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La Corporación Municipal de Valparaíso es uno de los 
principales motores de la Alcaldía Ciudadana. A través de su 
gestión logramos llegar a miles de porteños y porteñas que 
han visto mejoradas sus condiciones de vida a través de 
las innovadoras políticas aplicadas por cada uno de 
los servicios que ofrece la Corporación a todos los 
habitantes de la ciudad. Avances que han sido 
posibles mediante el desarrollo de una gestión 
responsable, que pone el foco en las personas, 
llevando a cabo importantes mejoras en los 
procesos, las que han generado significativos 
ahorros, que son redestinados hacia lo 
verdaderamente importante: el bienestar 
de nuestros vecinos y vecinas.

Así, llegamos a esta memoria que da 
cuenta de nuestro segundo año al 
mando de la Corporación Municipal. 

En el presente documento podrán encontrar los desafíos que hemos debido sortear durante este transitar, con 
aciertos y errores, pero siempre con el timón firme hacia nuestro objetivo que es mejorar el bienestar de los porteños 
y porteñas. Sin duda hay temas pendientes y urgentes que abordar, para eso desde la actual administración 
creemos fundamental contar con una institución capaz de enfrentar estos desafíos de cara a la ciudad.

Podrán encontrar en la presente memoria, el ejercicio 2018 en el cual se realizaron grandes gestiones 
administrativas, las que permitieron mejorar los flujos de comunicación interna, logrando mejor información 
para una mejor toma de decisiones.

En el área de salud hicimos el tránsito de una farmacia popular a una Red de Servicios Populares de Valparaíso. 
Se abrieron dos nuevas farmacias populares (Laguna Verde y Placeres), se fortaleció la red de ópticas populares, 

           Palabras del        Alcalde de la 
  I. Municipalidad de     Valparaíso
“Sin duda hay temas pendientes y urgentes que abordar, para eso desde la 
actual administración creemos fundamental contar con una institución capaz 
de enfrentar estos desafíos de cara a la ciudad.”

Fotografía Alcalde: Pablo Alarcón
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que consideró la apertura de una segunda óptica en Placilla de Peñuelas, y se desarrollaron cerca de 80 
operativos oftalmológicos de la óptica popular móvil. Además, debemos considerar la creación del Banco 
solidario de salud.

En el área de educación logramos elaborar un proyecto educativo comunal e implementamos el proyecto 
Éxito Escolar, lo que se suma a la apertura de tres Escuelas Abiertas, de la Orquesta Latinoamericana y la 
Escuela de Danza Comunal. En infraestructura se invirtieron más de $500 millones en mejoras de los 
establecimientos educacionales, se iniciaron las obras de rehabilitación de la Escuela Barros Luco y se 
habilitaron 4 salas de clases en la Cárcel de Valparaíso.

Y por último en el área de cementerios implementamos un software de administración para los tres 
recintos municipales que permite modernizar el sistema de gestión, perfeccionar el control interno y 
facilitar la proyección de escenarios. A las mejoras en las dependencias de los trabajadores (recambio de 
techumbre en el área de comedor y adquisición de lockers) se suma la ejecución de mejoras de 
infraestructura y el fortalecimiento del trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y del 
mundo académico. 

Pero aún queda mucho camino por transitar. Y de eso está consciente el directorio de nuestra Corporación, 
mandatando a nuestro secretario general para que ejecute las acciones pertinentes para la consecución de 
los objetivos propuestos. Y como bien ha quedado demostrado en lo que va corrido del presente año, la 
tarea no será sencilla. Tenemos confianza en que nuestros equipos directivos de las diferentes áreas, en 
conjunto con los miles de trabajadores de la Corporación Municipal y la propia comunidad, lograrán seguir 
avanzando en esto que nos hemos propuesto como un mandato irrenunciable: mejorar las condiciones de 
vida de las porteñas y porteños.

"Tenemos confianza en que nuestros equipos directivos de las diferentes 
áreas, en conjunto con los miles de trabajadores de la Corporación 
Municipal y la propia comunidad lograrán seguir avanzando en esto que 
nos hemos propuesto como un mandato irrenunciable: mejorar las 
condiciones de vida de las porteñas y porteños."

Jorge Sharp Fajardo
Alcalde 
I. Municipalidad de Valparaíso
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Como su nombre lo indica, este es un ejercicio de memoria. Es el momento de mirar atrás, recordar el punto de 
partida, el estado de la institución al comienzo de nuestra gestión. Es el momento de repasar lo realizado, sin 
complacencia, pero subrayando convencidos todo aquello que se ha logrado gracias al trabajo de miles de 
funcionarias y funcionarios de la Corporación Municipal de Valparaíso.

Nuestro diagnóstico inicial, realizado en 2017, arrojó claramente la ausencia de una perspectiva estratégica en la 
Corporación, que iba vinculada a la carencia de un modelo de gestión. En lo financiero, el déficit operacional con que 
comenzamos bordeaba los 8 mil millones de pesos, y los pasivos contables exigibles, debido principalmente a deudas 
previsionales anteriores a nuestra gestión, totalizaban alrededor de 83 mil millones. Como es de público 
conocimiento, además, la infraestructura de los servicios que provee la Corporación estaba lejos de ser la adecuada 
para entregar bienestar a la comunidad. En síntesis, recibimos una Corporación Municipal en mal estado, lo que 
implicaba, principalmente, una institución en malas condiciones de cumplir con su rol esencial, que no es otro que 
entregar bienestar a los sectores de más bajos ingresos en la comuna.

Frente a ello, comenzamos un proceso ambicioso de modernización de la gestión, buscando ajustar la estructura y la 
dinámica organizacional en pos de entregar a la comunidad un servicio satisfactorio y eficiente. Requerimos que la 
entrega de la Corporación Municipal a la ciudadanía de Valparaíso esté reflejada en indicadores y mecanismos de 
monitoreo claros. En ese sentido, durante 2018 se establecieron políticas de gestión para cada una de las direcciones 
de la Corporación, donde se definieron los problemas a abordar,  las reglas de operación y las respectivas metas 
operacionales del periodo. En el caso de las direcciones de Salud y Educación, la planificación se realizó a  través de                   
                                             los instrumentos oficiales, Plan Comunal de Salud y PADEM respectivamente, delineando  
                                            allí de forma pública sus compromisos. En esta misma línea concurrió el proceso de  
    modernización digital, que permitió realizar la gestión de procesos de una forma  
                              más transparente, aportando así a la probidad. Se rediseñó y digitalizó el sistema   
                                                 de adquisiciones, se implementó un sistema de contratación de reemplazos en  
                                                            salud primaria y educación; se digitalizó la administración financiero-contable a 

                  través del sistema I-Gestión. Junto a ello, las comunicaciones institucionales
                  se trasladaron a la suite de Google de forma gratuita, disponiendo de un 
                            conjunto de aplicaciones que facilitan el trabajo colaborativo. Otro ámbito  
             fundamental de la modernización estuvo centrado en la construcción de un 

“Comenzamos un proceso ambicioso de modernización de la gestión, buscando ajustar 
la estructura y la dinámica organizacional en pos de entregar a la comunidad un servicio 
satisfactorio y eficiente. ”

Fotografía Gerente: Sebastián Díaz

                        Palabras del Secretario     
                         General de la             
               Corporación Municipal  
                         de Valparaíso
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“Continuaremos con el plan de trabajo que lleva a la Corporación a convertirse en una 
institución con una ética de servicio público, con una cultura organizacional que camina 
a la probidad, la transparencia, con una mejor comunicación y más participación.”

Marcelo Garrido Palma
Gerente General 
Corporación Municipal de Valparaíso

nuevo modelo de relaciones laborales y cultura organizacional, tendiendo a construir un ambiente que permita una mejor 
entrega de servicios a la comunidad. Se realizaron negociaciones colectivas con Sicoaval y Sitecova, con una mejora 
sustancial en las condiciones salariales de las y los trabajadores, y junto a ello, se establecieron canales de comunicación 
siempre abiertos con el conjunto de la estructura laboral. Todo ello estuvo acompañado por la generación de importantes 
protocolos que fortalecen e institucionalizan las relaciones laborales. Junto a lo antes dicho, en la memoria que aquí 
presentamos, se podrá encontrar abundante información de lo realizado en cada una de las áreas que componen la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Pero, así como al comienzo decíamos que este es un momento de memoria, ahora 
cabe afirmar, que ese ejercicio no tiene otro sentido que el de cimentar un piso desde donde erigir una mirada de futuro. 

En esa dirección, quiero situar en primer lugar el proceso de desmunicipalización de la educación, que conlleva 
profundos cambios. El primero es el traspaso de la educación comunal al Servicio Local de Educación Pública, 
cuestión que se hace cargo de uno de los compromisos de programa de la Alcaldía Ciudadana. A diferencia de otros 
países, en el caso de Chile, los resultados de la educación municipalizada están lejos de ser satisfactorios, de modo 
que este proceso puede permitir avanzar en una serie de cambios progresivos de peso y alcance mayor, a saber: 1) 
financiamiento de la matrícula y no de la asistencia, 2) fin al Voucher y mayor financiamiento a la educación pública, 
3) foco en los aspectos del diseño pedagógico en los servicios locales y no como meros administradores de fondos 
escasos o inexistentes, 4) fortalecer los servicios locales en lo que tiene de positivo: descentralización en la toma de 
decisiones e incorporación del conocimiento local en el diseño pedagógico y, 5) cambio constitucional y redefinición 
del rol del estado subsidiario.

En segundo lugar se encuentran las iniciativas en el ámbito financiero y económico. La mirada de futuro esta corporación 
de derecho privado debe abrirse a la generación de recursos para la comuna y el municipio, a través del desarrollo 
productivo en el marco de la economía social en tres líneas de acción principales: las acciones para capturar para la 
Corporación lo que se gasta en servicios externos, el desarrollo de proyectos de economía social cooperativa, y nuevos 
negocios con modelo mixto aprovechando condición de entidad derecho privado con función pública.

En relación al emprendimiento de iniciativas económicas, nuestro foco es materializar proyectos que cumplan con 
dos criterios fundamentales, que generen ahorro en los gastos operacionales de la Corporación y que generen 
rentabilidad de tal manera que cubran sus costos de operación y aporten utilidades. Estas utilidades se podrán 
utilizar diversas necesidades, como la mantención de la infraestructura y el equipamiento, mejoras en condiciones 
laborales, entre otras. En esa misma línea, seguiremos materializando iniciativas de economía social como la óptica 
y la farmacia popular, que se dirigen a impactar directamente la economía de las familias y gatillan la participación 
en el diseño y/o la repartición de los beneficios con las comunidades destinatarias.

Finalmente, continuaremos con el plan de trabajo que lleva a la Corporación a convertirse en una institución con una 
ética de servicio público. Con una cultura organizacional que camina a la probidad, la transparencia, con una mejor 
comunicación y más participación; que entrega a sus trabajadores una visión clara, que asegura condiciones 
contractuales, legales y administrativas, y un desarrollo laboral y personal gratificante. Una organización viable, 
moderna, ágil, que con eficiencia y eficacia produce bienestar en la ciudadanía. Una organización, en definitiva, que 
se transforma al servicio del bien común. 
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Jorge Sharp Fajardo
Presidente del Directorio

Alcalde de Valparaíso y Presidente del directorio. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Integrante del Movimiento Autonomista; magallánico de nacimiento, su vida en los últimos 14 
años ha estado vinculada a Valparaíso tanto en su quehacer político, social y ciudadano al ingresar la 
carrera de Derecho en la PUCV.

Sus primeros pasos en la escena estudiantil los hizo, entre los años 1999 y 2000, participando de la recuperación 
de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas. El 2002 fue elegido presidente del Centro de 
Alumnos del establecimiento educacional en el que cursó sus estudios primarios y secundarios.
Integró el Centro de Estudios Académica Jurídica (2005-2006) y fue candidato a presidente del Centro de 
Estudiantes de su escuela el 2006. En el año 2009 fue elegido Presidente de la Federación de Estudiantes 
PUCV. Fue miembro de la mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), liderando 
los procesos de movilización nacional.

El 2015 se titula de abogado y ejerce como miembro del Estudio Jurídico OLS de Valparaíso.

Gianni Rivera Foo
Director que Representa a PUCV

Nació en Valparaíso el 31 de mayo de 1983, casado, 2 hijas. Ingeniero Comercial. Los estudios primarios los 
realizó en el Colegio Dabruna de Valparaíso, mientras que los estudios secundarios los hizo en el Liceo A-23 
de Playa Ancha. Posteriormente, ingresó a la Universidad Valparaíso a estudiar Ingeniería Comercial.
MBA © Universidad Diego Portales, y Máster en Administración de Empresas © en la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, España. Actualmente cursa el Magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Ha sido Gobernador de la Provincia de Marga Marga, y director regional de Corfo.

Actualmente, es Vicepresidente de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, y se desempeña en la 
rectoría de la Universidad Católica de Valparaíso.

Guillermo Risco Uribe
Director Representante UNCO

Marino mercante y de pesca industrial, actividad que desarrolló por casi 25 años. Fue presidente de la 
Confederación de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Pesqueros de Chile.

Fue miembro de Comando de Defensa de Valparaíso y de la Asamblea de Civilidad de Valparaíso.

Actualmente es presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, organización que 
agrupa a 350 JJVV de toda la comuna, y que se encargan de temas como vivienda, urbanismo y 
capacitación para sus asociados.
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Ricardo Espinoza Lolas
Director Nominado por Alcalde

Académico, escritor, teórico crítico y filósofo chileno. Su obra articula el pensamiento de G.W.F. Hegel 
con la Teoría Crítica actual imbricada con la fenomenología de X. Zubiri y el pensamiento estético 
creativo de Friedrich Nietzsche. Y con esta matriz su pensamiento pretende dar respuestas a la cultura de 
estos tiempos y, a la vez, busca mostrar nuevas lógicas creativas que permitan abrir una alternativa al 
capitalismo imperante global.

Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático de Historia de la Filosofía 
Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es miembro, entre otras instituciones, 
del Center for Philosophy and Critical Thought de Goldsmiths. University of London. Es Director del Centro 
de Estudios Hegelianos de Valparaíso. Además, es Socio del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso 
y del Directorio del Foro de Valparaíso.

Marco Brauchy Castillo
Director Representante de Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso

Diseñador Universidad de Valparaíso/Universidad Tecnológica. Empresario del rubro turístico dueño de 
Hotel Casa Ferrari 406. Presidente actual de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso A.G. creada en 
1924, permanente y activo participante en organizaciones y fuerzas vivas de la comuna de Valparaíso.
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II. Resultados Servicios Públicos Prioritarios

DIRECCIÓN DE SALUD

La presente cuenta pública se desglosa en base a cuatro grandes líneas de trabajo: el ámbito de 
gestión técnica, de promoción y participación y desarrollo económico.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PÚBLICA
Ámbito de gestión técnica.

Instalamos un sistema de organización y gestión tendiente a combinar los aspectos de gestión técnico 
asistencial con estrategias preventivas.
Logramos cumplir con las metas comprometidas con el MINSAL para los objetivos sanitarios e 
indicadores de actividad de la atención primaria. Continuamos dando acceso y aumentando la situación 
de regularización previsional de las personas residentes en la comuna y que se atienden en nuestros 
centros de salud de 217.239 en el 2017 a 219.004 en el corte del 30 de agosto de 2018 y que sirve de 
base para la población validada.     
Durante el 2018 se efectuaron 101.086 consultas médicas, 10.000 más que el año anterior, y más de 
40.000 consultas por otros profesionales no médicos. El 22% de las consultas médicas se otorga en 
horario de continuidad de la atención. Se efectuaron más de 75.500 controles preventivos de salud a 
personas en distintas etapas del ciclo vital y más de 129.000 consultas médicas de urgencia en toda 
nuestra red APS municipal. 
Respecto de la implementación y fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitario (MAIS), se 
sigue avanzando en los ámbitos de desarrollo, principalmente por mayor acción del componente 
comunitario y una mayor relevancia en la participación social.  También se avanzó importantemente en 
el cumplimiento de estándares mínimos de la calidad y seguridad de la atención con miras a la 
acreditación de los primeros 4 establecimientos durante el año 2019.  Los resultados obtenidos en el 
2018 por CESFAM son:
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ESTABLECIMIENTO
BARÓN

ESPERANZA
MARCELO MENA

RODELILLO
CORDILLERA

PADRE DAMIÁN
PUERTAS NEGRAS

PLACILLA
PLACERES

REINA ISABEL II
LAS CAÑAS

QUEBRADA VERDE

2018
2016               2015      2014       20132ª Evaluación        1ª Evaluación

General     Obligatoria    General    Obligatoria   General      Obligatoria    General        General       General

56%  70%  54%  67%  47%  50%  39%  34%  9%

81%  78% 54% 67% 47% 40% 23% 18% 7%

48%  50% 39% 50% 32% 40% 38% 20% 7%

   23% 40%   30% 18% 0%

   42% 56% 44% 50% 20% 11% 4%

   33% 56% 20% 40% 23% 18% 6%

   32% 40% 36% 40% 39% 18% 6%

   29% 60% 13% 20% 38% 30% 5%

   23% 30% 22% 40% 20% 21% 5%

   23% 30%   30% 18% 0%

   19% 40% 16% 30% 16%  8%

   17% 20%   45% 33% 5%  

ión
lud



En materia de cumplimiento de metas sanitarias asociadas a la ley 19.813, que otorga beneficios a la 
salud primaria, vista en perspectiva comparada el en trienio se presentan los siguientes resultados:
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COMPONENTE Nº INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2018 2016 2017 2018
  1 90% Recuperación del DSM 100% 100%  100% 
      (111.36%) 
  2 55% Cobertura PAP en mujeres 
   de 25 a 64 años 80% 95% 95.5% 
      (95.47%)
  3a  74% Cobertura Alta Odontológica 
   Total en adolescentes de 12 años 100% 94% 97.1%  
      (71,85%)
  3b 68% Cobertura Alta 
   Odontológica Total de Embarazadas 100% 100% 100%
     (68.8%)
ACTIVIDAD GENERAL
  3c 79% Cobertura Alta 
   Odontológica Total en niños de 6 años 100% 100% 97.4
      (76.92%)

  4 27% Cobertura efectiva 
   de DM tipo 2 , 15 años y más 100% 100% 100%
      (28.10%)

  5 83% Evaluación Anual del Pie 
   en Personas con Diabetes 
   Bajo Control de 15 y más años 90% 90% 94.2%
      (78.19%)

  6 54% Cobertura efectiva 
   de HTA tipo 2 , 15 años y más 100% 100% 98.7%
      (53.28%)

  7 56% Cobertura de Lactancia 
   Materna (LME) en menores de 
   6 meses de vida 100% 100% 100%
      (58.1%)

  8 100% Consejo de Local de Salud 100% 100% 100%
      (100%)

FUENTE: REM 2018



En cuanto al cumplimiento Índice de Actividades Atención Primaria de Salud (IAAPS), y que determinan 
el presupuesto disponible para el cumplimiento de las acciones incorporadas en los planes y programas 
de salud, éstas se pueden resumir en los siguientes indicadores:

COMPONENTE N° INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  2016 2017 2018
  1 100% Centros de Salud 
   autoevaluados por instrumento para 
   evaluación y certificación desarrollo 
   en el Modelo de Atención Integral de 
   Salud Familiar y Comunitario  100% 100% 100%  
      (100%)
  2  20.54 % Familias evaluadas 
   según riesgo familiar   Sin medición 82% 100%
      (23.32%)

  3a 98.77% Gestión de Reclamos en 
   Atención Primaria 100% 100% 100%  
      (98.4%)

  3b 100% Tabla temática de 
   reuniones de Consejo de Salud   100% 100%  
      (100)
  4a 100%  Continuidad de la Atención   100% 80% 100%
      (98.8%)
  4b 100% Fármacos trazadores disponibles  100% 100% 100%
      (100%)
  5 0.81 Tasa de consultas de morbilidad 
   y de controles médicos    91% 100%
      (0.87)
  6 9.1% de SIC: Porcentaje de consultas 
   resueltas en atención primaria   Sin medición 95% 97% 
      (9.4)
  7 0.22 Tasa de Visita Domiciliaria Integral 88% 97% 100%
      (0.24)
  8a 17.39% Cobertura de Examen de 
   Medicina Preventiva en Hombres de 
   20 a 64 Años 90% 100% 85%
      (14.71%)
  8b 24.01% Cobertura de Examen de 
   Medicina Preventiva en Mujeres de 
   45 a 64 Años 91% 92% 98%
      (23.56%)
  8c 52.09% Cobertura de Examen de 
   Medicina Preventiva en del Adulto de 
   65 Años y Más 93% 96% 99%
      (51.4%)
  9 97.64% Cobertura de Evaluación del
   DSM de niños(as) de 12 a 23 bajo control 95% 85% 100%
      (98.55%)
  10 15% Cobertura de Control de Salud 
   Integral Adolescente de 10 a 14 años  88% 89% 100%
      (15.1%)
  11 21% Proporción de Menores de 20 Años 
   con Alta Odontológica Total 98% 100% 100%
      (22.51%)

1.- 
INDICADORES 
ESTRATEGIA 
REDES 
INTEGRADAS 
DE SERVICIOS 
DE SALUD

2.- 
INDICADORES DE 
PRODUCCIÓN
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  12 17% Cobertura de Atención Integral 
   de trastornos mentales en personas 
   de 5 y más años 79% 74% 89%
      (15.06%)
  13 23.72% Cobertura de Atención de 
   Asma en población general y EPOC 
   en personas de 40 años y más 99% 96% 100%  
      (27.35%)
  14 77, 62% Cobertura de capacitación a 
   cuidadores de personas con 
   dependencia severa  Sin medición 83% 100%  
      (84.02%)
  15 100% Cumplimiento de garantías 
   explícitas en salud cuyas acciones 
   son de ejecución 100% 100% 100%
      (99.9%)
  16 80% Cobertura de vacunación 
   anti influenza en población objetivo Sin medición 84% 100%  
      (82%)

  17 90% Ingreso precoz de mujeres 
   a control de embarazo 97% 97% 96.8%  
      (87%)
  18 30.97% Cobertura de método 
   anticonceptivo de 15 a 19 años  Sin medición 90% 100%  
      (21.49%)
  19 27.8 % Cobertura efectiva DM 
   15 y más años 99% 91% 100%  
      (28.10%)
  20 53.15% Cobertura efectiva HTA 
   de 15 y más años  96% 94% 100%  
      (53.28%)
  21 60% Proporción de niñas y niños 
   menores de 3 años libre de caries  Sin   Sin   100%
    medición medición (65.21%)

Del mismo modo avanzamos en el diseño de estrategias de prevención dirigidas a públicos prioritarios 
para el plan de salud. Diseñamos la estrategia de salud para el adulto mayor, a través de seminarios y  
la formación de líderes Comunitarios Adultos Mayores. Iniciamos la implementación de nuestra 
estrategia de salud adolescente Valpo te apaña, a través del programa de educación sexual DUDASEX y 
un dispositivo móvil de consejería. Diseñamos e implementamos una campaña de vacunación móvil con 
apoyo comunitario en barrios aledaños los 12 CESFAM para mejorar las coberturas en grupos 
prioritarios, entre otras campañas preventivas en materia de salud.

3.- 
INDICADORES DE 
COBERTURA 
EFECTIVA

4.- 
INDICADORES DE 
IMPACTO



RESULTADOS DE GESTIONES EN SALUD PRIMARIA CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA
Ámbito Economía en Salud:

El gran logro durante el año 2018 fue pasar de una farmacia popular a la conformación de la Red de 
Servicios Populares de Valparaíso, con la apertura y funcionamiento de nuevos servicios y centros de 
salud popular. Los logros fueron los siguientes:

1.Fortalecimiento de la red de farmacias populares de Valparaíso:

Se logró inscribir 9000 nuevos usuarios durante el año 2018 y una reducción en el gasto de bolsillo en 
la compra de medicamentos por un monto cercano a los $757.000.00 de pesos.

Se incorporan 15 nuevos productos farmacéuticos al Arsenal de Fármacos de la Red, incluyendo dentro 
de los de mayor impacto la Hormona del crecimiento.

2. Apertura de nuevas farmacias populares:
Apertura farmacia popular laguna verde, segunda farmacia de nuestra red:
Durante el mes de mayo de 2018, comenzó el funcionamiento para toda la comunidad de laguna verde. 
Transformándose en la primera farmacia en la historia de la localidad.

Apertura farmacia popular Placeres, tercera farmacia de nuestra red:
En diciembre del 2018, abrió sus puertas a la comunidad de placeres, nuestra nueva farmacia la que se 
convierte en la tercera de nuestra red. Enfocando su atención a la población adulto mayor que es 
mayoritariamente en el sector.

3. Fortalecimiento de la red de ópticas populares de Valparaíso:
La óptica popular logró un total de inscritos en el año 2018 de 12.847 usuarios. 
El ahorro en el gasto de bolsillo alcanzó $487.947.000 en el acceso a la consulta oftalmológica y la 
compra de lentes ópticos.
Apertura de nueva óptica popular:
Apertura óptica popular de placilla de peñuelas, segunda Óptica de nuestra red:
Se abre la óptica popular de placilla de peñuela dando cobertura a un sector de la comuna que no tenía 
acceso a este servicio.

4. Operativos oftalmológicos de la óptica popular móvil:
Durante el año 2018 se realizaron cerca de 80 operativos oftalmológicos en toda la comuna, en donde 
se llevaba la consulta oftalmológica y en algunos casos la sala de ventas también. Visitando los 
sectores de difícil acceso con el fin de llevar este servicio a todos los habitantes de la comuna. Entre 
los sectores visitados se encuentran: distintos sectores de placilla, el sector específico de peñuelas, 
laguna verde, distintos sectores playa ancha, penitenciaria de Valparaíso, etc.
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5. Creación del Banco solidario de salud, nuevo servicio popular de salud.
Con el objetivo de dar mayor acceso a ayudas técnicas de salud (que son de costo comercial elevado), se 
crea este servicio que busca coordinar donaciones de ayudas técnicas por parte de los vecinos y la entrega 
de estas donaciones a quien lo requiera, pudiendo acceder a estos implementos  de manera gratuita.

Firmamos Convenios con el Sindicato de trabajadores de PGE, a quienes se liberó consulta oftalmológica y 
1 lente gratis. Convenio con el Club Deportivo Santiago Wanderers para los Futbolistas de la Generación de 
Oro y su grupo familiar directo y el Convenio con el Sindicato de Pescadores de Caleta el Membrillo, para 
acceso a servicios de Farmacia Popular.

Ámbito de participación, promoción y salud mental comunitaria.
Logramos avanzar en el diseño e implementación de una estrategia de participación que combinó la 
incorporación de los consejos locales de salud y diversas organizaciones sociales y comunitarias con un 
enfoque barrial. Recuperamos la Ex Escuela Japón para la instalación del Centro Comunitario de Educación 
y Salud comunitaria. Desarrollamos iniciativas comunitarias de salud mental a través del fortalecimiento 
de grupos de autoayuda. Diseñamos y ejecutamos una metodología de cogestión comunitaria en la 
farmacia popular de Placeres y Placilla. Desarrollamos más de 60 talleres socioeducativos en salud e 
implementamos la ruta de la lactancia materna.

1. Sub Ámbito salud mental comunitaria.
• Con los fondos del programa buenas prácticas 2018 se desarrolló la Escuela de Primer Nivel Multifamiliar, 
basada en el Modelo Ecológico Social cuya finalidad fue formar a 32 Trabajadores Comunitarios en Salud 
Mental, de los cuales 10 son funcionarios/as del área de salud y 22 vecinos/as de la comunidad.

• Durante el 2018, se fortalecieron los 15 Grupos de Autoayuda dirigidos a la Comunidad y facilitados por 
las vecinas/os formados como trabajadores comunitarios en salud mental. Estos Grupos de Autoayuda 
benefician a un total de 332 personas. 

2. Sub Ámbito de participación Comunitaria.
• Se organizaron 12 “Conversatorios Participativos de Salud” donde los equipos de trabajo de los Centros de 
Salud Familiar junto con las comunidades, a través de espacios de diálogo, compartieron miradas e 
intercambiaron ideas en torno a la salud, lo cual posibilitó un proceso de reflexión colectiva, definición de 
problemáticas y priorización de 3 Iniciativas Comunitarias, las cuales se están ejecutando en cada territorio 
a través de un trabajo colaborativo entre la comunidad y los Centros de Salud. Les presentamos un resumen 
de las “Iniciativas Barriales de Salud” en desarrollo:
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Centro de Salud Familiar Iniciativa Barrial de Salud

Esperanza “Mejorando la Atención y Gestión de Horas de las y los Adultos Mayores del   

 CESFAM Esperanza”.

Placeres “Escuela de Agentes Comunitarios de Salud para las y los Adultos Mayores del   

 Cerro Los Placeres”.

Padre Damian “Rescatando Espacios Públicos para la recreación y Bienestar de la Comunidad”.

Rodelillo “Re-conociendo espacios para la Recreación y Bienestar Familiar y Comunitario”.

Baron “Restauración Ecológica y Social de algunos sectores del Cerro Polanco”.

Placilla “Terapias Complementarias de Prevención y Promoción de Salud para la   

 Comunidad Placilla”.

Reina Isabel II “Restauración de espacio público para las Niñas y Niños de Rocuant”.

Las Cañas “Reposición Participativa del CESFAM Las Cañas”.

Marcelo Mena “Cuidados Participativos del Medioambiente y Espacios Públicos”.

Cordillera “Envejecimiento Positivo para las y los Adultos Mayores del Cerro Cordillera”.

Quebrada Verde “Red de Agentes Comunitarios de Salud de Playa Ancha”.

Puertas Negras “Formación en Salud para Disminuir los Riesgos de la Comunidad en 

 los Territorios”.

• Los 12 Cesfam de la red APS Cormuval cuentan con un plan de participación social elaborado y con el 
cumplimiento de al menos del 80% de las actividades planificadas para el año 2018.

• Los 12 Cesfam de la red APS Cormuval implementaron en un 100% las actividades comprometidas en el 
plan de trabajo para mejorar la satisfacción usuaria del año 2018.

• El Área de Salud de la Alcaldía Ciudadana ha impulsado un modelo participativo de cogestión en salud a través 
de la Red de Farmacias Populares de Valparaíso, el cual se plasma en la creación de Comités de Usuarios que 
asumen un rol de corresponsabilidad. A la fecha existen 2 Comités de Usuarios constituidos y participando 
activamente del proceso de apertura de las Farmacias Populares de Cerro Placeres y Placilla Peñuelas.

• Diseño participativo comunitario para la recuperación de la ex Escuela Japón. Incorporando a cinco   
 organizaciones comunitarias durante todo el proceso de elaboración del proyecto final: Junta de Vecinos  
 43, Club Deportivo Carlos Dittborn, Comité de Adelanto José Pereira, Comité Sociocultural Esperanza y   
 Centro de Ex-Alumnos de la Escuela Japón, como también destacar el apoyo solidario de 9 organizaciones  
 comunitarias de Playa Ancha: Centro Diurno para el Adulto Mayor Los Buenos Vecinos “Playanchinos”,   
 Centro Cultural Quinto Elemento de Playa Ancha, Mesa Territorial de Desarrollo de Playa Ancha (MTD),   
 Preuniversitario Popular Violeta Parra, Colectivo Volver a Creer, Comité de Vivienda Vista al Mar, Club   
 Deportivo Las Alondras, ONG Good Neighbors Chile y ONG Endémica. El resultado final es el proyecto   
 denominado “Centro de Educación y Salud Comunitaria” con el cual los vecinos/as de todo Valparaíso   
 podrán disponer de un: Laboratorio Clínico Popular, Clínica Dental Popular, Centro Municipal de Terapias  
 Complementarias y Escuela Barrial de Salud Comunitaria.
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3. Sub Ámbito de Promoción de la Salud.
• Los 12 Cesfam de la red APS Cormuval implementaron en un 95% las actividades comprometidas en el plan  
 de trabajo de Promoción de Salud del año 2018.

• Se constituyó la “Ruta de los Espacios Amigos de la Lactancia Materna para restaurantes y cafeterías de   
 Valparaíso”, es decir que los locatarios interesados pueden postular a obtener una acreditación y sello que   
 los identi�ca como un “Espacio Amigo” donde las mujeres pueden amamantar libremente, ya que las   
 personas que trabajan en dichos lugares están capacitados para facilitar este acto básico de alimentación   
 humana. La buena noticia es que a la fecha hemos podido acreditar a 7 locales de la comuna: Mall Paseo Ross   
  (Av. Argentina 540), Puro Café (Edwards 301), Valparaisologia (Condell 1546), Sangucheria Pan Batido   
 (Almirante Montt 43), Café del Poeta (Plaza Aníbal Pinto 1181), Valparaíso Profundo (Pasaje Fisher 24),   
 Restaurante Paola (Pedro Montt 2765).

• Además en la red APS se implementaron 2 Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna, con lo cual avanzamos  
 para transformar a Valparaíso en una “Comuna Amiga de la Lactancia Materna”.

• Por último, durante al año 2018 el área de salud de la Corporación Municipal de Valparaíso a través de  
 su Red de Centros de Salud Familiar ha desarrollado más de 60 actividades de educación vinculadas a  
 las siguientes temáticas:

Medioambiente y Salud 12 Talleres de Huertos Comunitarios de Hierbas Medicinales.
 12 Talleres de Salud Medioambiental en Establecimientos    
 Educacionales.
 6 Talleres de Compostaje Domiciliario Comunitario.
Educación Sexual y Reproductiva 12 Charlas de Sexualidad Segura en Establecimientos Educacionales.
 12 Charlas de Sexualidad Segura en Organizaciones Comunitarias.
Arte y Salud 12 Talleres de Educación Artística y Salud, en coordinación con la   
 Dirección de Desarrollo Cultural del Municipio.
Intercultural y Salud 6 Talleres de Salud Indígena, en coordinación con la O�cina de   
 Pueblos Originarios del Municipio
 1 Taller de Creole para Funcionarios/as de la Salud Primaria, en   
 coordinación con la O�cina de Migrantes del Municipio.
 1 Expo Alimentación Saludable Intercultural, en coordinación con la   
 O�cina de Migrantes del Municipio.
Cuidados en el Barrio 1 Taller de Emergencias y Desastres en el Barrio, en coordinación con  
 el Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la   
 Universidad de Chile.
Adultos Mayores y Salud 1 Taller de Tomando Control de la Salud para Formar Líderes    
 Comunitarios, en Coordinación con Gerópolis de la Universidad   
 de Valparaíso.
Niñez, jóvenes y Salud 12 Talleres de Buen Trato en Salud en Establecimientos    
 Educacionales.
 1 Encuentro por el Buen Trato, en la Voz de Niños, Niñas y Jóvenes de  
 Valparaíso de Establecimientos Educacionales.
Medicinas Complementarias 
Alternativas y Salud 1 Seminario Creando Salud: Saberes y Experiencias de las Medicinas   
 Complementarias y Alternativas, en coordinación con la Escuela de   
 Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso y la Unión de   
 Terapeutas Complementarios y Alternativos UNETE AG.
Salud Mental 1 Escuela de Primer Nivel Modelo Ecológico Multifamiliar para   
 monitores comunitarios en Salud Mental.
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Presentación
El Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso de este modo orienta hoy su gestión, 
a largo y corto plazo, del siguiente modo: 

VISIÓN: “Constituirse en un Sistema Educativo que fortalezca una educación pública e integral, a través 
de la participación, la colaboración y la inclusión de los habitantes de la ciudad; basada en una Gestión 
transparente y oportuna de políticas educativas que favorezcan las trayectorias de los estudiantes y 
consideren los requerimientos de los diversos contextos socio-culturales de aprendizaje, desde una 
perspectiva de derecho. Asimismo, que fomenten el ejercicio de la democracia, el desarrollo de 
espacios educativos significativos, desde la niñez a la vida adulta. Contribuyendo con ello al desarrollo 
y transformación de la ciudad, a partir del involucramiento de sus habitantes en la toma de decisiones, 
valoración y creación del patrimonio local en articulación con instituciones públicas y privadas, tanto 
nacionales como internacionales”. (PADEM 2017).

MISIÓN: “La Misión se implementa a partir de un Modelo Educativo basado en el desarrollo de 
trayectorias educativas continuas y significativas para los estudiantes, reconociendo y potenciando 
habilidades y capacidades que contribuyen, a derribar barreras sociales, culturales y económicas. 
Favoreciendo con ello una mayor equidad y justicia social; este modelo se desarrolla desde proyectos 
educativos conectados con la realidad local y global, a través de una gestión educativa transparente, 
coordinada y oportuna que incide en la valoración, desarrollo y creación del Patrimonio Cultural, Social 
y Ambiental de la Ciudad basada en una participación activa y de convivencia democrática en la 
escuela”. (PADEM 2017).

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
El área de educación cuenta con 54 establecimientos educacionales entre pre básica y 4° medio, la 
distribución de los establecimientos es la siguiente:

 Tipos de Enseñanza N° de Establecimientos
 Escuelas Básicas 35
 Escuelas Especiales 4
 Escuela Adultos 2
 Liceos HC  4
 Liceos Técnicos  6
 Liceos Polivalentes 3
 Totales   54
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La matrícula para el mes de marzo 2019 es de 19.124 estudiantes un 1.3% más que el mismo mes año 
2018. En lo que respecta a jardines infantiles la Corporación administra 11 establecimientos vía 
transferencia con una matrícula total de 830 infantes.
El plan anual de educación municipal (PADEM) 2019 aprobado por el Consejo Municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso contiene la información cuantitativa del año 2018 y proyecta cualitativa 
y cuantitativamente el trabajo para el siguiente año.
El perfil del estudiantado está categorizado según el índice de vulnerabilidad en enseñanza básica con 
95.04 % del total y en enseñanza media con un 89,47%. Respecto del año 2017 el valor en básica es de 
2.04 puntos menos y en media 5.6 puntos menor.
Por su parte los estudiantes prioritarios del 2016 eran de un 56,29% y para el año 2017 de 72,46, y para 
el año 2018 es de 69%. 

Ámbito De Eficiencia Interna

1. PROGRESIÓN MATRÍCULAS 2018

TIPOS DE ENSEÑANZA  N° Establecimientos MATRICULA
  Hombres  Mujeres  Total
ESCUELAS BÁSICAS  35 4.829 4.113 8.942
ESCUELAS ESPECIALES  4 187 85 272
ESCUELAS ADULTOS  2 744 392 1.136
LICEOS H-C 4 1.304 1.482 2.786
LICEOS TÉCNICOS  6 2.082 2.291 4.373
LICEOS POLIVALENTES  3 610 949 1.559
TOTALES  54 9.756 9.312 19.068

Fuente: Elaboración propia / SIGE Julio 2018

2. PROGRESIÓN MATRÍCULA PIE 

Diagnóstico 2014 2015 2016 2017 2018
Transitorio 1.301 1.627 2.007 2.316 2.544
Permanente 420 403 521 533 632
Total 1.721 2.030 2.598 2.849 3.176

La matrícula PIE se ha incrementado de forma permanente. El año 2018 se integraron 336 estudiantes 
nuevos al programa, es decir, un 10.29 %, más que el anterior año.  Lo que evidencia la fortaleza del 
sistema en la atención a la diversidad. 
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3. RETENCIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR 2018

 MATRÍCULA INICIAL MATRÍCULA FINAL RETIRO
 18.927 18.350 577

Fuente: SIGE.
La matrícula inicial es toda aquella realizada por cada establecimiento durante los meses de Abril a 29 
de Noviembre del año en curso, de ese total hubo un retiro que corresponde al 3.04% del total de esa 
matrícula. Por su parte, entenderemos por matrícula final aquella que se realiza hasta el 30 de 
noviembre del presente año.

4. RESULTADOS ESCOLARES

                                  PROMOVIDOS  REPROBADOS
 2017 2018 2017 2018
 14.659 14.941 1.160 861

Respecto del porcentaje de aprobación del año escolar podemos apreciar que el año 2017 hubo una 
disminución de un 0.5% respecto del año 2016, mientras que aumenta un 0.74% el número de 
estudiantes reprobados el año 2017.

Ámbito Resultados Pruebas Estandarizadas  

1. SIMCE 2016-2017*

PRUEBA CURSO             4° BASICO              8° BASICO II MEDIO
  AÑO 2016 2017 2016 2017 2016 2017
LENGUAJE Nacional 267 269 243 244 257 252
  CORMUVAL 237 243 211 188 225 226
MATEMÁTICAS Nacional 262 261 263 260 266 266
  CORMUVAL 230 221 228 223 224 225
CIENCIAS NATURALES Nacional -- -- -- 258 -- --
  CORMUVAL -- -- -- 230 -- --
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Nacional -- -- -- -- -- 251
  CORMUVAL -- -- -- -- -- 228

A la fecha no se cuenta con los resultados oficiales del año 2017. En relación con los datos es posible 
sostener que los puntajes del Área Lenguaje, Matemática e Historia y Geografía, se encuentran por 
debajo de la media nacional. Los datos Corporación si bien establecen un pequeño aumento no es 
significativo, salvo en el área de matemática, en 6 año básico, en que el puntaje aumenta en 88 pts del 
año 2015 al año 2016.  
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2. PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

 2012 421 430 442
 2013 441 444 437
 2014 432 391 420
 2015 460 406 422
 2016 477 400 409
 2017 478 394 427
 2018 497 361 408

En relación con los resultados de la PSU es posible señalar que el año 2018 se mantienen los puntajes, 
mostrándose una pequeña baja en los resultados de científico-humanista adultos y un aumento de 
puntajes en el área técnico profesional, sin embargo, este aumento no es significativo e acuerdo a la 
nomenclatura Agencia de la Calidad, que establece que sobre 30 puntos no encontramos ante un 
aumento significativo. 

Ámbito categorización de los establecimientos educacionales y planta docente

1. CATEGORIZACIÓN RESULTADOS AGENCIA DE LA CALIDAD
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En relación con la categorización que realiza la Agencia de la Calidad de acuerdo al desempeño de los 
establecimientos, podemos señalar que el 80% de los establecimientos se encuentran en los rangos 
insuficiente y medio bajo. 

Años Científico Humanista Científico Humanista Adultos Técnico Profesional

Point scored

Sin categorizar

4,0%

Alto

5,0%

Medio

11,0%

Medio Bajo

40,0%

Insuficiente

40,0 %

40,0%

11,0%

5,0%

4,0%

40,0%



2. DOTACIÓN RESPONSABLE (SUBVENCIÓN REGULAR)

La dotación de docentes se presenta una tabla trabajada por MINEDUC para hacer una revisión de 
todas las horas docentes de cada establecimiento según los programas ministeriales (Dotación 
Regular, SEP y PIE) para el año 2018 el ajuste corresponde a lo siguiente:

Dotación Docente 2017 2018
Total Docentes 1.637 1.375
Total horas Docente 58.033 55.712
Total Docentes Aula 1.526 1125
Total Jefes de UTP 64 91
Total horas Jefes de UTP 2.816 3.391
Total Docentes Directores 54 54
Total Docentes Inspectores Generales 33 44
Total Horas Docentes Inspectores Generales 1.438 1.936
Total Docentes Orientadores 12 16
Total Horas Docentes Orientadores 503 704
Total Docentes Subdirectores 34 45
Total Horas Docentes Subdirectores 1.496 1.980
Total Docentes Encargados 19 0
Total Horas Docentes Encargados 794 0
Total Docentes Otros 164 0
Total Horas Docentes Otros 6.826 0

Como se puede apreciar de la anterior tabla observamos una disminución de docentes y de las horas 
docentes, esto se debe a que existe un número de docentes que se acogen al retiro desde el año 2017, 
permitiendo hacer los ajustes necesarios para optimizar la dotación de docentes y directivos de los 
establecimientos, de igual manera se busca resolver las funciones de Docentes encargados y de 
Docentes que realizan otras funciones.

3. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PIE 
Función  Cantidad  Horas Asignadas
  2016 2017 2018 2016 2017 2018
Equipo  de Coordinación PIE 3 3 3 132 132 132
Educadores Diferenciales 99 117 149 3.800 4.660 4660
Psicopedagogos 65 62 60 2.231 2.388 2388
Profesores con Mención 8 9 7 326 312 312
Fonoaudiólogo 23 33 42 678 1.071 1071
Psicólogos 19 25 26 687 780 780
Trabajadores Sociales 12 20 24 387 637 637
Kinesiólogos 3 3 3 98 105 105
Terapeutas Ocupacionales 3 7 11 118 279 279
Asistentes de Aula 20 34 64 858 1.459 1459
Secretaria 1 1 1 44 44 44
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El aumento significativo y sostenido de la matrícula PIE año a año ha llevado a aumentar la dotación 
de equipos interdisciplinarios en nuestros establecimientos con la finalidad de asegurar la atención 
integral de nuestros estudiantes, beneficiando así los procesos de integración en los Establecimientos.

4. RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE

En el año 2018 se inscribieron 576 docentes, de los cuales 274 fueron evaluados

Estos datos señalan que el 91% de los docentes evaluados por el CPEIP se encuentran en las categorías 
de competentes y destacados.

Resumen horas de asistentes de aula, equipo psicosocial y encargados de convivencia escolar 
(iniciativas MINEDUC 2016)

CONDICIONES DE CALIDAD N° DOCENTES HRS. DOCENTES   N° ASISTENTES      HRS. ASISTENTES
                      2016    2017 2016    2017     2016    2017  2016    2017
Equipo psicosocial 
en la Escuela 5 8 122 214 104 95 2.473 2.801
Asistente de Aula en 
las salas hasta 2° básico 2 5 51 60 193 100 2.960 3.731
Encargado de convivencia 
escolar en la escuela con 
jornada completa 37 35 879 1.130 16 60 358 492
TOTAL  44 45 1.052 1.404 313 255 5.791 7.024

De la anterior tabla podemos apreciar que el número de docentes aumenta levemente en un 2%, sin 
embargo en las horas hay un 25% más. En lo que respecta a los asistentes, del año 2016 al 2017 
disminuye el número en un 15,8% y en cuanto a las horas aumenta un 17.55% respecto del año 2016.
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Destacado

Competente

Básico

Insatisfactorio

13%

0%

14%

73%



Ámbito Gestión De Liderazgo 

1. Directores Nombrados por Alta Dirección Pública 

 Año  Concurso  Nombrado         Desierto                No asume
     2017-2018        4                               4                          0                        0

Un 50% de las direcciones de establecimientos educacionales han sido designados por concurso de 
alta dirección pública Ley N°  20.501 de Calidad y Equidad de la educación.

2. Síntesis Metas PADEM
Se consignan resultados de respuestas de Instrumento referido a las Metas PADEM 2017 en las cuatro 
áreas de Gestión, a saber Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Recursos, del período 
marzo-julio de 2017. Los resultados que se muestran a continuación, corresponden a la evaluación 
desarrollada por la Unidad Central del Área de Educación.

El nivel de implementación de las metas se concentra entre el 75% al 99% de logro, lo que permite indicar 
alto nivel de cumplimiento de las áreas. Además es necesario recordar que las metas se evalúan a mitad de 
año (agosto), y el cumplimento final de la misma se proyecta anualmente para fin de año (diciembre). 
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Gestión
Curricular

Liderazgo

Convivencia
Escolar

Recursos

1
No

implementada
0%

2

1

0

1

2
Implement.

Inicial
1% a 24%

2

0

0

1

3
Implement.

Parcial
25% a 49%

3

0

2

1

4
Implement.

Intermedia
50% a 74%

0

1

0

3

5
Implement.
Avanzada

75% a 99%

1

2

0

3

6
Implementada

0

0

0

0

Nº
de Metas

8

5

7

6



RESULTADOS GESTIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA

Ámbito Proyectos y Programas

Durante el año 2017 se trabajó en dos objetivos estratégicos, el primero de ellos responde al 
cumplimiento del primer objetivo del plan de gobernanza de la Alcaldía Ciudadana, que consistía en 
la elaboración de un proyecto educativo comunal. Este objetivo se ejecutó con la participación de las 
54 comunidades educativas, las que en dos jornadas de trabajo con estudiantes, profesores, asistentes 
de la educación, equipos directivos y apoderados se levantó la información necesaria para este 
propósito. Es necesario resaltar que en esta instancia participaron más de 8 mil personas, a las que se 
les solicitó que en sus comunidades educativas priorizaron los objetivos del plan de gobernanza por 
año y seleccionaron términos relevantes para la actualización de la Visión y Misión Comunal. 

PARTICIPANTES PROYECTO EDUCATIVO COMUNAL
ESTAMENTO ESTUDIANTES DIRECTIVOS PROFESORES AS. EDUCACIÓN APODERADOS
PARTICIPANTES 7.309 170 975 560 358
INSTRUMENTOS 704 53 111 79 72

Este trabajo le permite hoy al Área de Educación contar con objetivos estratégicos establecidos para 
cada uno de los años de gestión del área, de acuerdo a la priorización que las comunidades educativas 
les otorgaron, además, de una visión y misión actualizadas. 

El segundo objetivo a implementar en el año 2017 fue el proyecto de Éxito Escolar. Este proyecto 
apunta a disminuir las barreras que dificultan las trayectorias de aprendizaje, con el objetivo de 
fortalecer trayectorias educativas continuas y oportunas para todos los estudiantes de la comuna, a 
través de diversas estrategias, entre las que destaca el fortalecimiento de la diferenciación de los 
sellos educativos, el monitoreo de los indicadores de Eficiencia Interna, implementación de Evaluación 
para el aprendizaje, además de la jerarquización y la priorización del curriculum escolar. Este trabajo 
se implementó en una primera etapa de co-diseño el año 2017 con el Área de Educación de la 
Corporación Municipal para el Desarrollo Social y 5 establecimientos de la Comuna (Escuela Ernesto 
Quiroz, Liceo Técnico, Liceo Pedro Montt, Reino de Suecia y Escuela España). 
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Escuelas Abiertas en Valparaíso
A este trabajo se suma la apertura de tres Escuelas Abiertas en el territorio, lo que permitió avanzar en 
procesos de apertura de las escuelas a la comunidad. A esta iniciativa se sumó durante el segundo 
semestre la apertura de la Orquesta Latinoamericana y la Escuela de Danza Comunal, ambas de 
carácter gratuito y focalizadas en el desarrollo integral de los y las estudiantes del sistema municipal, 
fortaleciendo con ello el trabajo de más de 10 años de la Orquesta de la Corporación Municipal.
Una de las medidas implementadas por la Alcaldía Ciudadana en el ámbito de la educación pública 
tiene que ver con las Escuelas Abiertas, idea propuesta durante la campaña del alcalde Sharp, se 
comenzó a implementar en el Liceo Pedro Montt (Plaza Bismarck), en la escuela España (cerro Monjas), 
y en la escuela de Laguna Verde.

Se trató de la apertura de las instalaciones de las escuelas y liceos, posterior al horario de clases. El 
objetivo es fortalecer los vínculos entre las comunidades escolares y los barrios en los que están insertas, 
mediante la utilización de los espacios de acuerdo a las inquietudes y la organización de los vecinos.

En el año 2018 fueron 8 los establecimientos que se abrieron sus puertas:  Liceo Pedro Montt, Escuela 
España, Escuela El Salvador, Escuela Pedro Cariaga, Laguna Verde, Ciudad de Berlín, Ramón Barros Luco, 
Escuela Uruguay. En estos establecimientos, gracias a los aportes de FAEP, colaboraciones con la 
Universidad de Valparaíso y voluntariado de la Escuela Taller Fermín Vivaceta, la comunidad mapuche 
Wefolilche Amuleaiñ es que pudieron funcionar 22 talleres entre abril y noviembre reuniendo más de 
300 participantes a lo largo del año.

Todo este trabajo contribuyó a disminuir  la caída de matrículas que durante más de diez años mantuvo 
una pérdida de alumnado de Educación Municipal en la comuna. 
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Ámbito Pedagógico
Se implementó en forma piloto una estrategia de trabajo denominada como Éxito Escolar, el cual busca 
responder a la necesidad de construir un sistema educativo que tenga una orientación que vaya más allá 
de la entrega de resultados numéricos genéricos o de clasificaciones en niveles de logro determinados de 
forma externa, vertical y descontextualizada de los aprendizajes de los estudiantes, es decir, que tuviese 
una orientación hacia éxito de la trayectoria escolar de los y las estudiantes de Valparaíso. 

Esta estrategia cuenta con cuatro ejes de desarrollo: 1) currículum para la vida; 2) sistema de evaluación 
local; 3) comunidades profesionales de aprendizaje y 4) la convivencia para la vida democrática. 

Este proyecto se está implementando desde el año 2017 en 5 establecimientos de comuna (Liceo Pedro 
Montt, Liceo Técnico, Escuela España, Escuela Ernesto Quiroz y Escuela Reino de Suecia) y su 
consolidación y presentación pública se realizó el 19 de octubre del año 2018. En esta presentación se 
contó con la destacada presencia de académicos nacionales e internacionales, como Teresa Flores de 
la Universidad de Chile, Johanne Baird Decana de Educación de Oxford, UK y Astrid Tolo, Decana de 
Educación de la Universidad Bergen, Noruega, además de los representantes de Alto al Simce.

La implementación de la primera etapa de este trabajo se encuentra sistematizado en el documental 
“Por fin de Otra manera” realizado por Alto al Simce, que sintetiza la experiencia de Valparaíso y en 
“Otra Evaluación, otra educación es posible” publicado en la Revista Docencia No 63. El trabajo 
realizado a la fecha permitió que los docentes participantes en este encuentro, así como también, parte 
del equipo del área de Educación hayan sido invitados a participar en la Escuela de Verano del Colegio 
de Profesores de Chile; y en la Escuela del Centro para la Inclusión, realizado en la Universidad Alberto 
Hurtado durante Enero 2019.

Además de esta iniciativa ésta área desarrolló: 
• Coordinación de intervenciones con DEPROV redes territoriales
• Creación de coordinación de Jardines Infantiles y Pre-Básica
• Evaluación, rectificación de Planes de Mejora (PME) con planificación estratégica a 4 años. 
• Organización de torneos inter escuelas
• Capacitación y Pasantías de idioma inglés para docentes (Escuela Grecia)
• Beca de Diplomado en Patrimonio con la Escuela Valparaíso.
• Talleres de náutica con Fundación Mar de Chile.

Ámbito Recursos Humanos y Financieros

1. Ajuste de dotación docente por establecimiento con revisión horaria de plan regular ajustado   
   a planes y programas del MINEDUC.
2. Restructuración de dotación de asistentes de Educación.
3. Aumento de programas JUNAEB.
4. Proyecto acercamiento a los EE del Ministerio de Transporte (Laguna Verde y Quintay).
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Otros Proyectos

Unidad de Sustentabilidad y Ciencia
Esta unidad realiza múltiples actividades teniendo a la fecha un importante arraigo en el trabajo que 
realizan los establecimientos educacionales. Entre las actividades que se realizaron se encuentran: 

1. VII Feria de medio ambiente:  el miércoles 7 de junio se realizó en la plaza Cívica de Valparaíso la 
Sexta Feria de Medioambiente y Sostenibilidad de las escuelas municipales de Valparaíso, la cual contó 
con la participación de 20 establecimientos educacionales, además de algunas ONGs e instituciones 
de gobierno. En la ocasión, las escuelas municipales presentaron diferentes experiencias desarrolladas 
en pos de una educación para el desarrollo sostenible, tales como recuperación de áreas silvestres, 
visibilización de conflictos ambientales locales, investigaciones, reutilización de materiales, 
instalación de invernaderos, creación de dispositivos en base al reciclaje, entre otros.  La jornada 
también registró la participación del grupo musical “Las Alcachofas Rebeldes” y del payasito 
Wellington. Además, los niños y niñas de la escuela Pedro Cariaga animaron la mañana con un 
entretenido e intenso juego de palín.

2. Talleres de capacitación a docentes “huertos Escolares” fundación más tierra y feria más tierra
3. Charla TRAC en conjunto con el departamento de medio Ambiente de la I.M.V. capacitando a más de     
 400 estudiantes de la comuna
4.  Jornadas de encuentro de escuelas municipales que trabajan la dimensión ambiental
5.  Charlas de física en acción trabajo conjunto el departamento de física de la UTFSM 
6.  Limpieza de playas, Actividad anual desarrollada en conjunto con la SEREMI de medio ambiente y    
     DIRECTEMAR
7.  Seminario de educación ambiental para docentes, organizado con el departamento de Medio        
     ambiente de la IMV y Depto. de Parques y Jardines
8.  Reciclaje escolar, trabajo conjunto con el departamento de medio ambiente de la I.M.V. Y LA O.N.G.  
     Good neighbors
9.  Difusión ambiental, generación de videos informativos acerca de las actividades ambientales de   
 dos E.E. (C.C.L. y República del Paraguay) trabajo conjunto con la O.N.G. Valpo-interviene 
10.  Taller de educación ambiental y Vinculación de la escuela a la comunidad
11. Proyecto de intervención KYKLOS, proyecto que impulsa la cultura del reciclaje y las buenas   
 prácticas ambientales dentro de seis (6) E.E.
12. Domo educativo, domo itinerante que entrega información de buenas prácticas ambientales para  
 desarrollar en el establecimiento
13. Programa educativo y salidas a terreno para estudiantes de establecimientos municipales, trabajo  
 en conjunto con la O.N.G. Good neighbors
14. Certificación ambiental (SINCAE): la ceremonia reconoció ambientalmente el trabajo de docentes y  
 comunidad escolar en la promoción de temas ambientales y de sustentabilidad en el quehacer de  
 los establecimientos educacionales durante el año 2016, en diferentes niveles: básico, medio y de  
 excelencia, dependiendo del trabajo que cada establecimiento desarrolló durante el año 2016. La  
 Corporación Municipal de Valparaíso fue reconocida por 24 establecimientos educacionales y 3   
 jardines infantiles. En 2017 se contó con 50 establecimientos educacionales certificados    
 ambientalmente, lo que corresponde al 96%.
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Trabajo en Redes Territoriales
La evaluación del trabajo de las redes del 2017, nos confirmó la necesidad de enmendar el camino y de 
trabajar de manera colaborativa y articulada entre ministerio, sostenedor y equipos directivos de los 
establecimientos, para avanzar en la mejora de la gestión de los establecimientos escolares, 
determinando como una de las principales medidas el trabajo en articulación con la Dirección 
provincial de Educación, que han permitido constituir y fortalecer redes territoriales teniendo como 
criterio central la cercanía entre los establecimientos, y con ello reconociendo las potencialidades de 
la construcción colectiva. Estas redes durante el ´último año han focalizado su trabajo en los procesos 
de gestión pedagógica y desarrollo de capacidades directivas, así como también, en generar espacios 
de evaluación y monitoreo del plan de trabajo. Con satisfacción podemos afirmar que al término del 2018 
se ha cumplido con más del 80% de los objetivos planteados para el año; importante es reconocer la buena 
disposición de los equipos directivos y de la jefatura del Departamento Provincial de Educación de 
Valparaíso para el logro de las metas.

Apertura Espacio Bulnes 
La Escuela Bulnes se establece como la estrategia política inédita del Área de Educación de la Corporación 
Municipal de Valparaíso, para dar respuesta al fenómeno del abandono escolar en enseñanza básica de la 
comuna. Según datos recogidos en el primer año de gobierno de la Alcaldía Ciudadana, el abandono escolar del 
sistema municipal era de alrededor de 600 estudiantes por año, presentándose este fenómeno con mayor 
frecuencia en enseñanza básica. La particularidad de esta sede es que recibe a jóvenes que han vivenciado 
trayectorias escolares interrumpidas y requieren finalizar la enseñanza primaria teniendo entre 14 y 19 años de 
edad. Este proyecto en el primer año de implementación tuvo excelentes resultados permitiendo que jóvenes 
desertores del sistema escolar encontrarán un nuevo espacio que reconociera y valorara sus procesos. Hacemos 
un especial reconocimiento a los docentes que son parte de este proyecto piloto que ha contado con el apoyo 
del Director de Prácticas de la Universidad de Playa Ancha, Víctor Maturana. 

Regularización estudios sindicato manipuladoras de alimentos
En el año 2018, el programa se desarrolla en una convergencia entre educación formal y no formal, 
pues se desarrolla un convenio con el departamento de educación de adultos de la UPLA, para abrir 
una sede en donde la universidad imparta las clases y la Corporación aporte con espacio, asistente y 
tutora para las estudiantes pertenecientes al Sindicato de manipuladoras. En total fueron 46 las socias 
del sindicato que asistieron al proceso de regularización de estudios, alcanzando un nivel de 
aprobación que supera el histórico alcanzado en años anteriores por la UPLA, el que de un 57,5% 
aumenta a un 65%.

Unidad Extra Escolar
La Unidad Extra Escolar tuvo un excelente año 2018, aumentando significativamente el número de 
estudiantes que participan en las actividades que organiza y gestiona el Área de Educación con los 
Establecimientos Educativos de Administración Municipal, destacando el incremento de participación 
femenina. Entre las principales actividades realizadas el año 2018 se encuentran: 

1) Olimpiadas Cormuval, que se realizan entre abril y noviembre, destacando las disciplinas de básquetbol, 
voleibol, fútbol, gimnasia, tenis de mesa y futsal. Las que benefician a más de 9.000 alumnos.

2) Juegos deportivos escolares IND: Alianza que se realiza con el instituto nacional de deportes para 
fomentar diferentes disciplinas deportivas, entre las que se encuentran: atletismo, natación, ciclismo, 
fútbol, futsal, básquetbol, hándbol, voleibol, entre otras. Se logra beneficiar a más de 14.000 alumnos 
en la comuna (entre establecimientos municipales y particulares),

37



3) Taller de fútbol TPS: Alianza creada con terminal pacífico sur, para realizar talleres de fútbol, en 10 de 
nuestros establecimientos municipales. Actividad se realiza entre los meses de abril hasta octubre. 

4) Futvalores: En conjunto con el DUOC, se realizan talleres de fútbol, a través de los que se pretende 
entregar valores que vayan más allá de una experiencia deportiva, puesto que este trabajo se enfoca en 
generar lazos entre diferentes establecimientos, compañerismo y responsabilidad. 

5) Cursos y talleres Fundación Mar de Chile: entidad que facilita la conexión entre nuestros alumnos y el 
mar, a través de la implementación de talleres de Kayak, buceo y natación. También se realizan paseos y 
charlas educativas por el borde costero, y cuyo propósito principal es democratizar el mar. 

6) Proyecto Gore: El año 2018 el Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso se adjudicó 
un proyecto del Gobierno Regional que permitió financiar en un 100% las olimpiadas de la Corporación. 
Esto permitió focalizar los recursos internos del área a la Entrega indumentaria deportiva a los 54 
establecimientos educacionales de la comuna. Indumentaria compuesta por 16 equipos deportivos 
completos (short, medias y camisetas) para ser utilizados por los diferentes equipos de los establecimientos 
en sus presentaciones internas y externas. 

Feria de matrículas
Los días 3, 4 y 5 de  Septiembre se realizó una feria de matrícula de los establecimientos educacionales 
pertenecientes a la corporación municipal de Valparaíso, cuyo objetivo fue presentar a la comunidad 
porteña los proyectos educativos de nuestros establecimientos educacionales, la diversidad a la que 
atienden cada uno de ellos y dar a conocer el nuevo sistema de admisión escolar. 

Sala Sensorial
Se inauguró la sala sensorial de la Escuela España 2018, para el aniversario de la misma el día  23 de abril. 
El objetivo es brindarle a los alumnos la posibilidad de interactuar en un ambiente adecuado y que posea 
los materiales que requieren para desarrollar las habilidades sensoriales, especialmente en los niños del 
espectro autista , además el trabajo inicial con los niños de pre básica.

Corrida por la Educación Pública
El 26 de Octubre se realizó en con conjunto con el Liceo Alfredo Nazar, la corrida por la educación pública, 
en donde participación más de 200 estudiantes de los liceos de nuestra comuna, con el objetivo de 
potenciar la actividad física, el cuidado del medio ambiente. 

Vinculación con el medio
Durante el 2018 en el marco de los convenios con las universidades y CFT de la región, en el área de prácticas 
en diversos niveles se contó con 547 estudiantes ingresados a nuestras escuelas y liceos. En el proceso de 
investigaciones se realizaron 11 investigaciones para el otorgamiento de diferentes grados. 

Entrega de computadores/ junaeb
El 25 de mayo, se hizo entrega de computadores, del programa “me conecto para aprender”, siendo 
beneficiados un total 1116 estudiantes de la Corporación Municipal de Valparaíso

Jardines infantiles
Presentación y conferencia 1: primera Jornada del  Ciclo de Conferencias y Talleres 2018 – Conversando 
sobre Educación Parvularia” en el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Valparaíso con 
nuestra institución dirigida a la capacitación de las educadoras de párvulos pertenecientes a la 
Corporación. En esta actividad se realizó la primera Conferencia “Desescolarización de la Educación 
Parvularia: Saberes Infantiles y Mediación Pedagógica” (expositor Alberto Moreno Doña). Además se dió a 
conocer el plan de trabajo de la coordinación  a las funcionarias de los Jardines Infantiles VTF.
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Conferencia 2:  Dra. Marina Grabivker Novaskoski, Directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad 
de Valparaíso, participó como expositora de la segunda Conferencia “Contextos y Pre-Textos de la Infancia”.  En esta 
oportunidad se incorpora la participación de Educadoras de Párvulos de las Escuelas de la Corporación.

Taller emociones: Sr. Enzo Arias Villarroel, Académico de la Escuela de Educación Parvularia de la 
Universidad de Valparaíso, participó como ejecutor del Taller  “Emociones en el trabajo de las Educadoras 
de Párvulo: Escuchando Nuestro Cuerpo”.  

Taller biodanza: Sra. Mg. Angela Niebles Gutierrez, Académica del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Austral de Chile, participó como ejecutora del Taller  “Biodanza y Autocuidado: Una 
posibilidad para el bienestar de la Educadoras de Párvulos”.

Conferencia 3: Dra. Claudia Contreras Contreras, Académica del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Austral de Chile, participó como expositora de la tercera Conferencia “Derechos de 
la Infancia y su trabajo en educación parvularia”. 
 
Cabildo: Niños y niñas de dos Jardines VTF de la Corporación  participan en actividad Cabildo abierto 
organizada por la Alcaldía Ciudadana .

BCEP jardines y escuelas: Jornadas de actualización de las Bases Curriculares de Educación Parvularia 
dirigido a educadoras de Párvulos de las Escuelas y Jardines de la Corporación.ión
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DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

La Dirección de Cementerios de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social es la 
encargada de administrar los tres cementerios municipales de la ciudad de Valparaíso (Cementerio n°1 
y n°2 ubicados en el Cerro Panteón y el Cementerio n°3 ubicado en Playa Ancha).

Uno de los principales objetivos de la Dirección para el año 2018 fue el desarrollo y la consolidación 
de una política de visibilización de los cementerios municipales así como el desarrollo de proyectos 
de construcción con el fin de enriquecer la oferta de productos y servicios que se ofrecen a la 
comunidad. En la misma línea, es importante destacar el trabajo realizado durante el año 2018 en 
materia del fortalecimiento de los vínculos institucionales con la comunidad académica, así como con 
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de Valparaíso. 

Por último, el trabajo de la Dirección de Cementerios para el año 2018 estuvo focalizado en consolidar 
la sustentabilidad operacional y financiera de los tres cementerios municipales de Valparaíso. De 
manera general, los principales ejes de trabajo fueron: 
     
• Sustentabilidad financiera 
• Mejoras en infraestructura funeraria y áreas comunes.
• Fortalecimiento organizacional y de las relaciones laborales.
• Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.
• Medioambiente.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS.

Ámbito de Gestión Interna del Servicio

Uno de los principales hitos del año 2018 en materia de Gestión Interna fue la implementación del 
software de administración especialmente diseñado para la administración de los Cementerios 
Municipales de Valparaíso. Tras un año de diseño y desarrollo del sistema, trabajo que estuvo a cargo 
de profesionales de la Dirección de Cementerios y de la Administración Central, en septiembre se 
implementó a un 100% el software que permite el registro de todas las transacciones asociadas a la 
venta de los servicios. Del mismo modo, éste sistema de gestión permite contar y administrar el 
inventario de productos y la base de datos de clientes. Lo anterior perfecciona  de manera considerable 
el control interno y facilita la proyección de escenarios.

Recaudación anual 
El año 2018 se alcanzó  una recaudación anual de M$956.553.203, que corresponden a más de 2.000 
sepultaciones en los tres cementerios y a aproximadamente 820 otros servicios tales como traslados y 
reducciones. La recaudación total de este año fue mayor a la del año 2017 que alcanzó los M$716.112. 
La cifra recaudada en 2017 correspondió a 1.965 sepultaciones y a 897 servicios tales como traslados 
y reducciones.
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Convenios que implican la reducción o liberación de pago
En el marco del flujo de trabajo establecido con el Departamento de Asistencia Social de la I. 
Municipalidad de Valparaíso, durante el 2018 se realizaron 49 liberaciones de pago a personas de 
escasos recursos lo que corresponden a un monto total de $2.681.550. Es importante mencionar que 
en el caso de los Cementerios n° 1 y n° 2 existe un acuerdo tácito con las compañías de bomberos de 
la ciudad para liberar el pago de los servicios de sepultación. Durante el año 2018 se realizaron 2 
servicios de sepultación de bomberos. 
     
Inventario de productos caducados o vencidos y recuperación de morosidades 
Durante el año 2018 se aprovecharon las fechas emblemáticas en asistencia para convocar a los 
familiares con productos en condición de caducidad y en dos momentos de año se destinaron horas 
hombre de apoyos administrativos para contactar a aquellas personas de la base de datos de morosos 
cuya información de contacto sigue vigente. De manera general se logró contactar a un 5% del público 
objetivo. 
     
Gastos operacionales
El total de gastos de operaciones durante el período 2018 ( descontando provisiones y aportes de la 
Subdere) alcanzó un monto total de 1.250.241.939  millones de pesos, de los cuales el aporte de la 
gestión del peaje corresponde a un 4% ($47.472.396 millones de pesos). Cabe señalar, que por 
estructura la generación de gasto se hace en el Cementerio y el pago de estos gastos se hace de 
manera centralizada en la Administración Central de la Corporación, siendo el ingreso generado por el 
peaje el monto que se gestiona íntegramente su disposición y uso en el Cementerio.
A continuación el desglose del uso de la recaudación del Peaje 2018:

Item Monto Anual

Mantenimiento y operación maquinarias Cementerios 

(camión, tractor, retroexcavadora)  5.422.143

Compromisos sindicales (confort y jabón trabajadores; compras mensuales) 2.894.091

Insumos comedor Cementerio n°3 y otras colaciones 22.312.562

Gas cementerios 4.743.090

Equipamientos de seguridad e higiene para tareas de sepultación y otros similares 1.441.453

Mantención y operación herramientas de jardinería  885.086

Mantenimiento infraestructura Cementerios 6.519.619

Reposición y grabación lápidas 90.000

Artículos de oficina  429.300

Movilización (depósitos bancarios diarios y otros) 912.956

Arriendo retroexcavadora externa 985.320

Curso OS-10 GGSS  90.000

Insumos para aseo y mantenimiento áreas comunes  91.511

Mejoras instalaciones trabajadores (reposición de casilleros personales) 528.360

Otros 126.905

Total Peaje 47.472.396
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Reajuste anual de aranceles
Tal y como se ha realizado en años anteriores, en septiembre del 2018 se realizó el reajuste anual de 
los aranceles de Cementerios. La novedad de este año es que se volvió a incorporar la diferenciación 
de los aranceles entre los del Cementerio n°3 y los Cementerios n°1 y n°2. Lo anterior responde a las 
diferencias evidentes tanto en los tipos de productos como en los requisitos y costos de los servicios 
entre los cementerios patrimoniales y el cementerio de Playa Ancha. Desde entonces, y con miras al 
próximo reajuste anual, se ha estado trabajando en un benchmarking y en la simplificación de la tabla 
de precios para facilitar la comunicación y comprensión de éstos por parte de la comunidad. 

GESTIONES CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA.

Ámbito de Mejoras de la infraestructura
En materia de infraestructura durante el 2018 se destinaron fondos propios y se crearon alianzas 
estratégicas con diversas instituciones para cubrir las necesidades de mantención de los Cementerios 
logrando mejoras significativas en las instalaciones. 

Convenio de colaboración con Parques y Jardines de la I. Municipalidad de Valparaíso y cuadrillas 
CONAF y PGE
Con el fin de disminuir el riesgo de accidentes por caída de hojas y al mismo tiempo hermosear el 
recinto, durante el 2018 se continuó con la poda de las palmeras en el marco de un acuerdo de 
colaboración con la Dirección de Parques y Jardines de la I.Municipalidad de Valparaíso. Por otro lado, 
y al igual que en años anteriores, las cuadrillas de programas de empleo de CONAF y del PGE fueron 
un importante apoyo para la mantención de las áreas comunes en los tres cementerios (en total unos 
20 trabajadores trabajando en los tres cementerios municipales). Es importante mencionar que este 
año 2018 y tras el triste fallecimiento de la encargada del programa de empleo de CONAF, se inauguró 
una nueva área común en el Cementerio n°3 en su honor, la plaza “Ana María”.

Mejoras de la infraestructura de los cuerpos de nichos Cementerio n°3

El año 2018 se concluyó el trabajo de reparación de barandas de los cuerpos de nicho del Cementerio 
n°3 de Playa Ancha. Con un programa de financiamiento interno (ingresos del peaje) se logró concluir 
dichos trabajos lo que permitió mejorar considerablemente las condiciones de seguridad tanto de los 
visitantes como de los trabajadores.

Proyectos de construcción
El año 2018 se construyeron vía licitación pública tres proyectos de cuerpos de nichos de reducción y 
bóvedas familiares en el Cementerio n°3 de Playa Ancha. Por otro lado y con ingresos del peaje se 
comenzó a construir cuerpos de nichos de reducción en uno de los cierres perimetrales. El total de 
nichos de reducción construidos durante el año fue de 339. 

El valor total de los proyectos de construcción se desglosa a continuación:
• Nichos de reducción con financiamiento propio: $9.500.000
• Nichos de reducción vía licitación pública: $21.945.280
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Ámbito de Fortalecimiento organizacional y de las relaciones laborales

En materia de fortalecimiento organizacional y de las relaciones laborales los hitos del año fueron las 
mejoras significativas en las dependencias de los trabajadores de Cementerios. En el marco de los 
acuerdos establecidos en el último convenio colectivo, se realizó un recambio total del techo del área 
de la administración, adquisición de lockers, sala de atención de público y comedor de los trabajadores. 
En la misma línea, los baños de los trabajadores fueron completamente remodelados mejorando así las 
condiciones y la higiene de éstos. El monto de las inversiones alcanza $71.000.000 los que provienen 
de Aporte Municipal.

Por último, durante el año 2018 se inauguró en la dependencias del Cementerios n°3 una biblioteca para los 
trabajadores a cargo de ellos mismos. Para la habilitación de ésta se recibieron donaciones de particulares.

Ámbito Gestión del patrimonio cultural material y inmaterial

Elementos de gestión del patrimonio

El año 2018 estuvo focalizado en el diseño y desarrollo de instrumentos de gestión con el fin de 
administrar de manera responsable y comprometida el patrimonio de los Cementerios Municipales de 
Valparaíso. De manera más específica, durante el año 2018 se conformó una mesa de trabajo con la 
Dirección de Gestión del Patrimonio de la I.Municipalidad de Valparaíso (DGP) y la carrera de 
Restauración del DuocUc que, en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), 
desarrolló los primeros Lineamientos de Manejo de los Cementerios patrimoniales n°1 y n°2. El 
documento se encuentra a la espera de aprobación tras una última serie de correcciones. 

Dada la condición viva o dinámica de estos monumentos históricos, los lineamientos de manejo le 
permitirán a la administración contar por primera vez con una herramienta que establece los límites y 
los modos de mantención de las denominadas intervenciones, que tienen que ser aprobadas por el 
CMN y así dar una pronta respuesta a las necesidades de mantención de los espacios comunes y 
particulares. Junto con el documento de lineamientos de manejo, la mesa de trabajo desarrolló una 
serie de instrumentos para sistematizar el estado de conservación de los cementerios patrimoniales.

Por otro lado, durante el 2018 se formalizó el flujo de trabajo con la DGP de la I.Municipalidad y la 
oficina técnica regional del CMN de manera tal de agilizar la solicitud de autorización de construcción 
e intervenciones en los cementerios patrimoniales. A modo de ejemplo, el año 2018 se construyó una 
nueva sepultura de familia en el Cementerio n°1 y se acompañaron y presentaron otras tres solicitudes 
de intervención (mejoras o reconstrucciones) de particulares. 

Elementos de difusión y vinculación con la comunidad 

El año 2018 la Dirección de Cementerios inscribió para el Día del Patrimonio Nacional diversas 
actividades de carácter turístico en los tres cementerios municipales. De manera general los 
cementerios municipales recibieron la visita de más de 1000 personas en esta oportunidad. 

Para continuar con la recuperación del espacio denominado “catacumbas”, ubicado bajo la fracción de 
nichos más nuevos del Cementerio n°1, en el marco del Festival Tsonami 2018, la artista Andrea 
Rioseco instaló su obra Topas en esta galería. .
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Trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico

Durante el 2018 la Dirección de Cementerios participó activamente de las reuniones de la asociación 
cultural “Amigas y Amigos por el Cementerio”. Entre las principales actividades desarrolladas cabe 
destacar la conformación del Laboratorio Técnico en el cual la administración participa activamente, y 
la realización del 2do Seminario Temático, “Cementerios de Valparaíso: Patrimonio en Emergencia”, 
realizado el jueves 25 de octubre. Esta segunda versión reunió a más de 100 personas interesadas en 
al conservación y recuperación de los cementerios municipales de Valparaíso. 

Por otro lado, durante el año 2018 se desarrolló en asociación con la Escuela de Sociología de la 
Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, una Encuesta de Satisfacción de Atención a Público de los 
clientes en la oficina del Cementerio n°3. El proceso de encuesta se realizó durante el mes de febrero 
y estuvo a cargo de una estudiante en práctica. Los resultados del estudio se validaron con los 
trabajadores de Cementerios. 

En la misma línea durante el año 2018 dos tesis de grado sobre cementerios vieron la luz y hoy forman 
parte de la biblioteca temática: 

• Evaluación de Métodos de Consolidación de Roca; Paulina Mansilla Ossandón, Facultad de            
  Ingeniería-Escuela de Construcción Civil.
• Un Espacio para la Muerte del Mundo Obrero y Popular: El Cementerio N°3 de Playa Ancha        
  1890-1910; Diego Gutiérrez Aguilera, Facultad de Humanidades-Departamento de Historia. 

Visitas de colegios
Durante el año 2018, los Cementerios Municipales de Valparaíso se transformaron en espacios de 
visitas pedagógicas y recibieron un promedio de dos colegios al mes en los meses de buen clima. 

Programa de voluntariado para la digitalización de archivos
El año 2018 se puso en marcha un programa de voluntariado para la digitalización de los archivos de 
los Cementerios. Gracias al apoyo de alrededor de 10 personas que asistieron periódicamente a las 
oficinas de la administración del Cementerio n°3, se logró digitalizar 10 años de archivos. 

Ámbito Gestión Medioambiental
Durante el año 2018 se continuó con la política de acopio y reciclaje de botellas de plástico en 
patio y de papel en las oficinas de la administración del Cementerio n°3 de Playa Ancha. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presentación de la Dirección
La Dirección de Administración y Finanzas es la  responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la 
administración los recursos económicos, financieros, materiales y remuneracionales que requieran las 
diferentes áreas de la Corporación. También contempla elaborar los diversos informes de gestión 
financiera que requieran las Direcciones prioritarias para la adecuada entrega de los servicios de salud, 
educación y cementerios. Participa activamente en la elaboración de acciones y estrategias que 
permitan obtener o ahorrar los recursos que requiere la Corporación para su desempeño.

Objetivo principal  
Entregar servicios de apoyo a las áreas de Educación, Salud y Cementerios,  a través de los procesos de 
elaboración y control presupuestario, adquisiciones, contabilidad de ingresos y gastos incluidas las 
remuneraciones, pagos,  rendiciones, mantención y control de  inventarios, elaboración de Estados 
Financieros; velando por la optimización en el uso de los recursos, la participación en la toma de 
decisiones y la transparencia de la información, de manera que las áreas de la Corporación puedan 
enfocarse en la consecución  de sus objetivos generales.

Objetivos Específicos
• Elaborar el presupuesto de cada área, a través de un proceso participativo con los actores relevantes  
 de cada área, de manera anual.
• Contribuir a la disminución del déficit operacional, aportando información para la toma de    
 decisiones al inicio de la cadena de decisión, a través de la emisión de certificados de disponibilidad  
 presupuestaria en el 100% de los gastos que realice la organización, en un plazo de 12 meses desde  
 el inicio de la administración.
• Controlar la ejecución de cada uno de los presupuestos con que cuenta la Corporación a través del  
 registro de los ingresos y gastos de cada uno de los recursos que percibe y utiliza la Corporación en  
 la consecución de sus objetivos y generando reportes de ejecución presupuestaria de manera   
 mensual a cada una de las áreas.
• Optimizar el uso de los recursos a través de un proceso de adquisiciones normado que facilite la toma  
 de decisiones aportando transparencia, probidad y participación en el proceso de toma de decisiones,  
 de modo que el 100% de las adquisiciones se realicen con apego a las disposiciones normadas, en un  
 plazo de dos años desde el inicio de la administración
• Evaluar la totalidad de contratos existentes, de manera de finiquitar aquellos que atentan contra los  
 principios de eficiencia en el uso de los recursos, probidad y transparencia, durante los primeros seis  
 meses de administración.
• Mejorar  los procesos de contabilidad de ingresos y gastos y la generación de información para la   
 toma de decisiones a través de la modernización de los sistemas informáticos en los cuales se   
 almacenan los hechos económicos de la Corporación, en un plazo de 12 meses desde el inicio de  
 la administración.
• Aumentar los niveles de seguridad en los procesos de pagos, a través de la modernización de los   
 sistemas informáticos de la Corporación y en los perfiles de usuarios bancarios, en un plazo de doce  
 meses desde el inicio de la administración.
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• Generar el equilibrio financiero que permita la viabilidad de las operaciones de la Corporación,   
 utilizando los medios disponibles y enmarcados dentro de los principios de responsabilidad y   
 probidad en un plazo de veinticuatro meses desde el inicio de la administración.
• Consolidar un equipo de trabajo que permita seguimiento de la ejecución presupuestaria y las   
 rendiciones de cuenta, contribuyendo de esta forma a la reducción de gastos rechazados y    
 devoluciones de recursos, en un plazo de seis meses desde el  inicio de la administración.
• Actualizar y controlar el inventario de la Corporación Municipal, a través de la correcta    
 contabilización del activo, ya sea circulante o fijo y su posterior control anual a través de la toma de  
 inventarios, en un plazo de doce meses desde el inicio de la Corporación.
• Implementar un archivo centralizado de la Corporación, que permita el resguardo de la información  
 relevante para la organización, a través de la generación de un departamento de archivo, en un plazo  
 dieciocho meses desde el inicio de la administración.
• Generar el pago de remuneraciones y pagos a prestadores de servicios a través de transferencias   
 electrónicas, en un porcentaje de pagos mayor al 95% de los funcionarios (as) en un plazo de 12   
 meses desde que el Departamento de Remuneraciones se incorpora a la Dirección.
• Generar informes de pago de remuneraciones y honorarios  por Centros de Costos en un plazo de seis  
 meses desde que se implementen el ERP I-Gestión.
• Elaborar los informes contables financieros como Balances, Estados de Resultados, Flujos de Efectivo  
 y cualquier otro que permita el cumplimiento de requisitos legales y para la toma de decisiones, con  
 una periodicidad mensual.
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Principales Resultados del 2018.

En la siguiente tabla se muestra un detalle de la deuda previsional, que es la de mayor importancia de 
la Corporación:

DEUDA PREVISIONAL POR ÁREAS A DICIEMBRE 2018  
                                              INTERESES             TOTAL
                                        Y REAJUSTES        DEUDA ACT.

EDUCACIÓN 453.353.157 2.180.334.622 67.683.620 9.338.571 47.785.602 2.758.495.572 37.618.787.892 40.377.283.464

SALUD 215.354.783 69.344.247 40.875.362 5.552.407 20.383.525 351.510.324 252.596.448 604.106.772

CEMENTERIO 48.680.576 124.094.412 645.842 361.065 986.038 174.767.933 2.091.988.350 2.266.756.283

CENTRAL 38.549.027 42.779.603 3.124.235 262.707 1.239.482 85.955.054 764.194.198 850.149.252

ASEO 95.939.584 327.595.636 60.737 644.699 2.564.005 426.804.661 5.769.123.572 6.195.928.233

   851.877.127 2.744.148.520 112.389.796 16.159.449 72.958.652 3.797.533.544 46.496.690.460       50.294.224.00

 
Los valores presentados incorporan la deuda devengada en diciembre de 2018, en el área de educación 
el 100% de lo informado como deuda de AFP corresponde a la cotización a pagar en enero y que 
corresponde a remuneraciones de diciembre de 2018, es decir en término netos la deuda asciende a 
M$3.797.535, incorporando las provisiones se empinan por sobre los M$50.000.000
Para efecto de comparar situación con los años 2016 y 2017 se presenta el siguiente cuadro. Cabe 
señalar que la información utilizada en todos los años tiene el mismo criterio respecto a la deuda 
devengada al 31 de diciembre de cada año.
 
Deuda Previsional  2016 M$ 2017 M$ 2018 M$ Variación M$ % 
Consolidada       Variación 
Deuda Previsional Neta 5.093.227 4.275.972 3.797.534 -478.438 -11%
Convenio IPS 1.432.002 1.456.468 1.481.228 24.760 2%
Provisiones 29.841.112 35.875.697 46.496.690 10.620.993 30%
Deuda Total 36.366.341 41.608.137 51.775.452 10.167.315 20%

 
Destaca la  disminución de deuda previsional neta: Se observa que la deuda neta ha disminuido un 11 
% desde el año 2017 y si se compara con la deuda asumida en 2016  ha disminuido en un 25% 
acumulada. Respecto de 2017 la deuda previsional neta se rebaja en M$478.438. Lamentablemente a 
pesar de los esfuerzos, las provisiones aumentan del orden del 30% anual por efecto de la aplicación 
de intereses y multas máximas convencionales.

Resultado Operacional:

Estado de Resultado 2018 Educación Salud Cementerio  Administración Central Consolidado
Ingresos Operacionales 47.247.690 25.759.507 1.068.417 3.892.333 77.967.947
Gastos Operacionales 44.713.683 25.177.191 1.319.830 4.290.733 75.501.437
Resultado Operacional 2.534.007 582.316 -251.413 -398.400 2.466.510
Ajustes  
Depreciación 1.143.988 296.821 1.386 3.606 1.445.801
Otros Gastos (1) 9.797.593 669.232 729.928 3.810.324 15.007.077
Resultado del Ejercicio -8.407.574 -383.737 -982.727 -4.212.330 -13.986.368
1 Provisiones, obligaciones previsionales e impuestos (Multas, intereses, reajustes y recargos 
principalmente asociadas a la deuda de años anteriores)
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Saldo positivo en el Resultado Operacional (Ingresos - Gastos) en 2018 por M$ 2.466.510. Se calcula 
descontando ajustes como depreciaciones y otros gastos donde se imputan principalmente provisiones 
por deuda de años anteriores.

En Educación.

•  Con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se priorizó el pago de    
 Perfeccionamiento Docente por un monto de M $100.000, regularizando la deuda con los    
 trabajadores desde el año 2004 en adelante.
• Mayor ejecución de Fondos de las siguientes subvenciones, de acuerdo a rendición a la    
 Superintendencia de Educación:

Salud

• Aumento de los ingresos en 9% en el percápita.
• Resultado Operacional positivo, pero Resultado del ejercicio con saldo negativo. Volviendo a la    
 tendencia previa a 2017.
• Mejoras en la gestión de pago de proveedores, generando convenios de pagos y también convenios  
 de provisión de insumos que responden a las posibilidades de pago de la Corporación, lo que facilitó  
 un flujo constante de fármacos y otros insumos que permitieron la entrega del servicio de salud.

Cementerios

Aumento de ingresos en 33%
Hay un aumento de M$240.000 donde se incorporan el aporte municipal de M$71.000.
Medidas de control del gasto:
Se mantienen las medidas de control de gasto, tanto en horas extras como en gastos operacionales.

RBD

PRORETENCIÓN

SEP

MANTENIMIENTO

PIE

SUBV.
REGULAR

Saldo Inicial

1.411.269.362

1.097.788.517

605.882.820

1.538.919.456

0

Ingresos del 
Periodo

400.902.604

7.994.019.126

280.021.935

3.289.539.189

28.043.604.154

Total Ingresos

1.812.171.966

9.091.807.643

885.904.755

4.828.458.645

28.043.604.154

Saldo Final

1.566.514.504

899.949.565

696.393.299

1.496.591.404

0

% Ejecución Ingresos 
del Periodo

62%

102%

67%

101%

100%



Administración Central:

Puesta en marcha del software I-Gestión, módulo de contabilidad, lo que nos permitirá a contar desde 
este año con información contable, presupuestaria y financiera de mayor calidad y en mejores tiempos. 
Falta implementar módulo de personal y remuneraciones.

Mejoras en los procesos de adquisiciones con la puesta en marcha de la herramienta Process y de la 
incorporación de siete compradores(as) descentralizados, vale decir, compradores (as) que realizan el 
proceso directamente en establecimientos educacionales que participan de esta iniciativa. Lo que 
permitió disminución de plazos de compra y aumentar los niveles de ejecución de subvenciones.

El 100% de las compras de bienes y servicios de la Corporación contaron con autorización 
presupuestaria. Se exceptúa de esta medida el gasto en personal que es hacia donde debemos avanzar.
Reestructuración del organigrama de la Dirección de Finanzas, creando la jefatura de Finanzas, así 
como la integración a esta dirección del departamento de Remuneraciones que hasta febrero de 2018 
se mantuvo en la dirección de Personal.

Pago de la totalidad de remuneraciones incluidas las cotizaciones previsionales del 100% del personal 
de la Corporación, que si bien es una obligación del empleador, dadas las condiciones de déficit 
estructural de la Corporación, es un avance respecto de este aspecto en comparación a lo que sucedía 
previo al 2016.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Presentación de la Dirección
La Dirección de Infraestructura tiene por misión la mantención general de las edificaciones que 
participan de la provisión de los servicios de Educación, Salud y Cementerios y que en conjunto suman 
más de ochenta edificaciones repartidas por todo Valparaíso, administradas por la Corporación .
Para realizar su labor considera dos grandes áreas: área de proyectos que tiene por objetivo identificar 
las necesidades de infraestructura de cada dependencia, formulando la soluciones ajustadas a 
normativa, gestionando los distintos financiamientos y en otras instancias concursando para 
asignaciones de fuentes no sectoriales. Área de mantención y emergencias encargada de ejecutar 
intervenciones que alargan la vida útil de los establecimientos y responder a las diversas situaciones 
críticas que afectan el funcionamiento y se presentan durante el periodo de operaciones.

La Dirección de Infraestructura cuenta en la actualidad con dos Arquitectos, cinco Ingenieros Constructores 
para atender las necesidades de la Corporación, y con ventinueve personas entre maestros de especialidad, 
ayudantes y administrativos, que conforman el denominado “Taller Aguayo”, atendiendo cerca de ochenta 
edificaciones que pertenecen o administra la Corporación Municipal de Valparaíso.

Objetivo principal
Proveer la mantención de las edificaciones y los proyectos que permitan contar con la infraestructura 
necesaria para procurar la continuidad de los servicios de Educación, Salud y Cementerios.

Objetivos Específicos
1. Procurar la utilización máxima de los fondos sectoriales a través de la elaboración de proyectos 
 de infraestructura.
2. Ampliar las fuentes de financiamiento para la inversión en infraestructura.
3. Elaborar proyectos de infraestructura que consideren la normativa, nuevos diseños y 
 el requerimiento fundamentado del usuario.
4. Coordinar las acciones para mantención preventiva y correctiva con los recursos disponibles.
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Principales Resultados del 2018.
Las principales obras ejecutadas durante el año 2018,  su descripción y montos asociados al igual 
que el fondo de financiamiento para estos se incluyen en las siguientes tablas separadas por 
direcciones principales.

CEMENTERIOS

ESTABLECIMIENTO DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO MONTO
CEMENTERIO 3 Reposición de techumbre APORTE MUNICIPAL 41.500.000

CEMENTERIO 3 Construcción de baños APORTE MUNICIPAL 5.000.000

CEMENTERIO 3 Reparación Hidropack APORTE MUNICIPAL 2.118.218

CEMENTERIO 3 Reparacion de techumbre APORTE MUNICIPAL 535.500

CEMENTERIO 3 Nichos sector pacífico CORMUVAL 4.950.000

CEMENTERIO 3 Nichos tres sectores CORMUVAL 4.950.000

  Total 59.053.718

Toda vez que hoy día era una preocupación de las autoridades de la Corporación Municipal el estado 

del techo y la salud e higiene de los trabajadores del cementerio, en un acuerdo con la Municipalidad 

y asociado al contrato colectivo se logró el recambio total de la estructura y la cubierta del edificio de 

administración del cementerio de Playa Ancha,  este logro fue  muy bien recibido por los trabajadores.
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EDUCACIÓN
ESTABLECIMIENTO DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO MONTO
D-245 ESCUELA  Reconstrucción de cámara 
NACIONES UNIDAS  desgrasadora y baños ANEXO FAEP 17 12.433.025
1523-7 
E-298 ESCUELA ESPAÑA  Reconstrucción y certificación
1553-9 red de gas ANEXO FAEP 17 6.930.084
E-271 ESCUELA PACÍFICO 
1550-4 Reconstrucción y certificación 
 red de gas ANEXO FAEP 17 10.983.581
A-22 LICEO EDUARDO 
DE LA BARRA 1515-6 Reconstrucción y certificación 
 red de gas ANEXO FAEP 17 5.998.136
CEIA MATRIZ Instalación eléctrica ANEXO FAEP 17 3.688.942
ESCUELA CÁRCEL Nuevas salas de clases CORPORACIÓN 25.000.000
G-304 ESCUELA 
TENIENTE ALLENDE Hidropack escuela 
1578-4 Teniente Allende FAEP 2017 12.577.943 
INSTITUTO MARÍTIMO 
1525-4 LEVARTE Recambio de techo de asbesto FAEP 2017 54.000.000
ESCUELA JOAQUÍN 
EDWARDS BELLO 1542-3 Mejoramiento de cubierta FAEP 2017 105.205.276
CEIA MATRIZ Mejoramiento de cubierta FAEP 2017 486.413
ESCUELA HERNÁN OLGUÍN Recambio de techo de asbesto FAEP 2017 110.000.000
C-100 PEDRO MONTT Mejoras al teatro FAEP 17 COMP 6 10.891.880
EL SALVADOR Mejoras al teatro FAEP 17 COMP 6 15.242.322
EDUARDO DE LA BARRA Mejoras al teatro FAEP 17 COMP 6 15.145.722
MATILDE BRANDAU Mejoras al teatro FAEP 17 COMP 6 14.214.475
A-22 EDUARDO DE LA BARRA Reparación de cielo americano MANTENCIÓN 18 2.750.197
A-22 LICEO EDUARDO 
DE LA BARRA 1515-6 Reconstrucción de baños básica MANTENCIÓN 18 1.800.000
A-24 LICEO TÉCNICO 1504-0 Reparacion de techos MANTENCIÓN 18 1.628.813
A-22 LICEO EDUARDO 
DE LA BARRA 1515-6 Reparacion de techos MANTENCIÓN 18 2.287.031
F-301 CIRUJANO VIDELA 
1570-9 Reparacion de techos MANTENCIÓN 18 770.406
F- 311 ERNESTO 
QUIROZ WEBER 1573-3 Reparacion de techos MANTENCIÓN 18 3.196.266
D-250 GASPAR CABRALES 
1528-8 Reparacion de techos MANTENCIÓN 18 4.377.207
A-15 INSTITUTO MARÍTIMO 
1525-3 Reparación de techos MANTENCIÓN 18 446.250
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EDUCACIÓN
D-255 ESCUELA ALEMANIA 
1533-4 Reparación de techo dental MANTENCIÓN 18 193.375
D-314 ESCUELA JOAQUÍN 
EDWARDS BELLO 1542-3 Mitigación de techos MANTENCIÓN 18 2.258.323
D-251 ESCUELA GRECIA 
1529-6 Mitigación de techos MANTENCIÓN 18 3.183.250
ESCUELA NACIONES UNIDAS 
1523-7 Mitigación de techos MANTENCIÓN 18 1.905.488
ESCUELA ÁRABE SIRIA Reconstrucción de cámaras 
 de desagüe MANTENCIÓN 18 1.421.574
PABLO NERUDA Reparación de techos MANTENCIÓN 18 1.588.650
MATILDE BRANDAU Reparación de techos MANTENCIÓN 18 2.636.594
LUZ DE ESPERANZA Reparación de techos MANTENCIÓN 18 650.000
ESCUELA ÁRABE SIRIA Mantención de cubierta MANTENCIÓN 18 292.740
PABLO NERUDA Reparación de cielos MANTENCIÓN 18 709.538
ELEUTERIO RAMÍREZ Reparación eléctrica en comedor MANTENCIÓN 18 4000000
LICEO EDUARDO 
DE LA BARRA 1515-6 (M296) Reparación y mantención 
 Hidropack MANTENCIÓN 18 3.739.157
E-268 ESCUELA MÉXICO 
1549-0 Hidropack, cierro, pavimento, 
 instalación eléctrica, sala de 
 profesores y escala, comedor MIEP 2018 90.000.000
  Total 532.632.658

SALUD
ESTABLECIMIENTO DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO MONTO

CESFAM PLACILLA Trabajos mitigación lluvias APORTE MUNICIPAL 8.044.400

CESFAM CORDILLERA Reparacion de techos CAMPOS CLÍNICOS 598.124

CESFAM QDA VERDE Reparacion de techos ira era CAMPOS CLÍNICOS 5.969.254

CESFAM ESPERANZA Reconstrucción de box 8 CAMPOS CLÍNICOS 847.000

CESFAM QDA VERDE Reparación de techos SAPU GESTIÓN LOCAL 6.539.769

CESFAM PLACERES Ingreso de ambulancias GESTIÓN LOCAL 12.280.000

CESFAM PLACILLA (M338) Construcción Box SAPU GESTIÓN LOCAL 2.134.563

CESFAM MARCELO MENA reposición ventana 3er piso MANTENCIÓN 18 95200

CESFAM MENA Normalización esterilización PMI 2018 7.483.263

CESFAM QDA. VERDE Normalización esterilización PMI 2018 6.000.000

CESFAM REINA ISABEL Normalización esterilización PMI 2018 6.000.000

CESFAM PLACERES (M337) Construcción sala REAS PMI 2018 2.805.848

LAGUNA VERDE (M339) Ampliación farmacia Posta Rural PMI 2018 2.198.595

CESFAM CORDILLERA (M340) Construcción sala REAS PMI 2018 4.408.653

   Total 65.404.669
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Presentación de la Dirección

La Dirección de Asesoría Jurídica tiene por finalidad brindar asesoría jurídica transversal a las distintas 
Áreas y reparticiones de la Corporación, asegurar la legalidad de los actos formales de la Corporación, 
representar judicialmente a la organización frente a los tribunales de justicia que correspondan y ante 
las instancias administrativas. 

La ejecución de las tareas y acciones que competen a la Dirección requiere altos niveles de 
especialización jurídica y administrativa, pues la organización comparte características propias de una 
persona jurídica de derecho privado con las de un órgano público, y así las cosas, nuestro quehacer se 
encuentra regulado por distintos cuerpos normativos como nuestros estatutos, el Código Civil, Estatuto 
Docente, El Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, la aplicación supletoria del Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, el Código del Trabajo,  Ley de Compras Públicas, Ley de 
Transparencia, Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, Estatuto Administrativo, Circular N° 30 
de Contraloría que fija Normas sobre Rendición de Cuentas, entre otros.
Este último año se han destinado los esfuerzos en mejorar los indicadores y procesos declarados como 
críticos por la Dirección al elaborar los diagnósticos de la gestión, así, por ejemplo, se han mejorado 
los estándares de cumplimientos laborales, evidenciándose una mejora sustantiva, la que se traduce 
en la disminución de procesos de fiscalización y comparecencias ante la Dirección de Trabajo. 

Asimismo, se ha destinado nuestros esfuerzos en ordenar y coordinar acciones con otras unidades de 
la organización permitiendo disminuir los errores en algunos procesos, que en el pasado terminaban 
aparejando consecuencias jurídicas indeseables.

Según lo dicho, la Dirección de Asesoría Jurídica, declaró para el 2018 las siguientes siete áreas 
fundamentales de trabajo:
1.     Asesoría jurídica;
2.     Visación de documentos, redacción de contratos y convenios;
3.     Representación judicial y ante autoridades administrativas;
4.     Sumarios administrativos;
5.     Transparencia.
6.     Secretaría del Directorio y Asamblea de Socios de la Corporación;
7.      Normalización Normativa     

Objetivo principal

La Dirección Jurídica tiene por objetivo principal brindar asesoría jurídica transversal a las distintas 
Áreas y reparticiones de la Corporación (y en los hechos también a sus funcionarios y usuarios), así 
como asegurar la legalidad y el ajuste a las normas administrativas de los actos formales de la 
Corporación, junto con representar judicialmente a la organización frente a los tribunales de justicia 
que correspondan y ante las instancias administrativas.
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Objetivos Específicos

1. Asesorar a las distintas áreas de la Corporación, así como a sus unidades, funcionarios y usuarios,   
 resolviendo las diferentes consultas que se nos formulen, al mismo tiempo que velar por la legalidad  
 de cada una de las actuaciones que se realicen.
2. Visar la documentación, redactar los contratos y convenios a suscribir por la Corporación Municipal,  
 cautelando el apego a la legalidad vigente y velando por promoción y protección de los interese de  
 la Corporación.
3. Representar judicial y administrativamente a la Corporación Municipal ante autoridades. Atendido a  
 que somos una institución que no está ajena a los conflictos un objetivo es representar    
 adecuadamente a la Corporación Municipal ante los Tribunales de Justicia en sus distintas instancias  
 y ante las autoridades administrativas, quienes son generalmente las encargadas de fiscalizar el   
 cumplimiento de las obligaciones normativas sectoriales.
4. Sustanciar conforme a derecho, como Dirección Jurídica, por intermedio de los abogados que la   
 conforman, los sumarios administrativos que se ordene instruir por la autoridad superior del servicio.
5. Profundizar la manera en que se entiende y se implementa la normativa de Transparencia en la   
 Corporación, para ello, un primer paso lo constituirá la normalización y reactivación del convenio de  
 transparencia suscrito con el Consejo para la Transparencia, creándose entre otras cosas, un   
 Reglamento de Transparencia.
6. Normalizar el funcionamiento del Directorio de la Corporación Municipal, en el ejercicio de la   
 función de Secretaría del mismo, en cuanto a su composición, la integración de nuevos socios y   
 directores, así como la regularidad de sus sesiones, en virtud del compromiso existente para su   
 fortalecimiento institucional.
7. Normalizar legalmente el quehacer de la Corporación Municipal, elaborando los instrumentos   
 legalmente exigibles, reemplazando los existentes que estén obsoletos.

Principales Resultados del 2018.

1. Cumplimiento de compromisos adquiridos en Transparencia:

Las solicitudes de Transparencia Pasiva correspondientes al período que media entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018 se desglosan como sigue:

Formato de ingreso: 
• A través del portal electrónico: 56
• Derivadas desde otra Institución: 03
• De manera presencial: 01
• Respuestas entregadas: 48
• Respuestas no disponibles por aplicación Art. 21 Nº1 Letra c) solicitudes de carácter genérico que   
 por su cantidad distraen al órgano: 09
• Solicitudes derivadas a otro organismo: 03
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2. Disminución de los conflictos:

La cantidad de litigios ha disminuido y procesos administrativos de fiscalización o sancionatorios han 
disminuido para el período que media entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año, 
respecto del año 2016, momento en que se formula el diagnóstico por parte de la Dirección y se 
elabora el plan de acción, tal como se aprecia en la tabla que se incorpora más abajo.

Total Causas, Comparendos e Inspecciones 2016/2017 2016 2017 2018 

Inspección/Dirección del Trabajo 230 90 44

Juicios Laborales 36 37 37

Juzgado Policía Local 1 6 4

Juzgado de Garantía 6 1 0

M. P. y Causas Penales (Querellas presentadas) 2 6 2

Procedimiento Superintendencia de Educación 49 14 24

Procedimientos Superintendencia de Salud/SSVSA 27 9 19

 351 163 130

En efecto, y en gran parte gracias al trabajo colaborativo entre la unidad jurídica y las unidades a cargo 
de las personas se ha logrado reducir el número de fiscalizaciones y comparecencias ante la Inspección 
del Trabajo.

3. Contratos Colectivos.

Dos sindicatos sostuvieron negociaciones colectivas con la Corporación:
SITECOVA: con fecha 1 de diciembre de 2018 se firma contrato colectivo con Sindicato De Empresas 
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, Trabajadores Asistentes de la Educación, 
“SITECOVA” con una vigencia de 3 años. Es relevante destacar que es la primera vez que se negocia a tres 
años con un sindicato, y que se trata además última negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores 
Asistentes de la Educación, pues a partir del 1 de enero de 2021, los servicios educativos municipales, y los 
funcionarios asociados a ellos, dependerán del Servicio Local de Educación de Valparaíso.
SICOAVAL: con fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió contrato colectivo con el Sindicato De 
Empresas Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, Establecimiento de Área de 
Aseo Trabajadores del Aseo Auxiliares, Administrativos, Supervisores y Guardias “SICOAVAL”, con una 
vigencia de 2 años.

4. Asesoría en Gestiones Institucionales.

Instituto de Previsión Social. Como es de público conocimiento, la deuda que acumulaba la Corporación 
ascendía a más 74 mil millones de pesos. De este monto, más de la mitad corresponde a multas e 
intereses por la deuda generada por no pago de las cotizaciones previsionales. Para enfrentar esta 
situación durante el año 2017 se inició un plan, el que consideraba dentro de sus primeras acciones 
solicitar reuniones con el Instituto de Previsión Social con el objeto de formular una propuesta.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Presentación de la Dirección

Como hemos manifestado en las memorias anteriores ratificamos que la Corporación Municipal es 
principalmente una organización prestadora de importantes servicios públicos a la comunidad y 
cumple su propósito a través de la labor de las miles de personas que se desempeñan en ella. Por esto 
la Dirección de Relaciones Laborales y Gestión del Cambio tiene por propósito fortalecer en la 
Corporación Municipal una nueva forma de resolver las necesidades, conflictos y propuestas de los 
trabajadores, trabajadoras y las organizaciones sindicales que les representan.

En este año de análisis se focalizaron las actividades de la Dirección en tres ejes, un eje administrativo 
generar un ordenamiento de las actividades con los sindicatos, asociaciones directores y directivos y 
con los trabajadores en general, un segundo eje relacionado con acciones  a nivel macro, mesas de 
trabajo sindical, trabajos con los sindicatos en particular, el tercer eje destinado a fortalecer la 
atención individual de los trabajadores de las áreas de apoyo que esta Dirección tiene Salud, 
Educación, Cementerios y Aseo. Esta focalización consiste en escuchar las demandas individuales de 
los trabajadores, recopilar los relatos escritos y orales de los trabajadores, con el objeto de 
sistematizar y ordenar los problemas, escuchando a todas las partes y producto de este trabajo esta 
Dirección entrega un informe de sugerencia para cada una de las áreas y de las unidades operativas o 
establecimientos donde los trabajadores demandan resolver sus situaciones.

Este nuevo modelo considera 3 características centrales: 1) comunicación permanente y accesibilidad, 
2) sugerencias y propuestas de intervenciones y 3) esta dirección se ha transformado en la escucha 
permanente de las necesidades de todos los trabajadores de la Corporación que quieran plantear 
abierta y transparentemente las situaciones que consideran importantes que la Corporación reconozca. 
Hemos comenzado a construir una fuerte y creciente relación laboral mutuamente beneficiosa, 
productiva y centrada en los usuarios finales: los habitantes de Valparaíso.

En el transcurso del año de análisis la Dirección de Relaciones Laborales y Gestión del Cambio ha 
operativizado sus políticas tendientes a acompañar parte importante del ciclo de vida laboral del 
trabajador y trabajadora, desde que ingresa a la institución y durante su permanencia en ella, velando 
por el cumplimiento de sus derechos y sus deberes, fortaleciendo sus competencias técnicas, 
administrativas y sus capacidades comunicacionales y, procurando crecientemente que su labor se 
realice en el mejor ambiente físico, seguro y con las mejores relaciones interpersonales entre colegas.
Esta Dirección participó activamente en la gestión del cambio institucional y el cambio físico de la 
organización, con operaciones de acompañamiento, conversatorios y observaciones en terreno para 
consolidar físicamente el cambio desde la Sede Yungay a la Sede ubicada en Eleuterio Ramírez.

Objetivo principal
Durante el año 2018 se llevaron a cabo más 250 reuniones con dirigentes sindicales, agrupaciones, 
mesas de trabajo. 720 personas fueron atendidas para escuchar y solucionar dudas y problemas. 
Aportar a construir relaciones laborales poderosas que respeten los derechos y deberes individuales y 
colectivos y que promuevan de forma sostenida y eficiente la atención y los servicios a los habitantes 
de Valparaíso.
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Objetivos Específicos
• Cambiar el modelo de relaciones humanas y laborales a uno democrático, abierto y participativo que  
 sea propositivo.
• Fortalecer los niveles de comunicación y colaboración entre los niveles operativos y los gremios y sindicatos.
• Mejorar las relaciones de confianza, transparencia y eficiencia al interior de la Corporación Municipal  
 y así mejorar el servicio que le damos a los ciudadanos de la comuna.
• Rediseñar el modelo de gestión de los riesgos en la Corporación poniendo énfasis en la prevención.
• Rediseñar y fortalecer el proceso de reclutamiento, selección y desarrollo las trabajadoras y trabajadores. 
• Rediseñar el modelo de prestación de servicios de seguridad en las dependencias de la Corporación.

Principales Resultados del 2018.

Área relaciones laborales

• Realización de un Diagnóstico de Línea Base sobre el Estado actual de las Relaciones Laborales. 
• Rediseño del Área de Relaciones laborales. Se crearon nuevas funciones y se rediseñó las funciones  
 de las unidades existentes en esta Dirección, abarcando las Relaciones laborales, el Desarrollo   
 Organizacional, la Seguridad y la Prevención de Riesgos.
• Relaciones con los trabajadores y trabajadoras. Se establecieron contactos con el 100% de las   
 organizaciones sindicales y gremiales de Salud, Educación y Cementerios, determinándose medios   
 formales de comunicación y reuniones periódicas de coordinación. Restablecimiento de relaciones   
 formales con la institución que nos presta servicios de Seguridad Laboral y con la Caja de    
 Compensación a la que está a Corporación adscrita. Participación en las mesas de negociación de   
 Contratos Colectivos con 3 sindicatos.
• Participación en la Elaboración y entrega del Reglamento interno de higiene, orden y seguridad   
 (RIOHS), Se participó en una serie de intervenciones (75), en conflictos entre trabajadores y   
 trabajadoras y sus respectivas jefaturas.

En el año 2018, la Dirección de Relaciones Laborales mantuvo constantes reuniones (aproximadamente 250) 
con asociaciones y sindicatos de la Corporación para tratar temas de conflictos, seguridad y prevención.

Se establecieron reuniones y visitas en un 100% con los directoras/es de CESFAM y directoras de 
Jardines Infantiles.

En las unidades operativas de la Corporación se realizaron intervenciones tales como:
• Entrevistas a las partes involucradas en situaciones de conflicto, donde se recopilan relatos escritos  
 y orales. Los cuales eran casos que se presentaban de manera espontánea en la Dirección o se   
 coordinaban con anterioridad.
• Conversatorios.
• Talleres de autocuidado.

La Dirección de Relaciones Laborales atendió más de 75 casos de trabajadores y trabajadoras, de los 
cuales se realizaron más de 350 gestiones (reuniones, entrevistas, entre otros), para entregar una 
solución a cada situación. La dirección en conjunto de la unidad de Desarrollo Organizacional, 
realizaba un informe entregando sugerencias para cada una de las áreas y unidades operativas donde 
los trabajadores demandan resolver situaciones.
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Las intervenciones se realizaron en diferentes unidades operativas, enfocándose principalmente en el 
área de salud. Entre los centros que se intervino principalmente son:

• CESFAM Padre Damián
• CESFAM Placeres
• CESFAM Esperanza
• CESFAM Barón
• CESFAM Reina Isabel
• CESFAM Placilla
• CESFAM Las Cañas
• CESFAM Mena
• CESFAM Cordillera
• CESFAM Quebrada Verde
• CESFAM Puertas Negras
• CESFAM Rodelillo
• Jardín Infantil Pequeños Pasos.
• Jardín Infantil Mi Pequeño Puerto.
• Jardín Infantil Tortuguitas
• Escuela Montedónico

• Negociaciones colectivas participación activa en las mesas de negociación colectiva de dos   
 sindicatos: SITECOVA y SICOAVAL, donde se realizaron más de 50 reuniones para esta gestión.
• Mesas de trabajo sindicales 6 reuniones formales y 6 reuniones bilaterales y de trabajo Se    
 establecieron mesas de trabajo sindicales con todas las asociaciones y sindicatos de la Corporación  
 en conjunto de otras áreas de apoyo.
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• Gestiones Caja 18 de Septiembre.  se gestionó con la Caja de Compensación 18 de Septiembre, a la  
 que se encuentra adscrita la Corporación, la entrega de implementos deportivos para actividades   
 recreativas de nuestros funcionarios. y postulación al concurso de fondo de traslado obteniendo la  
 suma de $600.000 (seiscientos mil pesos)
• Concurso Directores Área Salud. En conjunto con la unidad de Desarrollo Organizacional se participó  
 en la revisión y actualización de las bases de concursos de Directores de CESFAM del área de Salud.
• Políticas Relaciones Laborales. la Dirección de Relaciones Laborales y Gestión del Cambio, en el año  
 2018 ha puesto en marcha sus políticas establecidas.
• Vinculación con organizaciones Se establecieron reuniones con organizaciones como la Universidad  
 de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha para establecer vinculación y planificación de prácticas  
 profesionales de los alumnos en las unidades de la Corporación, específicamente en el Área de Salud.
• Escala de Remuneraciones colaboración en la realización de acciones destinadas a construir un   
 modelo de escala de remuneraciones, 3 reuniones de trabajo y 10 mesas técnicas.
• Cuentas Públicas CESFAM, participación de la dirección de relaciones laborales, en los  Centro de   
 Salud Familiar, en sus cuentas públicas.
• Cuentas Públicas CESFAM ,participación de la dirección de relaciones laborales, en los  Centro de   
 Salud Familiar, en sus cuentas públicas 
• Actividades de Celebración. La Dirección de  relaciones laborales gestionó actividades para los   
 funcionarios de la Corporación como por ejemplo Día del Trabajador, Día de la mujer, Fiestas Patrias.

• Escuela Juan Wacquez
• Escuela Joaquín Edwards Bello
• Escuela Diego Portales
• Liceo María Franck MacDougall
• Liceo Eduardo de la Barra
• Escuela Reino de Suecia
• Liceo Bicentenario
• Centro Educativo Florida
• Escuela América
• Escuela Ciudad de Berlín
• Colegio México
• Liceo Barón
• Escuela David Ben Gurion
• Escuela España
• Cementerios
• Orquesta Infantil



• La Dirección de Relaciones Laborales participó activamente en la elaboración y reestructuración del  
 organigrama de la Corporación.
• Se realizaron gestiones para el personal de Aseo tales como entrega de ropa, Elementos de   
 Protección Personal y se establecieron protocolos.
• Estudios de Puesto de Trabajo la dirección de relaciones laborales, en conjunto y a solicitud de IST  
 de realizar estudios de puesto de trabajo, para poder determinar si las enfermedades que declararon  
 los funcionarios corresponden a enfermedades profesionales o de origen común. Por lo que se   
 realizaban gestiones de coordinación con el centro en que el funcionario presta laborales para poder  
 llevar a cabo la actividad.

Se mantiene comunicación constante respecto a cada caso con IST, hasta tener el resultado del estudio 
para seguir paso a paso las indicaciones del organismo administrador en caso de que la enfermedad 
sea calificada como profesional.

La Dirección realizó 35 estudios de puesto de trabajo en el año 2018, en las diferentes unidades operativas. 
• Visitas domiciliarias en el año 2018, por solicitudes de la Dirección de Personal, se realizaron 13   
 visitas domiciliarias a funcionarios de la Corporación que han tenido licencias médicas extensas, con  
 el objeto de saber el estado de salud de los trabajadores. Se realizaron por cada visita un informe   
 social que detalla la situación actual.
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• Denuncias Individuales de Accidentes de Trabajo (DIAT) o Denuncias Individuales de Enfermedad   
 Profesional (DIEP) Se  recepciono las órdenes de reposo de trabajadoras y trabajadores emitidas por  
 IST, debido a accidentes de trabajo, trayecto o enfermedades profesionales. De igual manera se   
 ingresaron y revisaron en el sistema de IST las Denuncias Individuales de Accidentes de Trabajo   
 (DIAT) o Denuncias Individuales de Enfermedad Profesional (DIEP). En el año 2018 el total de   
 gestiones en referencia fue de 1440.

Área desarrollo organizacional
Durante el año 2018, la Unidad de Desarrollo Organizacional pasa a formar parte de  la Dirección de 
Relaciones Laborales y Gestión del Cambio, trasladando el foco de acción desde la esfera evaluativa al 
comienzo del ciclo de vida laboral de los trabajadores, hacia el cuidado y desarrollo de las personas. 
En este contexto, las actividades realizadas durante el 2018 fueron las siguientes:

Nuevo formato de descriptor de cargo y desarrollo de competencias laborales
En abril de 2018, la Unidad de Desarrollo Organizacional introduce un cambio en el modelo evaluativo 
en selección de personal, incorporando las competencias laborales como eje central del proceso. Para 
ello, se realizaron las siguientes acciones.
• Elaboración de nuevo formato de informe psicolaboral.
• Recopilación y elaboración de competencias laborales.
• Elaboración de diccionario de competencias para uso interno.

Selección de Personal
Selección de personal constituye uno de los requerimientos más frecuentes a la Unidad de Desarrollo 
Organizacional de parte de las distintas direcciones de la Corporación, como salud, educación, 
infraestructura y administración central, entre otras. A continuación se detallan las principales 
gestiones realizadas en cada uno de estos ámbitos durante el año 2018.



Dirección requirente  N° de evaluaciones psicolaborales Porcentaje 
realizadas durante el 2018 
Dirección de Salud 96 68%
Administración Central (Finanzas, 
Infraestructura, Relaciones Laborales, etc.) 32 23%
Dirección de Educación 13 9%
Total de evaluaciones psicolaborales 141 100%

Como se observa en el cuadro anterior, el 68% de los requerimientos corresponden al área salud, 
seguido de administración central (y las distintas direcciones que prestan apoyo transversal a los 
principales servicios de la Corporación) con un 23%, y educación con un 9%, siendo salud el área con 
mayor demanda en este proceso.

Concurso Directores CESFAM Padre Damián y CESFAM Esperanza
Durante el 2018, la Unidad de Desarrollo Organizacional participó activamente en la revisión y 
actualización de bases para el concurso público de Directores de CESFAM Padre Damián y Esperanza. 
Lo anterior implicó reuniones semanales con la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de 
Valparaíso, así como la coordinación del proceso completo. Las acciones llevadas a cabo por la Unidad 
de Desarrollo Organizacional incluyen lo siguiente.
• Revisión y actualización de bases para publicación en conjunto con la Dirección de Salud.
• Participación en reuniones semanales con la Dirección de Salud.
• Coordinación del proceso.

• Solicitud de publicación de bases en página web de la Corporación.
• Citación de integrantes a la comisión del concurso.
• Participación en comisión del concurso.
• Elaboración de competencias laborales para evaluación y revisión de éstas para aprobación de la   
 Dirección de Salud.
• Elaboración de informe tipo para evaluación.
• Coordinación y contacto de psicólogos evaluadores externos a la organización.
• Citación de postulantes.
• Revisión de informes psicolaborales emitidos por psicólogo externo.
• Presentación de resultados a la comisión en conjunto con psicólogo externo.
• Notificación de postulantes.
• Entrega de retroalimentación a solicitud de postulantes.

67



68

Protocolo de Riesgos Psicosociales, SUSESO ISTAS-21
Durante el año 2018, se retoma el proceso de aplicación del Protocolo de Riesgos Psicosociales, 
SUSESO ISTAS-21 en los establecimientos de educación y salud que se encuentran en vigilancia (es 
decir, aquellos que en la última medición obtuvieron un riesgo alto o casos de trabajadores 
diagnosticados con alguna enfermedad mental de origen profesional). 
La relevancia de esta labor consiste en contar con información actualizada acerca del estado actual de 
los distintos centros de trabajo de la Corporación en términos de bienestar o riesgo psicosocial para el 
personal que  se desempeña en éste, de modo tal de generar las acciones correctivas y preventivas 
correspondientes para fomentar ambientes más saludables, seguros y responsivos frente a las 
necesidades de los trabajadores. Las principales gestiones en este ámbito realizadas durante el año 
2018 corresponden a las siguientes.

Dirección Centro de Trabajo Acciones Realizadas
Dirección  • CESFAM Quebrada Verde /  • Capacitación a Directores de CESFAM 
de Salud   CECOSF Porvenir Bajo   
 • CESFAM Padre Damián 
  • Capacitación a asociaciones de funcionarios del   
    área salud
  • Conformación de comités de aplicación
  • Capacitación a integrantes del comité 
    de aplicación
  • Sensibilización y difusión
  • Aplicación de Protocolo de Vigilancia de 
    Riesgos Psicosociales.
  • Entrega de resultados a los funcionarios.
  • Reunión de propuestas de mejora / grupos 
    de discusión.
Dirección   • Liceo N° 1 María Franck de MacDougall
de Educación  • Escuela Paraguay
  • Escuela Grecia
  • INSUCO
  • Escuela Joaquín Edwards Bello
  • Escuela América
  • Escuela Cirujano Videla
  • Escuela Alemania
  • Centro Educativo Florida 
  • Capacitación a Directores de CESFAM
  • Capacitación a asociaciones de funcionarios 
    del área educación.
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Intervenciones varias
Como parte de la Dirección de Relaciones Laborales, la Unidad de Desarrollo Organizacional comenzó 
a participar activamente de intervenciones varias, entre las que se incluyen:
• Entrevistas con directores de CESFAM para presentación de la Dirección de Relaciones Laborales y de 
la Unidad de Desarrollo Organizacional.
• Conversatorios.
• Entrevistas.
• Atención de casos espontáneos.
• Toma de relatos.
• Seguimiento de casos que acudieron directamente o fueron derivados a esta Dirección.
• Talleres.
• Elaboración de informes acerca de las intervenciones realizadas.

En cada uno de los centros que se mencionan a continuación, se realizaron al menos 1 de las 
intervenciones que se señalan anteriormente.
• CESFAM Placilla
• CESFAM Padre Damián
• CESFAM Placeres
• CESFAM Esperanza
• CESFAM Rodelillo
• CESFAM Reina Isabel II
• CESFAM Barón
• CESFAM Las Cañas

Lo anterior incluyó contacto y coordinación con dirigentes de asociaciones de trabajadores del área 
salud y educación, como AFUSAM, APRUSAM y SITECOVA.

Gestiones con IST
Se realizaron diversas gestiones junto a IST, entre las que destacan las siguientes.
• Capacitación en Responsabilidad Civil y Penal: actividad dirigida a directores de establecimientos    
  educacionales de la Corporación Municipal de Valparaíso.
• Reuniones mensuales de asesoría y coordinación en cuanto al proceso de re-implementación del        
  Protocolo de Riesgos Psicosociales, SUSESO ISTAS-21.
• Capacitación a directores de establecimientos educacionales en vigilancia en Protocolo de Riesgos     
  Psicosociales, SUSESO ISTAS-21.
• Capacitación a directores de centros de salud familiar en vigilancia en Protocolo de Riesgos   
  Psicosociales, SUSESO ISTAS-21.
• Capacitación a asociaciones de trabajadores del área educación y salud en Protocolo de Riesgos   
  Psicosociales, SUSESO ISTAS-21.
• Ejecución de Protocolo de Riesgos Psicosociales, SUSESO ISTAS-21 en centros de salud familiar 
  en vigilancia.

Vinculación con otras organizaciones
Con el fin de facilitar y fortalecer las gestiones de la Unidad de Desarrollo Organizacional y la 
Dirección de Relaciones Laborales, se gestionaron los contactos con las siguientes organizaciones.

• CESFAM Mena
• CESFAM Cordillera
• CESFAM Quebrada Verde
• CESFAM Puertas Negras
• Jardín Mi Pequeño Puerto
• Orquesta Cormuval
• Liceo N° 1 María Franck de MacDougall 
• Escuela Diego Portales



1. Centro de Salud Mental Comunitario Domingo Asún.
Para el caso del Jardín Mi Pequeño Puerto, se gestionó la ayuda del equipo del centro de salud para 
brindar una intervención más especializada al personal del establecimiento.

2. SENADIS.
Con el fin de contar con asesoría acerca del cumplimiento de la ley de inclusión, se establece un 
contacto con un profesional asesor de SENADIS Valparaíso.

3. OMIL Valparaíso.
Se realizó una vinculación con la OMIL de la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de ampliar la oferta 
de postulantes a diversas vacantes de la Corporación.

4. Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso.
Coordinación con encargada de prácticas para la supervisión de estudiantes en práctica inicial de 
segundo año que prestan ayuda en diversas intervenciones en la Unidad de Desarrollo Organizacional. 

5. Escuela de Psicología, Universidad de Playa Ancha.
Reuniones con el equipo directivo para coordinar prácticas profesionales e intermedias de alumnos de 
las distintas ramas de la carrera, a realizarse el 2019 en los centros de salud familiar de la Corporación.

Otras actividades vinculadas a la Dirección de Relaciones Laborales
1. Actualización de organigrama Dirección de Relaciones Laborales.
Con el fin de delimitar con mayor claridad las unidades organizativas y cargos que se desempeñan 
dentro de la Dirección, se elaboró un nuevo organigrama que reordena la estructura interna de la 
misma.

2. Levantamiento de procesos de Unidad de Desarrollo Organizacional (en proceso).
Se comienza el levantamiento de procesos de la Unidad de Desarrollo Organizacional, a fin de clarificar 
las actividades que realiza ésta, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección.

3. Actualización de descriptores de cargo Dirección de Relaciones Laborales.
Dada la actualización en algunas funciones y el cambio de otras responsabilidades, se hace necesario 
elaborar nuevamente, y utilizando el nuevo formato, algunos descriptores de la Dirección.

4. Elaboración de políticas de Relaciones Laborales y Desarrollo Organizacional.
Se trabajan las políticas de la Dirección de Relaciones Laborales y Desarrollo Organizacional, a través 
de las cuales se definen sus principales líneas de acción. 

Otras actividades transversales
Además de lo anterior, la Unidad de Desarrollo Organizacional participó de diversas instancias de 
carácter transversal de la Corporación, como las siguientes.
• Actualización de unidades organizativas por Dirección.
• Participación en mesa de trabajo para temática escala de remuneraciones.

70



71

Área Prevención de Riesgos

Presentación

Actualmente, los riesgos asociados a las distintas actividades que se realizan en las organizaciones, 
concluyen en una serie de “peligros y riesgos” para los trabajadores ya que estos están constantemente 
relacionados a diferentes condiciones y acciones que deben realizar en sus puestos de trabajo de 
acuerdo a las actividades que en su esencia rol les demande. Por eso es necesario contar con un 
Programa de Prevención de Riesgos que sirva como guía para mitigar riesgos  e implementar 
protocolos establecidos en la normativa vigente  en caso de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales en todas las áreas.

Resultados del área

Detalle Resultado Evaluación D.S. 67 2017
 Días Perdidos Masa Meses Masa Prom. *TSIT *VIM *FIM

Período I 1.613 57.313 12 4.776,08 33,77 0,00 0,00
Período II 1.771 58.573 12 4.881,08 36,28 2,50 0,05
Período III 2.159 59.385 12 4.948,75 43,63 0,00 0,00

*TSIT: Tasa Siniestralidad Incapacidades Temporales
*VIM: Valor Incapacidades y Muerte
*FMI: Factor Invalideces y Muerte

Fuente IST

Nueva Tasa del Resultado de Evaluación 2017 aplicable a contar del 01/01/2018 al 31/12/2019
Resumen Estadístico
Tasa Promedio de Siniestralidad por Incapacidad Temporal 38,00 
Promedio de Factores de Invalideces y Muertes 0,02 
Tasa de Siniestralidad por Invalideces y Muertes 0,00 
Tasa de Siniestralidad Total 38,00 
Cotización Adicional Diferenciada según Decreto Supremo 67 0,34 %
Tasa Total (D.S. 67 más cotización básica) 1,27 %

Fuente IST

Antecedentes Finales
Cotización Adicional Diferenciada Actual 0,34 %
Tasa de Cotización Básica 0,90 %
Tasa de Cotización Extraordinaria 0,03 %
Tasa Total Final 1,27 %

Fuente IST
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Atendiendo a los indicadores y lograr disminuir su impacto en los resultados de la gestión en 
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, en Diciembre del 2018 se planteó como primera medida 
implementar una serie de actividades reflejadas en el siguiente cuadro.

UNIDADES ACCIÓN INDICADOR  DE LOGRO OBSERVACIONES
SEGURIDAD EN  Chequeo y Elaboración del En desarrollo 85% (se está chequeando 
EL TRABAJO                 Plan de Emergencia y    PISE y Junji, Cementerios).    
 Contingencia de Monitoreo y 
 Seguimiento del Plan de 
 Emergencia y Contingencia.  
 De Colegios y Jardines.  En Ejecución 85% • Mantención y Actualización.
 Elaboración de Matriz de 
 Riesgos Escuela,  Jardines, 
 Cementerios y Aseo En Ejecución 78% Se actualizarán de 
   manera semestral
 Monitoreo  permanente de    
 Matriz de Identificación 
 de Riesgos. En Ejecución 
SALUD  LABORAL Confección, implementación 
 y Actualización 
 Reglamento Interno  Ejecutado 100% Visado y entregado a jurídica,    
   personal y Jefaturas.
 Actualización  Reglamento de 
 Orden, Higiene y Seguridad  En ejecución Revisión anual en acuerdo a   
   normativa vigente.
 Entrega de Elementos de 
 Protección Personal Aseo Ejecutado 100% Evidencia en cada cuartel.   
   Revisión Semestral

 ESTADÍSTICA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
 Información Estadística
 Promedio Trabajadores Declarados 5.389,31
 Horas Hombre Estimadas 15.413.427
 Nº Accidentados del Trabajo CTP (Con Tiempo Perdido) 287
 Nº Accidentados del Trabajo STP (Sin Tiempo Perdido) 208
 Nº Enfermos Profesionales CTP (Con Tiempo Perdido) 5
 Nº Accidentados del Trabajo Fatales 0
 Total de Días Perdidos por Accidente 3.160
 Total de Días Perdidos por Enfermedad 149  
 Tasa de Accidentabilidad 5,33
 Tasa de Siniestralidad por Inc. Temporales 61,4
 Tasa de Frecuencia 18,62
 Tasa de Gravedad 205,02  
 Indemnizados por Enfermedad Profesional 0
 Indemnizados por Accidente del Trabajo 0
 Pensionados por Enfermedad Profesional 0

Fuente IST
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• Capacitación Ley 16.744 y Fundamentos de 
Prevención de Riesgos y coordinado por prev. de 
riesgos. Fecha de ejecución, 24.04.2019  IST,
• 100%  ejecutado

• Inducción y aplicación de Procedimientos de Trabajo 
Seguro en Cementerios. En proceso, Realizado por 
Jefatura Directa. Revisión Anual 2019 pendiente.

• Inducción y aplicación de Plan de Emergencia y 
Contingencia. Realizado por prev. de riesgos. Taller 
Aguayo y Cementerios. Revisión Anual. 90 %

• Inducción y aplicación del cuidado y uso de los 
equipos de trabajo. Realizado  Jefatura Directa.  
Revisión Anual 

• Inducción y aplicación de Uso y manejo de 
extintores. Realizado por .  Revisión Julio 2019

• Inducción y aplicación de Primeros Auxilios.  
Revisión Noviembre 2019

• Inducción y aplicación de Manejo a la defensiva.  
Revisión Septiembre 2019

• Inducción y aplicación del Auto cuidado. Ejecuta  
prev. de riesgos. Revisión Junio 2019

• Capacitación 13 establecimientos educacionales en 
vigilancia Protocolo ISTAS21 de Riesgos 
Psicosociales. Ejecutado;  Revisión Mayo 2019

 Implementación y Control 
 de inventarios.  Elementos de 
 Protección Personal,  En Ejecución  Revisión Semestral
 Implementación  Charlas DAS 
 personal Aseo, seguridad, 
 aseo y Educación. Ejecutado 90% Pendiente 3 cuarteles de aseo   
   (Lúcumo, DAT y Parques).
HIGIENE INDUSTRIAL Sanitización y desratización  
 Colegios y Jardines.  Ejecutado 100% Revisión Anual
 Normalización e implementación 
 de Procedimientos de trabajo, 
 Taller Aguayo,  Aseo 
 y cementerios. Ejecutado 100% Entregado al Director del área y  
   se realizó inducción al personal.  
   Revisión Semestral
 Monitoreo del  sistema de 
 alcantarillado de  Colegios, 
 Jardines. En Desarrollo 85%

Plan  de capacitación 
trabajadores:
Coordinado por 
prevención de riesgos

Regularización, 
Normalización  y control  
Circuito de Extintores de 
Escuelas, Jardines 
Infantiles y Cementerios  
Charlas DAS.

Se regularizan las cargas 
y mantenciones de 
extintores. Realizado por 
prevención de riesgos. En 
proceso. Revisión Anual

SALUD LABORAL
SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA

SEGURIDAD LABORAL

En Ejecución 85%
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PSICOSOCIOLOGÍA  
APLICADA

PSICOSOCIOLOGÍA  
APLICADA

PSICOSOCIOLOGÍA  
APLICADA

HIGIENE 
INDUSTRIAL

SEGURIDAD 
LABORAL

SEGURIDAD 
LABORAL

ERGONOMÍA

SALUD LABORAL

SEGURIDAD 
LABORAL

 

Ejecución 30%

En desarrollo

En desarrollo

Ejecutado 100%

Ejecutado 100%

En desarrollo

En ejecución

En ejecución

No ejecutado

Implementado en
Cuarteles de Aseo

Capacitación y formación 
de equipos de trabajo.
En proceso

Se esperan  indicaciones 
de la  Gerencia y comité 
psicosocial. En proceso

Se vuelve a implementar 
Protocolo ISTAS 21 de 
Riesgos Psicosociales.  
Mayo del 2019

Monitoreo mensual

Se encuentra en desarrollo, 
Revisión Semestral. 
Junio 2019

Revisión Junio 2019

Fecha de Cumplimiento
Agosto 2019

Fecha Cumplimiento 
Mayo 2019

Fecha de cumplimiento 
Julio 2019

Fecha de cumplimiento 
Julio 2019
Fecha de cumplimiento 
Julio 2019

Implementación de 
Protocolo de Riesgos 
Psicosociales ISTAS21

Implementación de  
medidas  correctivas para  
los  riesgos psicosociales, 
locales en seguimiento 

Implementar Protocolo 
ISTAS 21

Se Monitorean Cocinerías 
de Escuelas. Se Monitorea 
Casino Cementerio
Se Monitorean 
Instalaciones Aseo 
Corporación.
 
Incremento de elementos 
de Protección personal 
para los trabajadores  

Implementa Plan de Acción 

Aplicación  de  Protocolo 
de Riesgos TMERT, 
músculo esqueléticos. (Se 
realiza Observación y 
Estudio por puesto de 
trabajo y se confecciona 
Matriz de Identificación 
de Riesgos).

Aplicación Protocolo de 
manejo de  carga (Estudio 
y Análisis por puesto 
de trabajo)

Aplicación  Protocolo 
PREXOR. Mediciones de 
ruidos por riesgos (se 
realiza observación y 
estudio por puesto de 
trabajo, se confecciona 
Matriz de Identificación 
de Riesgos) 

Implementación   
Señaléticas de Seguridad. 
Implementación Zona de 
fumadores 
 
Sala de descanso para 
conductores y ayudantes



de

Dirección
Personal



DIRECCIÓN DE PERSONAL 

Presentación de la Dirección
El propósito de esta Dirección es la gestión de los procesos administrativos y documentales que se 
relacionan con la entrada formal de las personas a la Institución a través de su contratación y el 
registro y gestión de todas las modificaciones en sus condiciones laborales.

Objetivo principal
Gestionar, controlar y documentar los procesos administrativos y documentales que constituyen las 
bases formales de la relación laboral de las personas con la Corporación Municipal.

Objetivos Específicos
• Elaboración de Manuales de Procedimientos, entre ellos, el de reclutamiento, selección, contratación      
  y evaluación y su difusión.
• Actualización de los contratos de trabajo de todo el personal, comenzando por el catastro de   
  funcionarios sin contratos, para luego continuar con las actualizaciones.
• Crear archivo digital de todos los contratos de trabajo y sus anexos de manera progresiva.
• Nueva estructura y ordenamiento del Archivo del personal, incorporando toda la información   
  relevante sobre su carrera funcionaria, tales como son las anotaciones de mérito, de demérito,   
  felicitaciones, amonestaciones
• Reformular el sistema de registros de permisos administrativos por cada trabajador.
• Reformular el sistema de registro y control del feriado legal de los trabajadores.
• Apoyo en la elaboración de propuesta de dotación comunal del Área de Salud
• Apoyo en la elaboración de propuesta de dotación comunal del Área de Educación.
• Apoyo en el proceso de calificaciones del personal del Área de Salud.
• Encasillamiento en la Carrera Funcionaria del personal del Área de Salud.
• Propuesta para creación y funcionamiento del Bienestar del Personal.

Principales Resultados del 2018.
A continuación, se mencionan las acciones más relevantes llevadas a cabo por la Dirección de Personal, 
durante el año 2018:

1. Protocolo de Procedimientos Administrativos del Recurso Humano del Area de Salud
Se concluyó la elaboración del Protocolo de Procedimientos Administrativos del Recurso Humano del 
Área de Salud, el cual fue validado por los representantes de los funcionarios, en sendas jornadas de 
trabajo. La entrada en vigencia de este protocolo se materializó a fines del año 2018.

2.  Carrera Docente.
La ley N° 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, busca reconocer y fortalecer el rol 
fundamental que tienen y deben tener los profesores y profesoras en nuestro sistema educacional.
Es así que, en el mes de julio del 2017, comienza a regir la nueva estructura remuneracional, derogando 
algunas asignaciones, manteniendo otras, y creando tres nuevas asignaciones que favorecen al 
personal docente.
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2.  Carrera Docente.
La ley N° 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, busca reconocer y fortalecer el rol 
fundamental que tienen y deben tener los profesores y profesoras en nuestro sistema educacional.
Es así que, en el mes de julio del 2017, comienza a regir la nueva estructura remuneracional, derogando 
algunas asignaciones, manteniendo otras, y creando tres nuevas asignaciones que favorecen al 
personal docente.
A más de un año de su puesta en marcha, los Profesores y Profesoras de nuestra Corporación, están 
clasificados en los siguientes tramos:

TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL NÚMERO DE DOCENTES
 EXPERTO 2 7
 EXPERTO 1 116
 AVANZADO 429
 TEMPRANO 392
 INICIAL 560
 ACCESO 359
 Total 1.863

El logro de este proceso, consistió pagar exitosamente las remuneraciones del personal docente a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la nueva carrera profesional que los rige, modificando completamente 
la estructura de sus remuneraciones y  adecuándolas a las nuevas exigencias legales y reglamentarias.

3. Gestión del Incentivo al Retiro Docente.
La ley 20.976 concede al personal docente una bonificación por retiro. Podrán acogerse a ella los 
profesores que tengan 65 o más años de edad, y las profesoras que tengan 60 o más años de edad.
3.1.- Durante el año 2018 las postulaciones fueron las siguientes :

N° POSTULACIONES N° ACEPTADOS ANTICIPO SUBVENCIÓN APORTE COMPLEM. APORTE ESTATAL TOTAL BONIFICACIÓN
52 39 500.055.924 166.665.308 157.026.248 823.767.480

3.2.- De los 48 docentes aceptados y que correspondían a las postulaciones del año 2017, concretaron 
su retiro voluntario los mismos 48 profesores, pagándoles la suma de $ 1.008.042.414 a título de 
Bonificación al Incentivo (Indemnización).
4. Gestión del Incentivo al Retiro  de Personal Asistentes de la Educación.
La ley 20.964 concede al personal Asistentes de la Educación una bonificación por retiro.
 Podrán acogerse a ella los Asistentes de la Educación que tengan 65 o más años de edad, y las 
trabajadoras que tengan 60 o más años de edad.

Durante el año 2018 las postulaciones fueron las siguientes:
N° POSTULACIONES N° ACEPTADOS ANTICIPO SUBVENCIÓN  APORTE ESTATAL TOTAL BONIFICACIÓN
22+66  17 116.187.808  117.736.858 266.924.666
REZAGADOS
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En el caso de los Asistentes de la Educación, hasta la fecha  el MINEDUC no ha transferido  los recursos 
financieros para materializar su retiro.
5. Gestión del Incentivo al Retiro de Personal de la Salud Primaria.
La ley 20.919 concede al personal dependiente del Área de Salud una bonificación por retiro. Podrán 
acogerse a ella los funcionarios  que tengan 65 o más años de edad, y las funcionarias que tengan 60 
o más años de edad.

5.1.- Durante el año 2018 las postulaciones fueron las siguientes :
N° DE POSTULACIONES N° DE ACEPTADOS MONTO DE LA BONIFICACIÓN
17+15 REZAGADOS 16 487.021.685

5.2.- De los 17 funcionarios aceptados, correspondiente al proceso de postulación del año 217, 
concretaron su retiro los mismos 17 trabajadores, pagándoles un monto de $ 653.128.071.- a título de 
Bonificación Incentivo al Retiro (Indemnización).

5.3.- Asimismo, concretaron su retiro otros 18 funcionarios que se acogieron a la ley 20.919, 
pagándoles un monto de $ 342.533.674.- a título de Bonificación Incentivo al Retiro (Indemnización).-
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DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - Memoria 2018

Presentación de la Dirección

A comienzos de 2018 se formaliza la creación de la dirección de Informática y Transformación Digital, 
continuando el trabajo de transformación digital iniciado el 2017, como una de las directrices 
estratégicas de la Corporación.
Al día de hoy, podemos decir que este cambio ha ido tomando forma en cómo se  ejecutan distintos 
procesos administrativos y de gestión. Poco a poco la cultura de la organización ha ido transitando 
hacia una cultura mucho más digital, así por ejemplo, ya se puede escuchar de hablar de tickets o 
correos electrónicos en lugar de memos o providencias.

Los desafíos del años 2018, se pueden dividir en dos frentes principalmente:
1. Por un lado mejorar la red informática, que sustenta y comunica a los diferentes sistemas que se 
encuentran distribuidos en las unidades administradas por la Corporación, como escuelas y centros de 
atención primaria. Contar con una red robusta y que cumpla los estándares exigidos hoy en día, es de 
vital importancia, pues es la única forma de tener una Administración Central capaz de ejecutar sus 
procesos en conjunto con las unidades distribuidas por lo cerros de Valparaíso. 

2. Por otro lado, se continuó con la modernización de la Corporación con la implementación de nuevos 
sistemas tecnológicos, de tal manera abarcar todos los ámbitos y diferentes necesidades. Así por 
ejemplo, se avanzó en la implementación de nuevos componentes de nuestro ERP (I-Gestión) para los 
procesos administrativos, y se continuó con la estandarización del uso de herramientas ofimáticas. 

Finalmente, la transformación digital ya se encuentra en un avanzado estado de implementación, y 
cada día más nos acercamos a los niveles de una empresa del siglo XXI. El 2018 fue un año de 
asentamiento tecnológico y un cambio cultural profundo en la manera de hacer las cosas. Nuestra meta 
prioritaria, es poder dotar a la Corporación de una base tecnológica que sea capaz de soportar la 
demanda de una organización tan compleja como esta, de tal manera que la experiencia de nuestros 
trabajadores y usuarios sea  lo más satisfactoria , eficiente y eficaz posible.
 
Principales resultados del 2018.

a) Mejora en los sistemas de comunicaciones y sus redes
La mejora de los sistemas de comunicación es uno de los focos principales de trabajo en el proceso de 
transformación digital. Es imprescindible contar con un sistema de comunicaciones robusto y de 
calidad, sobre  todo si se considera que la Corporación administra una gran cantidad de unidades de 
Educación y Salud dispersas en los distintos cerros de Valparaíso.

Principales características y resultados de los sistemas implementados:

• Mejoramiento del enlace principal de voz y datos de la Corporación, logrando una mayor a robustez y  
 capacidad al aumentar el ancho de banda a 400MB la velocidad de la red. Esto ayuda al día a día en  
 el trabajo de los funcionarios y los servicios que deben entregar.
• Se aumentó la velocidad de conexión a internet de todas las escuelas, pasando de 2 megas a 10   
 megas (Fibra Óptica).
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• En los Cesfam y Liceos de 10 Mb. a 50 Mb (Fibra Óptica).
• Se mejoró la cobertura de la red en las distintas unidades que administra la Corporación, permitiendo  
 a la administración central estar conectada de forma directa con las escuelas, Cesfam, Cementerio,   
 entre otros.
• Se implementó una central telefónica IP de  última generación, con una capacidad de  1.000 anexos  
 para todas las unidades de la Corporación. Antiguamente cada Cesfam y Liceos, poseían sus propias  
 centrales telefónicas, análoga - digital, lo que dificultaba el soporte y la mantención de éstas.
• Las centrales obsoletas pasarán al Liceo Alfredo Nazar para sus clases técnicas.

b) Mejora en la inclusión de nuevos componentes en su sistema ERP I-gestión
Durante el 2018, seguimos adelante con la implementación del nuevo ERP, en la tremenda tarea que 
significa. En este punto los módulos de Contabilidad, Finanzas y Adquisiciones están operativos en 
producción. Mientras que el módulo de Personal y Remuneraciones está en su etapa de finalización.

Principales características y resultados de los sistemas implementados:

• Control de movimientos de ingresos y egresos siguiendo los flujos financieros.
• Control de presupuesto y CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestaria) para emisión de OC   
 (Órdenes de Compra).
• Emisión de reportes de gastos en línea.
• Control flujo de facturas y pagos.
• Posibilidad de descentralizar funciones de la administración central, lo que permitió que en 9   
 establecimientos contarán con compradores propios, quienes desde los distintos centros, gestionan  
 las compras de sus escuelas. Mismo caso en droguería del área Salud, donde pueden gestionar los  
  CDP, OC y carga de facturas desde su propio centro.

c) Mejora en la digitalización de flujos de solicitudes administrativas
La Corporación en su rol administrativo, debe procesar todo tipo de solicitudes provenientes de sus 
unidades operativas. Aproximadamente existen más de 800 requerimientos mensuales entre Escuelas, 
Cesfam y otras unidades bajo la administración.

Durante el 2018 se realizó la implementación de un sistema capaz de digitalizar estas solicitudes. 
Transformación digital similar a la realizada en las escuelas el año 2017, que a la fecha llevan 3600 
solicitudes de compras gestionadas de manera digital.

Esta implementación finalizó con éxito, y actualmente se encuentra en uso por todos los Cesfam 
administrados por la Corporación. 
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Principales características y resultados de los  procesos implementados:

• Dada la gran cantidad de centros y funcionarios en ellos, la cantidad de de solicitudes de personal  
 que gestiona la administración central son más de 500 mensuales, que implican validaciones de   
 distintos departamentos y perfiles.  Identificamos que las solicitudes de reemplazo son un nudo   
 crítico en este sentido, hasta antes de octubre del 2018, cuando un centro requería un reemplazo   
 debía enviar toda la documentación en papel desde su centro  a la administración central, y dentro  
 de ella estos mismos documentos pasaban por distintas personas, lo que hacía la gestión de los   
 mismos con alto nivel de riesgo de pérdida de información y poca efectividad en el proceso. 
 Al día de hoy, las solicitudes de reemplazo, prórrogas o ampliaciones de horas de los funcionarios   
 son solicitadas a través de una plataforma online. Esto permite el pago oportuno a los trabajadores  
 que realizan los reemplazos y mayor control respecto a las solicitudes. A la fecha se han gestionado  
 más 2000 solicitudes.
• Ahora es posible obtener reportes de control y gestión de solicitudes de reemplazos, además de   
 tener  un registro en tiempo real de funcionarios con permisos y sus reemplazantes.
• Manejo eficiente en el uso de la información entre departamentos internos de nuestra organización,  
 esto ha permitido ordenar las responsabilidades de cada departamento y un mayor manejo de 
 la demanda.
• También, seguimos consolidando el mismo sistema workflow para las compras del área de educación.  
 Donde a la fecha de han gestionado más de 4000 compras.

d) Trabajo cooperativo con universidades
La magnitud de esfuerzo de un cambio digital de estas características requiere de un equipo grande y 
multidisciplinario, que permita entender las necesidades particulares de cada problemas y proponer 
soluciones desde una perspectiva técnica considerando todas las variables.

El 2018 se trabajó en conjunto con alumnos de la Universidad de Valparaíso, como también de otras 
instituciones de la región, abordando diferentes  problemáticas  sociales desde un enfoque 
informático. Este fue un primera experiencia de trabajo en conjunto, y esperamos fortalecer estos lazos 
de manera de seguir avanzando de forma mancomunada con los distintos actores en esta comunidad.

Principales características y resultados de esta línea de cooperación:

• A lo largo del 2018 tuvimos 6 practicantes en nuestra dirección, 2 de los cuales continuaron   
 trabajando con nosotros.
• Está en implementación el proyecto FONDEF “Senior Guardian”, el cual consiste en la implementación  
 de diversos sensores que miden la actividad del adulto mayor en su domicilio y permite alertar ante  
 eventos de caída. Este proyecto fue adjudicado por la  Universidad de Valparaíso en conjunto con   
 nuestra corporación y la municipalidad de San Antonio.
• Se desarrolló una memoria de título para el desarrollo de una plataforma para seguimiento del éxito  
 escolar. Esta plataforma fue trabajada directamente con el área de Educación y como parte del diseño  
 participaron alrededor de 20 profesores.
 Actualmente otro estudiante desarrolla su memoria de título para profundizar en el desarrollo de  
 la plataforma.
• Adicionalmente, la Universidad de Valparaíso ha dispuesto en varias ocasiones de sus dependencias  
 para el desarrollo de actividades de capacitación, donde contamos con salas de computadores para  
 trabajo práctico.
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e) Implementación de procesos internos y sistema para gestión de tickets
Si bien la dirección cumple funciones de motor de innovación, el pilar fundamental es ser una unidad 
de soporte, y en este sentido, se avanzó en regularizar los procedimientos internos de atención a 
nuestros usuarios. 

Se implementó un protocolo de soporte informático, donde se definen cuales son los tipos de 
solicitudes de atención por los cuales un funcionario nos puede contactar. Además de tiempos de 
respuesta para cada uno. Este protocolo puede ser consultado en documento anexo.

Con esto, obtuvimos el protocolo necesario para poder implementar una nueva plataforma de gestión 
de solicitudes. La cual ya está operativa en el sitio https://soporte.cmvalparaiso.cl
Esta herramienta brinda capacidad de seguimiento, tanto al usuario que lo solicita, como al encargado 
de atenderla.  Además de controlar que se cumplan los plazos establecidos en el protocolo.

• El protocolo de soporte define de manera objetiva las prioridades de atención de las solicitudes que  
 recibe la dirección.
• Con la definición de los tiempos de respuesta para cada prioridad nos ponemos una meta en nuestra  
 calidad de servicio, además de manejar la expectativa de algunos usuarios.
• La implementación de la plataforma brinda a nuestro equipo, una herramienta de seguimiento   
 potente para la gestión de nuestro trabajo.
• Para el usuario final, la posibilidad de consultar en todo momento el estado actual de su solicitud,   
 además de poder consultar su historial de solicitudes y soluciones.

f ) Mejora en la Transparencia Activa
En lo que a transparencia activa se refiere es obligación de la Administración de la Corporación 
publicar en su sitio WEB información sobre sus principales  actividades, presupuestos y políticas para 
que puedan estar disponibles al público en general y enterarse de los asuntos y de la gestión pública. 
En resumen se trata de poner a disposición de toda la comunidad y personas  a través del sitio WEB 
institucional información general acerca del órgano o servicio de manera permanente y actualizada 
una vez al mes.

Durante el año 2018, se ha seguido cumpliendo mensualmente los items exigidos por el Consejo de la 
Transparencia siendo principalmente los items de las remuneraciones uno de los más solicitados por 
transparencia activa como pasiva. 

Entre los cambios y nuevas incorporaciones del año 2018 se encuentra el traspaso de los registros 
históricos desde el  al año 2009 al 2016 a un servidor administrado por el departamento de 
informática sin dejar de disponer la continuidad de la información en la plataforma a la población.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.

Presentación de la Dirección
La Dirección de Planificación y Control de Gestión tiene por propósito apoyar la definición de los 
objetivos de la organización, el levantamiento de los procesos que se requiera, el monitoreo del 
avance, las gestiones que permitan anticiparse a los riesgos, y apoyar las acciones estratégicas de las 
Direcciones, en el marco de la acción conjunta que implica alcanzar los objetivos definidos.
Objetivo principal
Proveer de los diversos instrumentos que permitan la gestión estratégica de las acciones de la 
Corporación Municipal para cumplir su misión en la entrega de los servicios públicos que provee.
Objetivos Específicos
1. Acompañar y gestionar la formulación de las definiciones estratégicas de la Corporación, alineando  
 las áreas claves de la institución con su Plan Estratégico, en el marco del proyecto de la 
 Alcaldía Ciudadana.
2. Acompañar y gestionar la formulación de los respectivos planes operativos de cada unidad de la   
 Corporación en el marco del Plan Estratégico de la Corporación y de sus respectivos indicadores de  
 logro común.
3. Mantener y fortalecer un sistema de indicadores de gestión que permita medir y monitorear el   
 cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Corporación como los objetivos operacionales de  
 cada uno de sus Departamentos, Direcciones y sus respectivas Unidades Operativas, desplegando las  
 gestiones necesarias para su cumplimiento. 
4. Identificar y definir los procesos críticos de la gestión de la Corporación gestionando las acciones  
 que aporten a su mayor efectividad, incorporando mejoras continuas colaborativas.
5. Estandarizar y documentar los procesos críticos de la Corporación, a través de herramientas como  
 mapa de proceso y flujos de actividades y asociarlos a los respectivos sistemas informáticos   
 disponibles y monitorear su correcta utilización y gestionar la superación de las dificultades de los  
 usuarios y/o de los sistemas.
6. Diseñar e implementar un sistema de Control de Gestión que permita medir el desempeño y   
 resultados de las iniciativas que desarrolle la Corporación por sí misma o en convenio con otras   
 entidades, desplegando las gestiones necesarias para su avance y cumplimiento.
7. Modelar un sistema (tablero de control u otra herramienta) que permita visualizar el desempeño de  
 los procesos, que contribuya al efectivo y oportuno seguimiento y evaluación permanente del estado  
 de avance y cumplimiento de los objetivos de la Corporación y sus unidades.
8. Elaborar periódicamente los reportes de gestión del desempeño de la Corporación respecto de sus  
 objetivos estratégicos y objetivos operativos, desplegando las gestiones necesarias para su logro.

Principales Resultados del 2018

Definición e implementación de una nueva escala salarial
La nueva escala salarial es el resultado de un proceso iniciado en la actual administración, y que 
conllevó un diagnóstico que verificó arbitrariedad y diferencia en las remuneraciones recibidas por 
funcionarios de la Corporación, a pesar de ejercer funciones similares. 
De esta forma, se definió e implementó el 2018 un sistema de remuneraciones que fuera justo y 
conocido por todos los funcionarios de la Corporación.
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La aplicación de la nueva escala salarial se realizará en etapas. En la primera etapa, se privilegió a 
aquellos funcionarios con las rentas más bajas, a quienes se niveló salarialmente para que alcanzaran 
el mínimo definido en la escala. 
De este modo, se ha avanzado sustancialmente en eliminar la arbitrariedad en la distribución de los 
beneficios construidos por todos los trabajadores. 

La nueva escala organiza las remuneraciones en tres clusters de cargos, como lo muestra la siguiente tabla:

Grupo ocupacional Categoría de Cargo Nombre de Cargo Min Categoría Max Categoría
 A1 Secretario general $ 3.277.793 $ 3.872.941
 A2 Directores $ 2.862.646 $ 3.277.792
 A3 Jefes de 
  departamentos $ 2.087.498 $ 2.682.645
 A4 Coordinadores 
  de equipo $ 1.492.350 $ 2.087.497
 A5 Profesionales $ 897.396 $ 1.492.349
Grupo A cargos 
Técnicos y 
administrativos B1 Técnicos $ 675.922 $ 897.395
 B2 Administrativos $ 454.449 $ 675.921
Grupo C cargos 
Auxiliares y 
guardias C1 Auxiliares $ 415.405 $ 454.448
 C2 Guardias $ 376.361 $ 415.404

Confección de un Panel de indicadores de Educación
Este instrumento de gestión fue desarrollado durante el último trimestre de 2018, con la finalidad de 
visualizar la progresión de los indicadores de servicio educacional: matrícula, asistencia, deserción y 
reinserción escolar. Sus objetivos son:

• Monitorear el avance de los indicadores de gestión de servicio educativo, en un nivel global, y   
 desagregado por mes, establecimiento o combinación de ambas dimensiones.
• Identificar establecimientos con bajo cumplimiento de metas, para luego definir acciones o planes de  
 mejora específicos.

Este panel indicadores ha permitido durante todo el 2019 el monitoreo del conjunto de los 
establecimientos de la Corporación, sirviendo como base para la definición e implementación de 
acciones de cada establecimiento y de la dirección de educación, orientadas a mejorar la eficiencia 
interna y el servicio entregado.

Metodología para la identificación y seguimiento de alumnos en situación de desescolarización
Durante el último trimestre de 2018, se definió una metodología para la Identificación y seguimiento 
de los alumnos/as matriculados en establecimientos educacionales de la Corporación y que se 
desescolarizaron en los años lectivos 2017 y 2018. Dicha metodología, que se encuentra 
implementada, ha permitido a los equipos psicosociales de la Corporación hacer un seguimiento
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mensual de la trayectoria de los estudiantes que abandona  el sistema educacional, definiendo planes 
de acción individuales y colectivos para facilitar su reinserción educacional. Este instrumento permite:

• Identificar a la totalidad de alumnos desescolarizados durante el 2018, incluiyendo datos    
 de contactación.
• Hacer seguimiento de alumnos desescolarizados, y planificar y ejecutar acciones para reinsertarlos   
 escolarmente.

Panel de indicadores de Salud
Para hacer seguimiento de los avances en los diferentes ámbitos de gestión de la salud municipal, se 
implementó un panel de indicadores de gestión técnica y de calidad, con foco en las metas sanitarias 
y en las prestaciones de salud, e indicadores de desarrollo, para valorar el progreso de los diferentes 
proyectos de salud orientadas a la ciudadanía con un enfoque de innovación social. El análisis y 
conocimiento del avance en cada indicador ha permitido identificar las acciones correctivas necesarias 
para alcanzar los objetivos comprometidos.

Diseño de panel integrado de indicadores de licencias médicas. 
A partir de datos del sistema de gestión de personas de la corporación, correspondientes a los últimos 
dos años (de febrero 2017 a febrero 2019) se definió un conjunto de indicadores para monitorear, 
analizar y definir acciones en relación a las licencias médicas. Estos indicadores son los siguientes:

• Número de licencias emitidas
• Días de licencia acumulados
• Promedio de días de licencia
• Número de personas que han solicitado licencia
• Número de personas que acumular 180 o más días en últimos dos años
• Número de personas con menos de 180 días acumulado en últimos dos años

Este modelo de medición permitió definir una base de datos consolidada, que permitió construir un 
panel para el seguimiento de las licencias médicas. Para el 2019, se implementará proceso consistente 
en, mes a mes, obtener datos de licencias médicas, y consolidar esos datos en el panel de indicadores, 
a fin de facilitar la toma de decisiones y acciones de manera proactiva.

Panel de indicadores de proceso de compras Subvención Escolar Preferencial. 
Se realizó un completo estudio de las compras SEP a partir de la base de datos de Process Maker, 
plataforma utilizada en la gestión de las solicitudes de compras con cargo a SEP. En este análisis, se 
definió un conjunto de indicadores clave relativos a las adquisiciones:

• Indicadores de eficiencia, es decir, tiempo desde el inicio de la solicitud hasta la orden de compra o  
 el cierre de la solicitud.
• Indicador de calidad de la compra, medido a través de tasa de rechazo o proporción de solicitudes   
 rechazadas por no ser pertinentes.
• Indicador de oportunidad de la compra, medido por la diferencia entre fecha oportuna y fecha 
 de compra,
• indicadores generales de compras gestionadas, estado de las compras, y de montos transados.
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A partir del estudio realizado de las compras SEP se preparó un panel de indicadores de compras SEP para 
control y seguimiento. Este panel se actualiza semanalmente a partir de la base de datos de Process Maker. 
Adicionalmente, con la misma data de Process Maker, se definió y preparó un segundo instrumento de 
gestión para realizar  monitoreo del avance de cada ticket de compra, de manera de poder hacer gestión 
sobre aquellas compras que no registran avance o están detenidas en una tarea específica.

Levantamiento de indicadores y de panel de control de proceso de pago de facturas. 
Se realizó un completo estudio de las los pagos de facturas a partir de la base de datos de I-Gestión,  plataforma 
utilizada en la gestión de los pagos. En este análisis, se definió un conjunto de indicadores clave:

• Facturas recibidas, pagadas, con visto bueno pendiente, y pagadas sin visto bueno.
• Facturas emitidas antes de orden de compra.
• Montos totales, pagados y en proceso de pago, y desagregado por área de la corporación.
• Pagos por día.
• Proveedores y montos transados totales por proveedor.
• Tiempos del ciclo de pago.

A partir del estudio y de la data de I-Gestión, se implementó un panel para hacer seguimiento y gestión al 
proceso de pagos de facturas. Este instrumento ha facilitado el seguimiento rápido del estado del proceso 
de pago de cada factura. Requiere actualización semanal.

Mejoramiento de procesos internos relacionados a la Dirección de Personal
Durante el primer semestre se han implementado en carácter de piloto una serie de iniciativas de 
modernización orientadas a facilitar el ciclo de vida laboral de los trabajadores, disminuir tiempos de 
respuesta, eliminar papeles, y facilitar a funcionarios la realización de trámites. Destacan:

Mejora del proceso de solicitud de días administrativos área educación. 
Para controlar las solicitudes de días administrativos se ideó e implementó el siguiente procedimiento:
1. Funcionario solicita dias administrativas a secretaria/administrativo/director.
2. Quien atiende solicitud debe consultar saldo de días administrativos buscador de saldo.
3. Si no hay saldo, entonces funcionario debe pedir permiso sin goce de remuneraciones o bien no insistir  
 con días administrativos.
4. Si tiene saldo, entonces puede pedir permiso administrativo hasta un máximo de días que sea igual al   
 saldo pendiente.
5. Funcionario completa formulario físico.
6. Administrativo o directivo que recibe solicitud, ingresa esa información en formulario.
7. Cuando acepta solicitud y registra su firma para validar, adicionalmente debe ingresar en BBDD, columnas  
 ad hoc, estado de la solicitud (aceptada/rechazada/motivos de rechazo).

Mejora del proceso de solicitud de certificados de dirección de personal. 
La solicitud de certificados de antigüedad laboral y de calificaciones se realiza ahora de la siguiente manera:
• Se eliminó papel de la solicitud, y se reemplazó por formulario en línea.
• Cada vez que funcionario llega donde recepcionista, la solicitud la realiza en formulario.
• Solicitud es recibida instantáneamente por secretaría, para confección de certificado.
• En el formulario se pregunta al funcionario si desea recibir certificado por correo; mayoría ha optado por  
 esa vía.
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Mejora en la comunicación de problemas en las remuneraciones. 
Mensualmente, y en algunos meses más que en otros, se producían  problemas o inconsistencias de 
remuneraciones mal pagadas (haberes, bonos, horas, u otros conceptos que no se incluían en la 
remuneraciones). Para mejorar el proceso de comunicaciones entre los funcionarios afectados y el área de 
remuneraciones se definió el siguiente procedimiento:

• Se creó un correo corporativo (consultaremuneraciones@cmvalparaiso.cl) para recibir todas la   
 preguntas, reclamos, consultas sobre las remuneraciones.
• Se creó un formulario de solicitud o reclamo de remuneraciones.
• Al inicio de cada mes, después del pago de remuneraciones, se envía comunicado masivo recordando el  
 canal, para que funcionarios afectados por problemas remuneraciones lo utilicen para hacer el reclamo y  
 solicitud de reposición respectiva.
• Este formulario genera una base de datos compartida a todos los analistas de remuneraciones, para que  
 resuelvan caso a caso.
• Cada 5 a 7 días, se realiza un mail masivo y personalizado a cada funcionario afectado, indicando si   
 problema ya está resuelto, o si aún se encuentra en etapa de análisis y búsqueda de solución.

Automatización y emisión masiva de contratos de reemplazo de salud. 
Para automatizar procedimiento fue el siguiente:
• Se preparó una plantilla de contrato de reemplazo.
• Se descargó datos de process maker, sistema utilizado en la gestión de contratos de reemplazo.
Una vez obtenida toda la información y completada la base de datos de process maker, se realizó la 
confección de cada uno de los contratos, a través de aplicación , los que quedaron almacenados en carpeta 
compartida en formato editable y en PDF.

Automatización y emisión masiva de contratos de educación, calidad jurídica contratas. 
Anualmente, cerca de 1500 funcionarios de educación en calidad jurídica de contrata, requieren que su 
contrato sea confeccionado por un nuevo período. Para facilitar esta tarea, se procedió a automatizar este 
proceso a través de forma similar  a cómo se hizo con los contratos de reemplazos en salud.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Presentación de la Dirección
La Dirección de Comunicaciones se creó en enero de 2018, a partir de la decisión tomada por la gerencia, 
que tuvo a la vista un diagnóstico del tema realizado en los últimos meses de 2017.
La consideración general que guía nuestra política de comunicaciones está dada por su orientación a 
mejorar la interacción de la Corporación Municipal con la ciudadanía porteña, que en una amplia mayoría 
constituyen sus usuarios y usuarias, y a promover una cultura ciudadana y funcionaria acorde a las líneas 
generales del proyecto de la Alcaldía Ciudadana.

Objetivo principal
Construir y poner en práctica una nueva política de comunicaciones de la Corporación Municipal, tanto en 
la gestión de prensa como a través del desarrollo de nuevos instrumentos comunicacionales, internos y 
externos, que deberán funcionar de forma coherente e integrada.
 
Objetivos específicos
1. Reinstalar de forma positiva la Corporación Municipal en la opinión pública porteña, a través de una   
 mejoría sustantiva de las diversas formas de interacción entre ambos espacios.
2. Informar adecuadamente a la comunidad sobre el trabajo de la Corporación Municipal, especialmente en  
 torno a los procesos que buscan su involucramiento participativo.
3. Construir y estabilizar vías y espacios de comunicación con trabajadores de la Corporación Municipal,   
 para la información, la conversación y la instalación de una perspectiva ética en el actuar.

Principales resultados
1. Diseño e instalación en un primer nivel de la nueva marca gráfica. Durante el segundo semestre se llevó  
 a cabo el proceso de concurso abierto, que concluyó a final de año, permitiendo presentar la nueva   
 imagen en enero de 2019. El equipo de comunicaciones elaboró paralelamente un plan para la   
 instalación paulatina de la marca gráfica en todos los espacios de la Corporación, que finaliza con el   
 término de la presente administración.
 
2. Elaboración del nuevo sitio web, que fue lanzado en el mes de julio. En él se presenta la información   
 básica y fundamental de la institución. En sucesivas actualizaciones el equipo de trabajo elaborará el   
 contenido de nuevas secciones, de modo de terminar el primer semestre con páginas para cada uno de  
 los espacios de vinculación con la comunidad, a saber, cesfam, jardines infantiles, escuelas y cementerios.  
 En paralelo se desarrolla un sistema de atención de público vía web que se incorporará con posterioridad  
 al sitio web.
 
3. Fortalecimiento de la relación con la prensa, logrando una mayor fluidez con medios locales para   
 incrementar presencia e informar de los distintos asuntos relacionados con la Corporación que interesan  
 a la comunidad. 

4. Mejoramiento del trabajo en redes sociales, ampliando la comunidad y comenzando el diseño de un   
 nuevo plan de manejo de las comunidades digitales para 2018. Entre septiembre de 2017 y diciembre de  
 2018 la fanpage de Facebook aumentó en un 35% su alcance, y en el mismo lapso la cuenta de Twitter lo  
 hizo en un 46%. En el mes de junio se abrió cuenta en Instagram.  
 
5. Conformación de un nuevo equipo de trabajo en el área. Aunque se trata de un equipo pequeño, comienza  
 a fortalecerse con el mejoramiento en los canales de circulación de información, la protocolización de   
 procedimientos, una mejor relación con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad, y la    
 incorporación de estudiantes en práctica como apoyos de no poca relevancia.
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