAN JOAQUÍN

considerables en los tiempos de desplazamiento, sino que además  implicará una gran inversión en 
mobiliario urbano, lo que potencialmente creará un entorno más adecuado para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios y comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo perfil Avenida Santa Rosa 
 
Avenida Las Industrias: 
 
El proyecto de corredor de transporte público en Av. Las Industrias, incluye el rediseño de los 
siguientes tramos: 

 
El las calles Lira, Carmen y Sierra Bella la 
intervención consistirá principalmente en mejorar 
los pavimentos y perfiles de las calles, la 
instalación de refugios y señalética y el 
mejoramiento del alumbrado público. Por calle 
Carmen se incluye el trazado de una ciclovia en la 
vereda oriente. 
 
En Av. Las Industrias se introduce un corredor 
segregado de buses que ocupa el centro de la 
calzada entre Av. Isabel Riquelme y Castelar sur y 
luego, la pista poniente, hasta Av. Lo Ovalle. Se conserva el área verde en su ubicación actual y las 
pistas de vehículos particulares en dirección al sur se desplazarán hacia el poniente, involucrando la 
ampliación de la calzada y a algunas expropiaciones (ver esquemas). 
 

Tramo 
N° 

Calle Inicio Término 

T1-1 Carmen Curicó Isabel Riquelme 
T1-2 Lira - Sierra Bella Jofré Isabel Riquelme 

T1-3 Isabel Riquelme Carmen - Sierra 
Bella 

Carlos 
Valdovinos 

T2-4 Las Industrias Carlos 
Valdovinos Lo Ovalle 

T2-5 Las Industrias Lo Ovalle Yungay 

T2-6 Las Industrias - La 
Serena Yungay Américo 

Vespucio 
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Estaciones de Transbordo: 
 
Se construirán tres estaciones de transbordo durante el año 2006, las que estarán ubicadas en los 
cruces de los recorridos “troncales” del sistema de transporte: Departamental/Santa Rosa, 
Departamental/ Las Industrias y Departamental/ Vicuña Mackenna. Además, se redefiniran los 
recorridos locales,  relacionando los nuevos sistemas de transporte (metro y buses troncales) para 
una mejor accesibilidad de los diversos sectores de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque La Aguada: 
 
Este proyecto se encuentra, respecto de su 
diseño, en una etapa de definiciones. Las 
alternativas que existen son entubar o construir un 
parque inundable. 
 

Esta obra tiene como finalidad la recuperación 
urbana del entorno del Zanjón de la Aguada, 
constituyendo un gran parque desde V. Mackenna 
hasta G. Velásquez. Se rescata la idea formulada 
en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
que define como Parque Isabel Riquelme el 
sistema de áreas verdes  asociados al cauce del 
Zanjón de la Aguada. Algunas zonas del área 
verde están construidas y otras son terrenos 
eriazos o construidos y desocupados.El diseño de 
paisajismo, actualmente en ejecución, proyecta 
aprovechar el valor del curso de agua superficial 
para crear un parque de 4,3 km. de longitud y 41,8 
hás. de superficie aproximadamente. Este se 
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Ciclovía 

Paseo 
Zanjón  

Muro Divisorio de 
Aguas 

 

 

Cauce Permanente 

Canal de 
Alimentación Parque 

Calle Local 
Desarrollo 
Inmobiliario 

Avenida 
Isabel Riquelme 

constituiría en un segundo eje de áreas verdes de Santiago asociadas a cursos de agua.  

En el tramo comprendido entre Av. Vicuña Mackenna y Av. Santa Rosa, se propone la construcción 
de lagunas de retención del exceso de agua, en caso de contar con caudales extremos. El caudal 
será contenido por pretiles de tierra con taludes suaves  de manera de integrarlos al parque y sólo 
se inundarán en periodos de crecidas, siendo utilizados como parque el resto del tiempo. También 
se contempla mantener un espejo de agua permanente, con fines paisajísticos. 
 

Etapas de inundación en la Laguna de Regulación sector Las Industrias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución del parque además proyecta un canal que permite portear el caudal laminado desde las 
lagunas conjuntamente con el caudal aportado como excedente de la bóveda, y presentará un 
diseño armonioso con el parque. 

Corte del Parque La Aguada entre Av. Vicuña Mackenna y Las Flores 
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Adicionalmente, se ha considerado un muro divisorio en el cauce del Zanjón para evitar la 
contaminación del parque con aguas servidas, provenientes de las descargas del vital elemento 
excedente de la red unitaria, en caso de tormentas de gran magnitud. 

 
Adicionalmente, se ha considerado un muro divisorio en el cauce del Zanjón para evitar la 
contaminación del parque con aguas servidas, provenientes de las descargas del vital elemento 
excedente de la red unitaria, en caso de tormentas de gran magnitud. 
 
 
Corredor de Transporte y Espacio Público 
 

El proyecto contempla la habilitación de una vía de 
transporte público por los tramos de la antigua línea del 
tren y la construcción de áreas verdes y espacios 
públicos en sus alrededores.  
 
Los terrenos correspondientes a la antigua línea férrea, 
propiedad de Ferrocarriles, están siendo desafectados 
y traspasados a Bienes Nacionales para su 
transformación en avenidas urbanas. Este proyecto se 
encuentra menos avanzado que el anterior, aunque se 
estima poder contar con los primeros adelantos para el 
año 2007. 

 
Situación actual de los instrumentos de Planificación Urbana: 
 
El Plan Regulador Comunal, aprobado en el año 2000,  fue planteado de acuerdo a un proyecto más 
antiguo (1992), por lo que fue necesario modificarlo poco tiempo después de ser aprobado, en dos 
sectores de la comuna, para responder a una realidad diferente a la del proyecto original y 
aprovechar las nuevas sinergias presentes en el territorio comunal: 
 

 1ª Modificación Zona Norte: dic. 2003.4 
 2ª Modificación Eje Vicuña Mackenna: Oct. 20055. 
 

Las modificaciones se escalonaron en el tiempo por razones de limitación de recursos financieros. 
Esta planificación tuvo que adecuarse al instrumento de planificación territorial superior: el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago, que entre otras normas de vialidad y protección, define zonas 
industriales exclusivas existentes con actividad molesta (ZIEM) para las cuales se debe redefinir un 
ordenamiento territorial sustentable. 
 
Se iniciaron los estudios para una tercera modificación con el fin de ordenar las actividades y 
compatibilizar los usos de suelo donde existen proyectos de infraestructura (Av. Santa Rosa y Av. 
Las Industrias),  para permitir la renovación del sector y la instalación de nuevas actividades. 
 
 
                                                           
4 Publicación en Diario Oficial: 12.12.2003 
5 Publicación en Diario Oficial:  29.10.2005 
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E. Temática Ambiental 
 
La temática Medio Ambiental también es parte de la calidad de vida de los habitantes de ciudades 
modernas, y es un tema relevante para la comunidad desde distintos puntos de vista.  
 
La identificación de problemas y demandas por parte de la población, se expresa en todo el territorio, 
en la solicitud de eliminación de los microbasurales, en incrementar y mejorar la calidad de las áreas 
verdes y poda de árboles, en mejorar el estado del sector del Zanjón de la Aguada, eliminar las 
fuentes fijas de contaminación, control sanitario de la población animal, entre otras. 
 
Para dar respuesta a estas demandas que acusan una situación ambiental realmente preocupante, 
el Municipio, con recursos propios y la ayuda de instancias gubernamentales como la CONAMA RM 
y otros, ha emprendido diversas acciones que han tenido resultados hasta ahora positivos, pero aún 
insuficientes respecto a la brecha que debe superarse, sobre todo frente a criterios y exigencias 
cada vez más grandes. 
 
Entre otras actividades y medidas que han permitido una mejoría de la situación, podemos 
mencionar: 
 

• El perfeccionamiento del sistema de recolección de residuos domiciliarios y  retiro de 
microbasurales. 

• La conservación y futura reconstrucción del Bandejón de Av. Las Industrias. 
• La recuperación de algunos espacios públicos deteriorados. 
• La construcción de muros de contención del Zanjón de la Aguada y futuro desarrollo del 

proyecto Parque La Aguada. 
• El control, la tramitación de cierre y traslado de industrias y actividades contaminantes.  
• Publicación y distribución de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 
• La fiscalización por la correcta mantención y preservación de las áreas verdes y plazas de la 

comuna. 
• Manejo del arbolado urbano: podas y talas de árboles, para evitar caídas de ramas y otros 

riesgos asociados. 
• Control de artrópodos (insectos y arañas) y de roedores de interés en salud pública. 
• Control de la población animal, especialmente de caninos vagos, de acuerdo a las política 

de “tenencia responsable de mascotas”, fomentada por la Seremi de Salud Metropolitana. 
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La comuna deseada: 

San Joaquín 2010 
 
 

Misión Institucional 
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III. La comuna deseada: San Joaquín 2010 

 
San Joaquín es una comuna con más habitantes, renovada, limpia, amable y segura, donde 
es grato: 
 

• Vivir, en un Medio Ambiente libre de contaminación, en residencias nuevas o 
remodeladas, dentro de barrios seguros,  con espacios públicos y áreas verdes de 
calidad, centros comerciales y de servicio bien equipados y de fácil acceso. 

• Participar activamente en las propuestas y soluciones a los problemas de la 
comunidad y del barrio. 

San Joaquín brinda a sus vecinos, servicios sociales, educacionales y de salud que ofrecen 
mayores oportunidades y conocimientos para superar las condiciones adversas y 
desenvolverse en una sociedad global. 
 
 
IV.   Misión Institucional 
 
Impulsar el desarrollo social, económico y urbano de la comuna, brindando las condiciones y 
servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Favorecer la implementación de políticas sociales, educativas y de salud,  participativas y 
solidarias, que ofrezcan mayores oportunidades de integración. 
 
Orientar y coordinar las acciones que busquen entregar una mayor seguridad a los vecinos 
de la comuna, desde los diferentes ámbitos de intervención. 
 
Promover la inversión pública y privada en beneficio de la comunidad y apoyar las iniciativas 
empresariales para fomentar la actividad económica y el empleo.  
 
Aumentar la calidad y cobertura de la infraestructura, servicios urbanos y espacios públicos y 
fomentar la inversión inmobiliaria, renovación y ampliación del stock de viviendas. 
 
Propender al desarrollo sustentable de la comuna y a un medio ambiente libre de 
contaminación, en beneficio de la salud de sus habitantes.   
 
Asegurar una comunicación abierta, dispuesta y amable con nuestros vecinos y usuarios.  
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Objetivos de Desarrollo 
Comunal 
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Desarrollo urbano 
 
1. Destacar a San Joaquín por su identidad urbana dentro del ámbito metropolitano. 
2. Promover la construcción de una comuna ambientalmente sustentable. 
3. Renovar, densificar y articular la comuna en torno a barrios seguros,  funcionales y agradables 

para vivir.    

Desarrollo económico y social 
 
Desarrollo Económico 
 

Brindar más y mejores oportunidades para superar el desempleo, y disminuir la pobreza, 
especialmente en los sectores sociales vulnerables y la tercera edad. 

Salud 
 

Aumentar la calidad en las prestaciones de Salud de los establecimientos de la Comuna y proveer 
servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población, enfrentando los desafíos 
derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad. 
 

Educación 
 

Ofrecer un servicio educacional, donde se respeten las particularidades, diferencias y derechos con 
igualdad de oportunidades para entregar una formación en valores esenciales para la convivencia 
democrática en sociedad, con procesos de aprendizaje de calidad que permitan a nuestros 
alumnos(as) alcanzar los conocimientos y las competencias esenciales para desenvolverse en una 
sociedad en permanente cambio. 

Comuna Segura  
 

Disminuir la ocurrencia de delitos y recuperar la percepción de seguridad en los diferentes barrios de 
la comuna, con la participación  de las instituciones públicas, los Organismos No Gubernamentales 
(ONG) y la comunidad, en acciones, programas y eventos coordinados, para enfrentar la 
delincuencia en forma integrada. 

Solidaridad y participación 
 
Fomentar la solidaridad y asociatividad entre los vecinos, incentivando el ejercicio de la ciudadanía 
en la búsqueda de soluciones a sus problemas locales. 

Municipio eficiente y amable 
 
Adecuar la gestión, organización y las instituciones del Municipio para ayudar y orientar a los vecinos 
en forma transparente, eficiente y amable, creando lazos de cooperación y compromiso. 
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Objetivos específicos, 

Programas y Proyectos 
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A.  Desarrollo Urbano 
 
1. Destacar a San Joaquín por su identidad urbana dentro del ámbito metropolitano. 
 
1.1 Posicionar a la comuna en el mercado inmobiliario para la construcción de edificios de 
departamentos en barrios renovados y seguros. 
 
- Promoción de los terrenos disponibles para la construcción o rehabilitación de viviendas y equipamiento 

de servicios. 
 

• Promoción de la comuna y sus proyectos inmobiliarios con la Corporación de Desarrollo Urbano 
Nuevo San Joaquín. 

• Establecer una plataforma de información respecto a las ofertas existentes en la comuna y las de 
sectores de condiciones similares de mercado y localización, para evaluar la competitividad de San 
Joaquín. 

 

- Adecuación de los instrumentos de planificación territorial acorde con el desarrollo urbano deseado. 
 

• Reconvertir a usos mixtos las zonas industriales exclusivas inutilizadas, sean éstas dependientes del 
Plan Regulador Comunal o del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

• Modificar el Plan Regulador Comunal en los sectores de Av. Santa Rosa  y Las Industrias para 
potenciar los posibles cambios urbanos luego de los ensanches de las vías y modernización del 
sistema de transporte público. 

• Reformular la normativa local respecto a: 
- La prohibición de usos y actividades incompatibles con el desarrollo inmobiliario 
- La localización del equipamiento vecinal 
- La definición de los talleres y actividades artesanales. 

 
1.2 Generar un diseño del equipamiento urbano y espacios públicos que le otorgue identidad a la 
comuna. 
 
-    Diseño y utilización en la construcción y equipamiento de espacios y edificios públicos,  elementos 

distintivos que identifiquen a la comuna de San Joaquín y su proyecto de comuna. 
 

• Proyecto de diseño de la nueva imagen 
• Propuesta de mobiliario urbano y diseño de espacios públicos 

 
2.    Promover la construcción de una comuna ambientalmente sustentable. 
 
2.1 Atraer y consolidar actividades productivas y de servicio ambientalmente sustentables, además 

de fomentar el uso de tecnologías limpias en los hogares. 
 
- Fiscalización de la actividad productiva (industrial, talleres y microempresas)  y promoción de la actividad 

ambientalmente sustentable. 
 

• Elaboración y aplicación de un plan de descontaminación ambiental local, que incluye la fiscalización 
de la actividad productiva. 

 
-    Fomento de la utilización de tecnologías limpias y cuidado del medio ambiente en los procesos productivos 
y  en los hogares. 
 

• Visita y recomendación del uso de tecnologías limpias a empresas productivas 
• Realización de charlas educativas en control de plagas, manejo sanitario de alimentos, manejo de 
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residuos domiciliarios y atención de mascotas. 
• Coordinación con salud y educación municipalizadas en proyectos relacionados con la salud 

ambiental. 
 
2.2 Aumentar y mejorar la calidad de las áreas verdes y de las vías arboladas de la comuna. 

 
- Proyecto Bicentenario Parque La Aguada, que comprende la tercera etapa y remodelación del Parque 

Isabel Riquelme. 
 
- Ampliación de la superficie y mejoramiento del servicio de mantención de áreas verdes. 
 

• Modificación y perfeccionamiento de las bases y especificaciones técnicas que regirán para la 
próxima licitación de servicios de mantención, que operará a partir de abril de 2007. El nuevo servicio 
incluirá:  

- Aumento de la superficie en mantención 
- Ampliación del contrato  a la limpieza de algunos bandejones y veredones 

 
-    Remodelación de parques y plazas importantes, según un nuevo diseño de paisajismo, que realce la 

identidad comunal. 
 
- Aumento y reposición de árboles en vías urbanas.  
 

• Postulación a proyectos de medio ambiente y forestación urbana: CONAF, CONAMA  
• Manejo del arbolado urbano: trabajos de poda y tala de árboles. 

 
3.  Renovar, densificar y articular la comuna en torno a barrios seguros,  funcionales y 

agradables para vivir 
 
3.1 Revertir la tendencia al despoblamiento con la construcción de nuevas viviendas. 

 
- Coordinación con la Corporación de Desarrollo Urbano de San Joaquín en las siguientes actividades: 
 

• Evaluación y clasificación de la demanda por vivienda al interior de la comuna 
• Promoción de proyectos inmobiliarios de la comuna  
• Recuperación y promoción de los barrios 
• Activación del mercado de la vivienda secundaria 

 
3.2 Renovar los barrios y su entorno para construir  mejores lugares para vivir. 

 
- Diseño y remodelación de espacios públicos, plazas y áreas verdes. 
 

• Elaboración de diseño y proyectos de remodelación de espacios públicos para los diferentes barrios 
de San Joaquín, entre los cuales se propone el siguiente listado, que quedará sujeto a la 
disponibilidad de recursos y factibilidad técnica para su ejecución: 

 
Plaza Quelhuenco 
Plaza coop. San Miguel 
Plaza Sta. Rosa-El Prado 
Plaza Juan Planas 
Parque Maihue 
Platabandas U. Cox, Capitan Prat, Pirámide, Llico
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Pasaje Huara (Consultorio Sor Teresa) 
Plazas Manuel Plaza 
Parque Pintor Murillo 
Plaza Victor Dgo. Silva 
Plaza Madeco-Mademsa 
Plaza Arturo Gordon 
Plaza El Pinar-Arturo Prat 
Plaza Luis Marchant 
Platabanda P. Cicarelli-Locarno 
Plaza Ignacio Valdivieso 

  
• Ejecución de los proyectos mencionados con financiamiento municipal y/o externo.  
• Además, se incluyen los proyectos de remodelación de las platabandas de las siguientes vías 

colectoras o intercomunales: Vicuña Mackenna, Isabel Riquelme, Carlos Valdovinos y 
Departamental. 

 
-     Desarrollo de centros comerciales y de servicio que atiendan las necesidades de la población y se 

conviertan en centros de reunión de la comunidad.  
 
- Renovación de espacios comunes en conjuntos habitacionales. 
 

• Elaboración y postulación de proyectos a fondos sectoriales de renovación del entorno (MINVU). 
• Mejoramiento de espacios comunes de conjuntos habitacionales.  

 
3.3 Asegurar servicios urbanos eficientes de recolección de residuos, iluminación pública, captación 
de aguas lluvia y otros. 

 
- Mejoramiento del sistema de recolección de residuos 
 

• Control de retiro de residuos industriales. 
• Realización sistemática de campañas de retiro de desechos voluminosos: “Operativos de limpieza” 
• Aplicación progresiva del Programa de selección y  recolección diferenciada de residuos 

domiciliarios. 
 

- Mejoramiento del sistema de colectores de aguas lluvia 
 

• Término de construcción del colector Av. Las Industrias.  
• Construcción de colectores secundarios en sectores inundables de la comuna. 
• Proyecto de “Parque la Aguada” que comprende el cauce de escurrimiento de los excesos de aguas 

lluvia del Zanjón de la Aguada, asociados a la recolección de aguas de los nuevos proyectos viales  
de acceso sur a Santiago(Las Industrias-La Serena) y recolectores de aguas lluvia del sector sur-
oriente. 

 

- Renovación del la iluminación pública 
 

• Término del proyecto de renovación del 100% de las luminarias, con aumento de potencia en las 
vías más importantes.  

 

- Iluminación de plazas y espacios públicos inseguros. 
 

• Iluminación de espacios públicos de uso peatonal mediante proyectos financiados por el Municipio o 
con financiamiento externo. 
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3.4 Mejorar la accesibilidad y el transporte  dentro y hacia la comuna. 
 

- Seguimiento y coordinación del proyecto de transporte público TranSantiago y las obras involucradas.  
 

• Construcción del “Corredor Santa Rosa”, que comprende 2 pistas de circulación de buses y 2 pistas 
de vehículos particulares en cada dirección (8 pistas en total). 

• Construcción del  “Corredor Las Industrias”, que comprende 6 a 7 pistas de circulación ( 2 pistas de 
vehículos particulares en cada dirección y 2 a 3 de pistas de buses, según el tramo). El Bandejón de 
área verde se conserva sin modificaciones. 

• Construcción de 3 estaciones de transbordo en Av. Departamental. 
• Instalación de nuevos recorridos de buses locales. 

 
3.5 Incrementar la cantidad de espacios recreativos y mejorar la calidad de los espacios públicos en 
vías de circulación. 
 
- Mejoramiento de espacios públicos y recreativos 
 

• Proyectos de remodelación de avenidas: Vicuña Mackenna, Isabel Riquelme, Carlos Valdovinos y 
Departamental. 

 

- Reparación y mantención de calles y veredas. 
 

• Conservación y mantención de vías urbanas (programa MANVU ) 
• Construcción ensanches de calles Ureta Cox y Virginia 
• Reposición y reparación de aceras en diversos sectores de la comuna. 

 
3.6 Facilitar el acceso a la vivienda social, a los subsidios de mejoramiento de la vivienda y de los 

espacios comunes. 
 
-   Apoyo a los Comités de Allegados para la postulación a programas de vivienda social y proyectos de 
rehabilitación de viviendas y barrios en coordinación con la Corporación de Desarrollo Urbano y de acuerdo a 
las siguientes modalidades:  
 

• Fondo Solidario de la Vivienda, Programa de Densificación, que  busca construir la segunda casa, 
siempre y cuando exista cesión del terreno.  

• Fondo Solidario de la Vivienda, programa de compra de una vivienda  usada con un ahorro mínimo 
de $ 180.000. 

• Una tercera modalidad requiere un ahorro superior, de entre 600 mil y un millón de pesos, En ella se 
opta al subsidio a través de un terreno propio. Como municipio estudiaremos un modelo en el cual 
nosotros aportamos el terreno y postulamos a un determinado número de familias al subsidio del 
Fondo Solidario. Esta modalidad permite que Serviu construya en la comuna y  que lo haga  con un 
estándar mayor. 

• Las familias pueden optar al Subsidio Habitacional, tramo 1, para casa nueva o usada, de hasta 600 
UF, pero fuera de la comuna. Se requiere un ahorro de $360.000. 

• Subsidios al mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno. 
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B. Desarrollo Económico 
 

Brindar más y mejores oportunidades para superar el desempleo, y disminuir la 
pobreza, especialmente en los sectores sociales vulnerables y la tercera edad. 
 
1. Fortalecer los procedimientos de  capacitación, mediación e inserción laboral. 
 
-  Capacitación y nivelación en competencias laborales por Organismos Técnicos de Capacitación  
(OTEC), en proyectos sociales financiados por organismos gubernamentales (SENCE, FOSIS, 
Chilecalifica) y dirigidos a : 

• Familias en situación de vulnerabilidad social  
• Jóvenes sin educación media completa 
• Cesantes 
 

-  Apoyo en mediación e inserción laboral, de la Oficina de Municipal de Información Laboral, con la 
supervisión y respaldo de profesionales en sicología y gestión laboral y bases de datos actualizadas. 
 
- Reforzamiento de la Oficina Municipal de la Discapacidad en : 

• El apoyo a personas con discapacidad para integrarse a las redes de beneficios y subsidios. 
• La asesoría para la incorporación  de las personas con discapacidad a las actividades 

laborales.  
 

2. Apoyar la creación, gestión y promoción de las pequeñas y microempresas de la comuna. 
 
-   Atención del sector de micro y pequeños empresarios en la Oficina de Fomento Productivo : 
 

• Apoyo y orientación a la microempresa 
• Capacitación  
• Difusión de la microempresa  
• Apoyo en nuevas tecnologías (Infocentro) 
• Gestión de emprendimiento 
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Salud 
 
Aumentar la calidad en las prestaciones de Salud de los establecimientos de la 
Comuna y proveer servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población, 
enfrentando los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la 
sociedad. 
 
1. Aumentar la calidad de las prestaciones de Salud en los establecimientos de la Comuna, en 
particular respecto a: sus procedimientos, prestaciones a nivel domiciliario, disponibilidad del arsenal 
básico de Farmacia y de Laboratorio Clínico, tipo de exámenes y procedimientos practicados y la 
relación con el  nivel secundario y terciario de los Hospitales de Referencia. 
 

• Fortalecer los procesos de mejoramiento de la calidad de las prestaciones: 
 Desarrollo de pautas clínicas. Esta acción contribuye a mejorar el uso de las 

herramientas disponibles para manejar problemas de salud en APS, fomentando un 
uso racional de los recursos terapéuticos y evitando derivaciones innecesarias. 

 Incorporación de las herramientas de la Salud Familiar en la definición de planes de 
atención de las personas y familias 

 Dar énfasis a la formación continua de los Equipos de Salud. 
 

• Aumentar las prestaciones de salud familiar de nivel domiciliario: Consulta Médica y de 
Enfermería a domicilio para postrados y enfermos terminales. 

 
• Mantener el 100% del arsenal básico de Farmacia y de Laboratorio Clínico para  APS 

disponible en los establecimientos de salud. 
 
• Incorporar en Plan diferenciado comunal algunos productos esenciales para patologías 

prevalentes. 
 

• Mantener la oferta de atenciones en salud actualmente disponible. 
 

• Mantener y mejorar la conexión de red con el nivel secundario y terciario de los Hospitales 
de Referencia, a fin de cautelar el seguimiento de los personas derivadas desde los 
Consultorios para evaluación en esas instancias. 

 
• Continuar la operación de los servicios de: 
 

 Espirometría 
 Ecografía Obstétrica 
 Ecografía Abdominal 
 Audiometría 
 Cirugía menor 
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2.  Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad, en un 
área de trabajo específica para adultos mayores postrados y personas con discapacidad. 
 

• Desarrollar un área de trabajo especifica para Adultos Mayores Postrados y Personas con 
Discapacidad: 

o Implementar Servicio de Fisioterapia Comunal 
 

o Fortalecer la línea de Proyectos iniciados con FONADIS, en apoyo a la discapacidad  
 Rehabilitación en la Comunidad 
 Ayudas Técnicas 

 
o Fortalecer las acciones destinadas al apoyo domiciliario en adultos postrados y 

personas del programa de alivio al dolor y cuidados paliativos 
 
 
3.  Proveer servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población respecto al 
Modelo de Salud Familiar, la salud mental, la cobertura territorial de los Minicentros de Salud 
y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento Comunal en Salud. 
 
-  Continuar el desarrollo del Modelo de Salud Familiar: 

• Sostener la acreditación de los 3 Centros de Salud en el Modelo de Salud Familiar 
• Mantener el vínculo con la Universidad de Chile para dar continuidad a la formación y 

participación de Médicos de Familia en la Comuna.  
• Desarrollar una política de RRHH que atraiga y retenga en la Comuna,  a profesionales 

calificados en salud familiar. 
 

- Estudiar la factibilidad de instalar un centro de salud mental comunitario territorial.  
 
-  Continuar la creación de Minicentros de Salud:  

Postular a fondos sectoriales y/o locales para contar con, a lo menos  
• 1 Minicentro dependiente del CESFAM Baeza Goñi (2005) .  
• 2 Minicentros dependientes del Consultorio Sor Teresa (2006) 

 
- Continuar el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento Comunal en Salud: 

• Desarrollar una línea de gestión para obtener la Informatización de los Establecimientos de 
Salud 

• Iniciar la operación de la Radiología Dental en CESFAM Baeza Goñi (2005) 
• Postular al financiamiento de 2 nuevas ambulancias (FNDR), para disponer de una ambulancia 

por centro de salud de nivel comunal (en total 3).    
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4.  Apoyar y fomentar la participación social en salud a través del desarrollo de los Consejos 
Locales de Salud por establecimiento, la constitución de un Consejo Comunal de Salud y la 
constitución del Comité Intersectorial de Promoción en Salud. 
 
- Constituir el Comité Intersectorial de Promoción en Salud 

• Implementar el Plan de Promoción en salud con líneas de acción en: 
• Alimentación Saludable 
• Actividad Física 
• Fortalecimiento de factores protectores psicosociales 
• Ambientes libres del Humo de Tabaco 
• Escuelas Promotoras de la Salud 
• Mantener el fondo de iniciativas Comunitarias “Salud con la Gente” destinado a 

pequeños proyectos de base promocional en salud. 
  

- Fortalecer en los Equipos de Salud y la Comunidad los conceptos de Derechos y Deberes del 
paciente y de los funcionarios, en orden a mejorar  la calidad de la atención y la comunicación entre 
prestadores y usuarios. 

 
- Mantener la participación de la Comuna en los diversos Proyectos asociados a expansión de las 
prestaciones de salud: Plan de Mejoramiento de la Atención Primaria (Extensión Horaria hasta 20:30 
hrs, y Sábados) – Programa de Tratamiento de Depresión – Inicio del Programa de Atención de 
Adicciones – Compra de especialidades médicas y dental. 
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Educación 
 
Ofrecer un servicio educacional, donde se respeten las particularidades, diferencias y 
derechos con igualdad de oportunidades para entregar una formación en valores 
esenciales para la convivencia democrática en sociedad, con procesos de aprendizaje 
de calidad que permitan a nuestros alumnos(as) alcanzar los conocimientos y las 
competencias esenciales para desenvolverse en una sociedad en permanente cambio. 
 
1. Incrementar la calidad y participación de la educación pública en el conjunto de la oferta 
comunal existente.  

 
- Garantizar la oferta educativa pública 
 
Todos los colegios deben mantener su oferta de matrícula, según la capacidad instalada de cada 
establecimiento, para lo cual se proponen las siguientes actividades: 

• Promoción, constante de los establecimientos educacionales municipales. 
• Reuniones informativas con la comunidad organizada. 
• Seguimiento del comportamiento de la asistencia, traslados y retiros. 
• Procurar la consecución de estudios de los alumnos de E. Básica con NEE en la enseñanza 

media de nuestros establecimientos. 
• Articulación de la continuidad de estudios de Enseñanza Básica a Enseñanza Media en los 

establecimientos educacionales de San Joaquín. 
 

- Utilización eficiente de los recursos humanos y financieros existentes 
 

• Contar con dotaciones docentes acotadas a las reales necesidades. 
• Entrega oportuna de los reemplazos del personal docente. 

 
- Disponer del equipamiento e infraestructura necesarios al cumplimiento de Planes y Programas : 
 

• Para jornada escolar completa: Escuela Fray Camilo Henríquez D-489. Proyecto postulado a 
MINEDUC-FNDR (fondo regional), por $  861.567.000. año 2006. 

• Adquisición de Mobiliario y Equipamiento para Talleres:  
- Liceo Municipal Provincia de Ñuble E-460. Proyecto postulado a fondos FNDR $ 

32.100.000. año 2006 y Escuela Ciudad de Franckfort D-470.  
- Proyecto para postulación fondos externos: $ 32.000.000. 
-  Escuela Sor María Eufrasia - C.O.F. - F – 509  $15.000.000.- 

• Habilitación de Patio para Pre-Básica: Proyecto postulado a fondos Programa de 
Mejoramiento Urbano $ 24.911.000. años 2005-2006: 

- Escuelas Ciudad de Franckfort D-470; 
- Liceo Municipal D-476  
- Liceo Municipal Provincia de Ñuble E-460.  

• Ampliación de Infraestructura: Escuela Diego Portales Palazuelos E-486. Proyecto con etapa 
de diseño en ejecución para postulación a fondos FNDR 2006-2007. 

• Mejoramiento y techumbre de multicanchas y equipamiento deportivo de los 
establecimientos. 
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2. Mejorar los niveles de aprendizaje, especialmente en lenguaje y comunicación y en 
educación matemática.  
 
- Se proponen las siguientes actividades y proyectos para lograr que el 90 % de los alumnos 
presenten mejoramiento de sus aprendizajes al término del 1er semestre, de acuerdo al diagnóstico 
establecido en el plan de gestión escolar de cada año en todos los establecimientos educacionales: 

• Desarrollo de Planes de acción técnico coherentes con estándares de aprendizaje y 
seguimiento de los compromisos de gestión. 

• Promoción de la asignación de docentes según competencias apropiadas al nivel de 
enseñanza y/o subsector. 

• Aplicación de instrumentos de evaluación en lenguaje y comunicación y educación 
matemáticas 

• Aplicación y profundización del programa de integración escolar. 
• Atención especial a los alumnos con NEE por especialistas del sistema. 
• Incorporación de las adecuaciones curriculares correspondientes, según las necesidades en 

los proyectos educativos y en el aula. 
• Capacitación de los docentes en áreas temáticas. 

 
3. Fortalecer la gestión interna de los establecimientos y la coordinación de los equipos 
técnico profesionales. 
 
- Seguimiento de la marcha de los establecimientos en reuniones periódicas con el equipo de 
gestión de cada uno, para : 

• El análisis sistemático de variables (dotación docente, horas excedentes, y otras). 
• La puesta en marcha de un sistema de jubilaciones y retiros del personal docente y no 

docente de los establecimientos educacionales. 
• Compartir información atingente y experiencias significativas 

 
-  Evaluación  del desempeño técnico pedagógico en: 

• La aplicación de instrumentos según pauta establecida y compartida a docentes y jefes 
técnicos. 

• La observación y supervisión  de prácticas pedagógicas según pauta establecida y 
compartida. 

• El monitoreo de las actividades curriculares del sistema parvulario de la comuna.  
• La evaluación docente según los criterios y reglamentos vigentes en la ley. 

 
-    Optimización de la comunicación y coordinación del trabajo técnico pedagógico. 
 

• Reuniones mensuales entre los jefes de UTP y la Coordinación Técnica de la Dirección de 
Educación. 
• Envío sistemático de información técnica y directrices.   
• Coordinación en terreno.  
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4. Reformular las carreras del área técnico profesional acorde a los intereses de los alumnos 
y oportunidades en el marco económico y social de hoy. 

 
-  Acreditación de las carreras técnico profesionales. 

• Efectiva utilización del 8 % disponible para perfeccionamiento y capacitación docente. 
• Disponer paulatinamente de recursos para entregar el equipamiento necesario al 

cumplimiento de Planes y Programas de estudio en la enseñanza técnico profesional. 
 
5.  Considerar en la administración y la infraestructura de los establecimientos educacionales 
municipales, los posibles cambios relacionados con la readecuación de la Jornada Escolar 
Completa. 
 
6. Intensificar el uso de tecnologías de la información en la educación y mejorar la oferta de 
actividades extraescolares con el fin de entregar una formación más integral a nuestros 
alumnos. 
 

• Proyecto deLaboratorio Multimedia para la enseñanza del idioma inglés en dependencias de 
la Escuela Poeta Víctor Domingo Silva E-458 por ley de Donaciones con Fines Educacionales. 
$40.000.000.- 
• Proyecto de Laboratorio Multimedia para la enseñanza del idioma inglés en dependencias de 
la Escuela Fray Camilo Henríquez D-489 por ley de Donaciones con Fines Educacionales. 
$40.000.000.- 

 
7.  Promover la participación de la comunidad escolar dentro de cada establecimiento 
educacional. 
 

• Normar la relación de funcionamiento de cada estamento perteneciente a la unidad 
educativa. 

• Facilitar recursos físicos, tecnológicos y profesionales para el desarrollo de las actividades. 
• Establecer horarios de trabajo en los distintos espacios físicos que la escuela ofrece. 
• Generar planificación semestral de actividades a desarrollar por cada estamento. 
• Evaluar al término del período los objetivos logrados e incorporar remediales para acoger 

propuestas posteriores. 
• Facilitar accesos a redes externas de apoyo (proyectos) para el logro de los objetivos. 
 

8. Propiciar políticas de convivencia basados en el respecto, la tolerancia y la participación 
democrática. 
 
-  Revisión, actualización y difusión de los reglamentos internos del sistema y de los 
establecimientos en particular para que el 100 % de los colegios cuenten con manuales actualizados 
de procedimientos para permitir una adecuada convivencia escolar y en particular: 
 

• Promover el compromiso de los padres y apoderados, en el cumplimiento de sus 
obligaciones y de  los reglamentos internos.  

• Difundir con las organizaciones correspondientes los estatutos de la Unión Comunal de 
Padres y Apoderados. 

-  Contemplar en los Planes de Acción de los establecimientos, actividades que promuevan la 
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convivencia escolar. 

• Promover la participación de las organizaciones estudiantiles en la formulación de 
actividades y encuentros temáticos, en cada uno de los establecimientos educacionales. 

• Promover la creación de talleres deportivos, artísticos y recreativos para fortalecer 
competencias y valores para la convivencia. 

 

-  Propiciar al interior de los establecimientos políticas de convivencia basadas en el respeto y la 
participación democrática y el funcionamiento de los Consejos Escolares. 

• Realización de consejos técnicos y administrativos participativos. 
• Propender a relaciones laborales basadas en el respeto, tolerancia y la participación.  
• Funcionamiento de los consejos escolares participativos. 
• Encuentros comunales de análisis y desarrollo de temáticas participativas y de convivencia. 

 
9. Propiciar condiciones favorables para una mejor atención en nuestros colegios 
municipales, a todos los niños y niñas que presenten algún tipo de necesidades educativas 
especiales. 
 

• Dimensionar a través de los recursos profesionales existentes, el número de alumnos(as) 
que requieren atención preferencial. 

• Realizar catastro de las necesidades profesionales y materiales que las escuelas requieren 
para la atención especializada. 

• Diagnóstico permanente a través de consulta escrita del nivel de atención dirigidas a los 
alumnos atendidos, padres y profesores. 

•  Realizar evaluación permanente de los logros pedagógicos obtenidos.  
• Insertar semestralmente las adecuaciones pertinentes al diagnóstico y la evaluación. 

   
10.  Apoyar la gestión en la obtención de becas alimenticias para el 100% de la población 
escolar  en establecimientos municipales. 
 
11. Promover la conciencia ambiental de los alumnos, teniendo como eje transversal la 
educación ambiental. 
 

• Promover talleres y actividades extra-programáticos con la temática ambiental. 
• Poner como eje transversal para los colegios la educación y conciencia ambiental de sus 

alumnos. 
• La continuación del programa de reciclaje en los establecimientos escolares. 

12. Apoyar el financiamiento de los estudios de educación superior de alumnos 
sobresalientes residentes en la comuna. 
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C.  Seguridad Ciudadana 
 

Recuperar la percepción de seguridad en los barrios de la comuna, con participación  
de las instituciones, las  organizaciones y la comunidad en acciones coordinadas e 
integrales. 

 
1. Consolidar las organizaciones sociales como entes preventivos de la ocurrencia de delitos. 
 

• Capacitaciones en temas específicos sobre Seguridad Ciudadana y otros afines,  
• Promoción y formación de Comités de Seguridad Ciudadana apoyando su participación 

efectiva y coordinación con las policías. 
 

2. Intervenir focalizadamente en sectores conflictivos y de alta vulnerabilidad social, con 
apoyo psicosocial y económico, de prevención y mejoramiento del entorno. 
 

• Apoyo psicosocial y económico y creación y fortalecimiento de redes sociales con 
participación institucional.  

• Difusión, promoción, y ejecución de acciones que incluyan a las temáticas de Mediación, 
Resolución No Violenta de Conflictos y Resolución Alternativa de Conflictos. 

• Conclusión de Proyecto de Renovación de Luminarias en calles y avenidas y mejoramiento 
del alumbrado público en áreas verdes, plazas y espacios mal iluminados e inseguros, con 
recursos regionales y municipales. 

• Instalación de luminarias peatonales en espacios de circulación y esparcimiento de los vecinos. 
• Recuperación de espacios públicos en sectores de mayor deficiencia en lo situacional y 

social, con fondos comunales y regionales. Se propone intervenir los siguientes lugares:  
 

Av. Salvador Allende, entre San Gregorio 
y Av. Sta Rosa 

Plaza Pdte Salvador Allende (La 
Legua) 

Ing. Mario Diaz/ Benozzo Gozolli Plaza Juegos Infantiles 
Entorno Parque La Castrina Sánchez Pinzón/Nuñez Silva 
Filippo/Tomás de Campanella Villa Policarpo Toro 
Platabandas calle Sebastopol Pje Mario Lanza 
Platabanda Av. Vicuña Mackenna entre 
El Pinar y Rio Illapel Karl Bruner/Nuño Silva 
Espacios interblock Pobl. El Pinar Sánchez Pinsón/Nuño Silva 
El Pinar entre V. Mackenna y Central Plaza lucrecia Fernández 
Plaza Germán Riesco Calle Gandarillas/Las Industrias 

 
3. Promocionar y facilitar el acceso a la justicia de todos los sectores, especialmente de la 
población más carenciada. 

 
• Difusión y promoción de la "Oficina de Mediación y Proyección Ciudadana" . 
• Ejecución de proyectos orientados a optimizar la intervención psicosocial, jurídica con victimas de 

problemas causados por  delitos de mayor connotación social. 
• Consolidación de la coordinación con instancias de apoyo, tales como la Fiscalia Zona Sur del 

Ministerio Publico, Oficina de Fiscalización de Denuncias de Delincuencia y Narcotráfico (FICED), 
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Centro de Atención y Prevención en Violencia Intra-Familiar (CODEINFA), e Centro Jurídico 
Antidrogas y la Oficina de Atención de Victimas ( Corporación de Asistencia Judicial ) 

• Habitación de una línea 800 a través de convenio firmado con FICED para facilitar las denuncias 
anónimas,  

• Participación en querellas de las causas más relevantes de delitos de mayor connotación social. 
 

4. Realizar actividades de prevención para disminuir el consumo de drogas y la expansión del 
microtráfico. 

 

• Campañas de difusión de la oferta preventiva comunal y de las alternativas de rehabilitación 
de San Joaquín, dirigidas a sectores focalizados  y a la población general.   

• Capacitaciones a organizaciones de la comuna en trabajo preventivo de drogas y difusión, y 
desarrollo de otras acciones de prevención en el tema. 

 
5. Prevenir la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, apoyando casos de mayor conflicto  
 

• Apoyar la difusión  y la capacitación comunitaria  sobre la problemática de la violencia intrafamiliar 
y el maltrato infantil. 

• Ejecución de proyectos en prevención de la violencia intrafamiliar y/o la intervención psicosocial, 
focalizados en sectores vulnerables 

• Apoyo directo al Centro de Atención y prevención de Violencia Intrafamiliar, a través de convenios. 
 

6. Reducir las posibilidades de ingreso a la “vida criminal” de jóvenes y niños, mediante la 
organización y coordinación de un trabajo integral dirigido hacia ellos. 
 

• Coordinación de acciones conjuntas para prevención de actos delictuales, con la coordinación 
interinstitucional entre Municipio, Programas Previene, Comuna Segura, SENAME, ONs y otras.  

• Fortalecimiento de las organizaciones infantiles y juveniles .  
• Fortalecimiento al trabajo de Centros de Padres y Apoderados y apoyo a su trabajo preventivo. 

 
7. Conseguir la reformulación del Plan de Intervención en la Población La Legua, en las 
siguientes variables: 

a) Intervención policial y judicial realmente efectiva. 
b) Modificaciones urbanas en el territorio. 
c) Desarrollo de programas sociales sustentables en el tiempo. 

 
8. Procurar una mayor dotación de personal de Carabineros de Chile asignado para el territorio 
comunal, así como los vehículos y equipamientos relacionados con la vigilancia policial. 
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D. Comuna Solidaria y Participativa 

 
Fomentar la solidaridad y asociatividad entre los vecinos, incentivando el ejercicio de 
la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a sus problemas locales. 
 
1. Fomentar la participación de la comunidad en organizaciones territoriales y funcionales, en 
la búsqueda de objetivos comunes. 
 
- Orientación y asesoria en la constitución de asociaciones. 
- Capacitación a dirigentes  
- Difusión de información sobre redes sociales existentes  
- Apoyo a Organizaciones de los diferentes programas de Organismos Comunitarios: 

• Adulto Mayor: talleres de actividad física y cultural, talleres de capacitación y actividades 
manuales, turismo. 

• Deporte: talleres de aeróbica, organización de torneos de fútbol, lucha olímpica, artes 
marciales y escuela de natación, entre otros. 

• Infancia y mujeres: celebración de jornadas especiales y apoyo a las actividades de clubes y 
asociaciones. 

 
 2. Apoyar el financiamiento de las iniciativas de la comunidad local. 
 

-    Se consideran los siguientes Fondos Concursables, existiendo la posibilidad de ampliarlos a otros 
sectores o iniciativas: 

• El Fondo Concursable Adulto Mayor, destinado a financiar iniciativas de inversión en equipamiento, 
actividades recreativas, mejoramiento de infraestructura y capacitación, que permitirá apoyar el 
funcionamiento de  las organizaciones de Adulto Mayor con personalidad jurídica vigente y con 
existencia en la comuna. 

• El Fondo Concursable del Deporte, dirigido a eventos deportivos y capacitación que permitirá 
apoyar el funcionamiento de las entidades deportivas con personalidad jurídica vigente y con 
existencia en la comuna.  

• El Fondo Concursable de la Cultura, permitirá financiar las iniciativas culturales de inversión en 
equipamiento y actividades y apoyar el funcionamiento de las entidades culturales con 
personalidad jurídica vigente y con existencia en la comuna.  

• El fondo de iniciativas infantiles, dirigido a las Juntas de Vecinos Infantiles,  permite que los niños 
de San Joaquín hagan volar su imaginación y los hace participes y responsables de su futuro y el 
de su comunidad resaltando los valores de la democracia y la solidaridad.  

 
-  Presupuesto Participativo 

• La comunidad tiene la oportunidad de participar en las decisiones de inversión real para el territorio 
comunal en asambleas propositivas y deliberativas respecto a los proyectos que desea para sus 
barrios y la comuna. Se propone aumentar los recursos disponibles a ser sometidos a las 
propuestas de la comunidad. 
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3. Fomentar las actividades e iniciativas culturales, recreativas y deportivas por una vida sana 
y entretenida. 
Además de las actividades de apoyo a los programas de organizaciones territoriales y funcionales, 
se proponen las siguientes acciones: 
-  Corporaciones: 

• Se están creando dos corporaciones: de Cultura y del Deporte, con el objetivo de disponer de 
espacios de participación y conseguir recursos de otras instituciones públicas, privadas o 
empresas, para financiar programas culturales o  deportivos. 

 
-  Programas culturales:  
Apoyo a las postulaciones a fondos de iniciativas culturales: 

• Talleres y Escuelas Artísticas : Teatro, Folclor, Sinfónica, Jazz y Ballet. 
• Eventos Artísticos: Festival de Teatro, Festivales de Música.  
• Talleres de la Casa de la Cultura. 

 
3.  Aumentar y mejorar el equipamiento deportivo, recreativo y cultural de uso comunitario 
 
-  Generar un complejo polideportivo al servicio de la comunidad 
 

• Remodelación y equipamiento del actual Gimnasio Municipal, ejecutando en él las obras 
civiles que hagan del recinto un todo integrado, con la distribución espacial y el equipamiento 
adecuados al fomento y consolidación del deporte masivo y competitivo. Con este 
mejoramiento, el Gimnasio Municipal alcanzará una superficie aproximada de 1.750 m², con 
graderías de capacidad para 1.200 personas.  

 

• Elaboración y ejecución de un proyecto de piscina temperada y equipada para su uso durante 
todo el año. 

-  Equipamiento e infraestructura deportivos 
• Construcción, reparación e iluminación de multicanchas, a través de los diversos fondos 

municipales, regionales y sectoriales. 
 

• Mejoramiento integral de espacios deportivos de propiedad del Instituto Nacional del Deporte y 
administrados por organizaciones territoriales (hoy Concejo Local de Deportes). 

 
- Equipamiento e infraestructura culturales 

• Remodelación de Casa de la Cultura 
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E. Municipio eficiente y amable 
 
Adecuar la gestión, organización y las instituciones del Municipio para ayudar y 
orientar a los vecinos en forma transparente, eficiente y amable, creando lazos de 
cooperación y compromiso. 
 
1. Atender las demandas de los vecinos en forma eficiente y amable 

 
-   Municipio orientado a ayudar y atender las demandas de los vecinos y la comunidad en forma eficiente y 
amable.  

• Promoción de la imagen corporativa que proyecta una nueva identidad de la comuna: emprendedora, 
solidaria y participativa. De ahí el mensaje: “San Joaquín va pa´rriba! Con toda su gente” y la adopción 
de una mascota como símbolo de la nueva identidad.       

                              
• Desarrollo de nuevos soportes comunicacionales: página Web y canal de Televisión. En materia 

audiovisual, la actual gestión tiene especial interés en apoyar la iniciativa comunitaria de proyectar un 
canal de televisión local, así como el trabajo que desarrollan las radios comunales. 

 
• Implementar la atención y pago de servicios municipales a través de la red internet (proyecto piloto 

financiado por el BID-SUBDERE). 
 
2. Disponer de una infraestructura, equipamiento y organización apropiada para acoger a nuestros 
vecinos. 
 
-   Infraestructura, equipamiento y una organización apropiados para acoger a nuestros vecinos. 
 

• Nuevo edificio consistorial o acondicionamiento del actual. 
 
• Actualización de equipos, soportes y programas computacionales para responder con mayor eficiencia 

y capacidad a las necesidades de nuestros vecinos y usuarios.  
 

• Renovación de la flota de vehículos. 
 

• Incorporación de nuevos profesionales y estudiantes en práctica profesional. 
 

 
 


