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           Palabras del        Alcalde de la 
  I. Municipalidad de     Valparaíso

T ras un primer año de gestión, ya podemos hablar de 
lo que hemos avanzado, construido y proyectado desde 
nuestra gestión. Siempre reconociendo nuestros aciertos 
y errores, con el objetivo de ir mejorando la calidad de 
vida de las porteñas y porteños. 

Para este alcalde es un orgullo saludar lo que la 
Corporación Municipal de Valparaíso ha logrado. 
Se ha instalado una gestión pública con visión 
de cambio y compromiso social, basada en 
principios de responsabilidad y valoración 
de la función pública. Nuestro trabajo ha 
estado orientado al bien común, a la 
eficiencia en el uso de los recursos, a la 
transparencia y probidad, construyendo 
mejores condiciones de operación a partir 
de la cooperación y economía social. Estamos 
demostrando que sí se puede gobernar con 
un sello distinto. 

De esta forma, es importante destacar los avances. Así, desde el área financiera de la Corporación hemos logrado 
ir pagando deudas, renegociar otras, se ha detenido la generación de deudas en servicios y se disminuyeron los 
pasivos estructurales de educación. En esta línea también, se han pagado cotizaciones previsionales antiguas y 
bonos de perfeccionamiento a profesores. Esto es una clara muestra de que con una buena gestión podemos 
empezar a levantar la Corporación Municipal. 

“Se ha instalado una gestión pública con visión de cambio y compromiso social, 
basada en principios de responsabilidad y valoración de la función pública. Nuestro 
trabajo ha estado orientado al bien común, a la eficiencia en el uso de los recursos, 
a la transparencia y probidad, construyendo mejores condiciones de operación a 
partir de la cooperación y economía social.           

Estamos demostrando que sí se puede gobernar con un sello distinto. ”

Fotografía Alcalde: Pablo Alarcón
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Por otro lado, no podemos dejar de destacar los servicios que prestamos y el trabajo que estamos haciendo en 
ellos. En educación estamos mejorando la infraestructura de escuelas y liceos; y por medio de las escuelas 
abiertas hemos aumentado la participación de la comunidad, lo que nos ha permitido frenar la curva 
descendente en la matrícula municipal. En salud hoy estamos atendiendo al 73% de los habitantes de 
Valparaíso, poco más de 215 mil personas. En esta área tenemos proyectos emblemáticos como la Farmacia y 
Óptica Popular que están atendiendo a más de 15 mil personas y donde la farmacia ha alcanzado ventas 
cercanas a los 200 millones de pesos. En esta misma línea, es importante reconocer el trabajo que realizan los 
trabajadores de los cementerios, aportando con gran gestión y disposición a mejorar la atención y el servicio que 
presta la Corporación Municipal. 

No quisiera dejar de saludar a todas y todos los trabajadores de la Corporación y decirles que estamos 
trabajando para mejorar sus condiciones laborales. En tal dirección, este 2018 esperamos concretar el cambio al 
nuevo edificio, que esperamos sea un lugar más acogedor para todas y todos, pero sobre todo sea un espacio 
para poder atender de mejor manera a las miles de familias porteñas que requieren una Corporación Municipal 
abierta a la comunidad. 

Al finalizar, quiero reafirmar que nos enorgullecemos de aquellos avances de la Alcaldía Ciudadana que van 
apuntados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, avances que hemos construido juntos, con una nueva 
gestión y con participación real de la comunidad. En este camino hemos enfrentado también un conjunto de 
dificultades, muchas veces a consecuencia de problemas heredados, y en otras ocasiones, producto de las 
dificultades propias de la gestión municipal de una comuna como Valparaíso. Sin duda este ha sido un año de 
aprendizajes, donde tengan por seguro que lo aprendido será puesto al servicio de una mejor gestión, de un 
trabajo mejor realizado, por más justicia social, por más democracia, por más dignidad, por más bienestar, con el 
norte puesto siempre en el puerto querido, en su gente irrepetible y en el sueño de convertir a Valparaíso en la 
Joya del Pacífico del siglo XXI.

“Sin duda este ha sido un año de aprendizajes, donde tengan por seguro que lo 
aprendido será puesto al servicio de una mejor gestión, de un trabajo mejor 
realizado, por más justicia social, por más democracia, por más dignidad, por más 
bienestar, con el norte puesto siempre en el puerto querido, en su gente irrepetible y 
en el sueño de convertir a Valparaíso en la Joya del Pacífico del siglo XXI.”

Jorge Sharp Fajardo
Alcalde 
I. Municipalidad de Valparaíso
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“queremos compartir con ustedes los resultados del primer año de trabajo de la Alcaldía 
Ciudadana en la Corporación Municipal de Valparaíso; un trabajo intenso, de mucho 
aprendizaje e importantes logros, que nos ha permitido avanzar con satisfacción en la 
ruta que nos hemos propuesto, para aportar a la transformación de Valparaíso en una 
ciudad más amable, más democrática, más inclusiva y más próspera.”

Fotografía Gerente: Sebastián Díaz

                        Palabras del Gerente     
                         General de la             
               Corporación Municipal  
                         de Valparaíso para el  
                       Desarrollo Social

A  través de esta Memoria de Gestión 2017, queremos compartir con ustedes los resultados del primer año 
de trabajo de la Alcaldía Ciudadana en la Corporación Municipal de Valparaíso; un trabajo intenso, de mucho 
aprendizaje e importantes logros, que nos ha permitido avanzar con satisfacción en la ruta que nos hemos 
propuesto, para aportar a la transformación de Valparaíso en una ciudad más amable, más democrática, más 
inclusiva y más próspera.

La estrategia que definimos para orientar nuestro trabajo, considera como punto de partida la situación de la 
Corporación cuando asumimos, así como la que esperamos tener al finalizar nuestro ejercicio.  Dada, por una 
parte, la fragilidad institucional y precariedad económica y, por otra, nuestro objetivo principal, de que la 
Corporación contribuya en la transformación de la ciudad, resultó necesario plantearse una estrategia que 
reconociera etapas progresivas para el logro de los objetivos. Esas etapas tienen un orden secuencial y las 
hemos definido como: Estabilización, Rehabilitación, Consolidación y Transformación.

La etapa de Estabilización, que se corresponde en gran medida con el trabajo del año 2017, tiene como foco 
controlar los aspectos críticos de la Corporación; en lo particular, establecer un control financiero y operacional. 
La etapa de Rehabilitación pone el énfasis en convertir en fortalezas aquellos aspectos que son debilidades de  
                                   la gestión. La etapa de Consolidación, consiste en ampliar los logros de algunas unidades         
                                             a otras, difundiendo las buenas prácticas expresadas en normativas, reglamentos o    
                                    procedimientos, de modo que estas no requieran esfuerzos adicionales para  
                                                   desarrollarse en otras áreas. Finalmente, la etapa de Transformación, significa  
                                                 la visibilidad de una nueva cultura organizacional que impacta no solo a  
                                                                 la propia Corporación Municipal, sino a la ciudadanía en su conjunto a  
                                                                          través de nuevas formas de entender la función pública y la vida 
             en comunidad.
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“la invitación es a preguntar, informarse, confiar, participar y colaborar, para romper las 
barreras comunicacionales, para desechar la cultura de la sospecha a través de la 
transparencia y las manos limpias. Porque las puertas están abiertas, la información 
dispuesta, y las enormes ganas de seguir construyendo en conjunto un mejor vivir para 
los porteños y las porteñas.”

Marcelo Garrido Palma
Gerente General 
Corporación Municipal de Valparaíso

En este punto quiero hacer una reflexión acerca de lo relevante que es cuidar la confianza, como el pilar de la 
vida en comunidad. 

Como sabemos la confianza se basa en creer que una persona o grupo se comportará de una manera esperada, lo 
que nos predispone de manera favorable, o desfavorable si hay desconfianza. La confianza supone también tener una 
idea acerca de las intenciones del otro/a, y suele estar basada en cuán creíble nos resulte la persona. 

Estamos en un tiempo donde somos bombardeados con información que proviene de distintas fuentes y con 
distintas intenciones. Por eso es vital saber discriminar qué creer y cómo hacerse una opinión propia, basada en 
antecedentes confiables. Por nuestra parte, consideramos una parte fundamental de nuestro trabajo con la 
comunidad  ofrecer la información de todas las acciones que realizamos; por eso declaramos la transparencia 
como un principio para gobernar.

En estas memorias se podrá encontrar información acerca de la Gestión 2017, y esperamos se pueda ver con 
claridad que los recursos se están invirtiendo en lo que se debe; que avanzamos en la compra pública con 
criterios éticos y de eficiencia; que las remuneraciones se pagan de manera completa; que se está pagando la 
enorme deuda previsional heredada como una muestra de compromiso con los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores; que se renegocian deudas buscando responsablemente condiciones mejores y realistas; que se 
gestionaron recursos frescos para financiar proyectos y mejoras en infraestructura. Se podrá conocer que hemos 
modernizado nuestra gestión incorporando tecnología y estandarizando procesos, para satisfacer mejor y 
oportunamente las solicitudes operacionales de nuestros establecimientos, con control y resguardo del buen 
uso de los recursos. Se podrán conocer nuestros proyectos de economía social que aportan directamente al 
bolsillo de los porteños/as. 

Y si la información entregada en este documento es insuficiente o requiere evidencia, esperamos atentos sus 
preguntas en transparencia@cmvalparaiso.cl 

Entonces la invitación es a preguntar, informarse, confiar, participar y colaborar, para romper las barreras 
comunicacionales, para desechar la cultura de la sospecha a través de la transparencia y las manos limpias. 
Porque las puertas están abiertas, la información dispuesta, y las enormes ganas de seguir construyendo en 
conjunto un mejor vivir para los porteños y las porteñas.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos

Página 13 | www.cmvalparaiso.cl



ectorio
         Res
ultados 
Servicios

     Públicos
Priorita

rios

Dir



Directorio

El directorio está compuesto por cuatro miembros consejeros y un presidente función que le corresponde 
al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente
Jorge Sharp Fajardo

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.

Director que Representa a PUCV
Orlando de la Vega Luna

Doctor en Gobierno de Organizaciones, Universidad de Navarra, España.

Master of Business Administration (MBA), Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Es profesor de planta de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso desde marzo de 2002.

Actualmente es miembro de diferentes directorios, como Empresas PUCV S.A. , Fundación Rafael Valentín 
Valdivieso, Consejo Económico Diócesis de Valparaíso y  Corporación del Centro Regional, CCR, entre otros.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.
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9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla
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2. México
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4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores
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6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
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10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt
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Director Representante UNCO
Guillermo Risco Uribe

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.

Director Nominado por Alcalde
Patricio Felipe Aeschlimann Carvajal

Periodista de la Universidad de Playa Ancha.

Diplomado en Comunicación y Derechos Humanos por la Fundación Henry Dunant.

Magister © en Comunicación Organizacional.

Autor del libro: “Valparaíso de la cintura hacia arriba”.

Fue dirigente scout durante 8 años, trabajando de manera directa con jóvenes porteños de diferentes sectores.

En la actualidad se desempeña como jefe de prensa de la I. Municipalidad de Valparaíso.

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

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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I. Estrategia y Modelo de Gestión

Según consta en el acta de constitución y estatutos de la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social, su misión consiste en administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y 
cementerios, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.

En la Visión de la Alcaldía Ciudadana, la Corporación Municipal tiene además la responsabilidad de 
contribuir en la transformación de Valparaíso en una ciudad más amable, más democrática, más inclusiva y 
más próspera, que brinde a sus habitantes un buen vivir durante todo el ciclo de vida.

Por ello, hemos propuesto que nuestra Corporación debe cumplir al menos con los siguientes objetivos:

 a. Entregar mejores servicios en materias de salud, educación y cementerios, aportando a   
  transformar Valparaíso en una ciudad con mejor estándar de bienestar en todo el ciclo de vida.
 b.    Desarrollar una gestión coherente, integral, resolutiva y de calidad, orientada a las    
  necesidades y los derechos de sus usuarios.
 c Desarrollar estrategias, políticas y planes con la participación de la comunidad y de los   
  funcionarios de la Corporación.
 d. Garantizar una gestión basada en prácticas probas y transparentes, como pilares    
  fundamentales del funcionamiento de la corporación interna y externamente, y
 e. Alcanzar sostenibilidad financiera entendida como la disminución del déficit/deuda y la   
  obtención de nuevos recursos, para mejorar la actual entrega de servicios y condiciones   
  de trabajo.
 f. Innovar en la administración de la Corporación Municipal, desarrollando nuevos procesos y   
  capacidades, generando proyectos que capturen nuevos recursos, e implementando iniciativas  
  económicas colaborativas.
 
De lo anterior se desprende que la entrega de servicios públicos en Salud, Educación y Cementerios es de 
carácter fundamental. Por ello les hemos llamado Servicios Prioritarios. Para que estos servicios sean 
implementados de manera eficiente y eficaz hemos definido un conjunto de otros servicios, que se plasman 
en áreas o direcciones que deben dar soporte al funcionamiento del conjunto de la Corporación y sus áreas 
operativas. A estos los hemos llamado Servicios de Apoyo.
 
La estrategia que definimos para orientar nuestra acción identifica etapas progresivas para el logro de los 
objetivos definidos. En orden secuencial son las etapas de Estabilización, de Rehabilitación, de 
Consolidación y de Transformación, señalando con ello los énfasis pero no exclusividad en tareas de tipo 
técnico-administrativo en las primeras etapas y acciones de transformación cultural hacia el final. La 
estrategia considera, por tanto, abordar dos dimensiones del trabajo de la Corporación en la perspectiva de 
la Alcaldía Ciudadana. La primera, se relaciona con el trabajo asociado a lo técnico - administrativo y la 
segunda se asocia al cambio cultural. Respecto de lo técnico - administrativo, ha sido la dedicación 
principal de la Corporación en este primer año, a través del cumplimiento exhaustivo y riguroso de todos 
los procedimientos y requisitos que los marcos normativos nos exigen. Así es como hemos hecho labores 
de normalización en las escuelas, en los consultorios y cementerios, hemos realizado tareas de rendición
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mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



de cuentas, hemos generado reglamentación exigida por la inspección del trabajo para definir la relación 
formal con nuestros trabajadores/as; hemos desarrollado sistemas que permiten control y pertinencia del 
gasto y la compra pública; hemos renegociado deudas y generado un planes de pago, en particular deudas 
previsionales; hemos estandarizado procesos e incluido tecnología para hacer más eficiente la gestión, 
entre otras. Todo lo anterior, requiere diagnósticos para comprender los vacíos o brechas que existen en la 
operación de la institución y, por otro lado, nos indicaban las acciones correctivas a realizar.

En la dimensión del cambio cultural, hay tareas que tienen que ver con la redefinición de la función pública, 
otras tareas corresponden al desarrollo de mecanismos de decisión colectiva y, por último otras 
relacionadas con la economía. Entendemos la función pública como la puesta en el centro de nuestro 
trabajo lo que aportamos socialmente, y que este aporte no se restringe a la correcta administración de 
recursos y la aplicación de reglamentos, sino que requiere de un compromiso por generar los cambios para 
lograr el bienestar público. Se trata de nuestro trabajo y el trabajo de otros como aporte al bien común.

En cuanto a la manera en que se toman las decisiones, hemos querido avanzar en el desarrollo progresivo 
de mecanismos que permitan a los usuarios de servicios y los trabajadores/as de la Corporación incidir en 
las temáticas que afectan las condiciones laborales y su calidad de vida.

Respecto de la dimensión de la economía, las iniciativas de transformación están destinadas a implementar 
una economía solidaria y al servicio de la ciudadanía, que aporte con estrategias colaborativas que resulten 
más eficaces en la función de distribuir el bienestar.

Definidas las etapas y dimensiones de nuestra estrategia, nos dimos a la tarea de definir nuestro Modelo de 
gestión, es decir, las formas en que organizamos los recursos disponibles en la Corporación para el mejor 
cumplimento de sus objetivos. El modelo que mejor responde al estilo y los objetivos propuestos, es el de 
Gestión Matricial.

El modelo de Gestión Matricial permite la articulación de los actores en dos ámbitos relevantes:

 1)     la definición articulada de las tareas y acciones que cada área debe realizar para alcanzar sus  
  objetivos propios y comunes y,
 2)     el proceso de toma de decisiones para la acción coordinada.
 
Actuar matricialmente, con el desafío que implica, potencia el trabajo conjunto y con ello se aumenta la 
coherencia de las actuaciones y la eficiencia en el uso de recursos en el mediano plazo.

Complementario a lo anterior, como parte del objetivo de fortalecer la acción institucional de la 
Corporación Municipal, la articulación que propone lo matricial se realiza formalizando procedimientos y 
explicitando sus normativas. Se trata de documentar y comunicar formal y oficialmente a las trabajadoras 
y trabajadores, directivos y comunidad de Valparaíso, las formas de actuar de la Corporación frente a 
diversos temas: con quienes se debe comunicar, cuáles son sus responsabilidades y a través de qué medios 
institucionales se puede proceder y cómo rendiremos cuentas de nuestras acciones y compromisos.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



Impulsores para la implementación de la estrategia

Según se informa en la Memoria 2016, la fragilidad institucional de la Corporación ha hecho indispensable 
implementar un conjunto de acciones que permiten tanto fortalecer como transformar la organización, de 
tal forma que la habilite para concretar su estrategia. Estas acciones las hemos organizado en ejes, que son:

 1)  Rediseño Organizacional.
 2)  Relaciones Institucionales.
 3)  Comunicación y Transformación digital.
 4)  Política Financiera y Económica.
 
1. Rediseño Organizacional

La gestión de la Corporación Municipal, implicó plantearse una serie de cambios y ajustes en el 
funcionamiento de la organización, para atender su complejidad y lograr los resultados sociales con la 
sostenibilidad económica deseados. En particular se trata de identificar y estandarizar los principales 
procesos con sus respectivas acciones y responsables, proveer las competencias para trabajar en conjunto 
en un buen clima laboral y proveer a las jefaturas de indicadores y sistemas de monitoreo que les permitan 
controlar el avance de los objetivos planteados y el estado de ejecución de los procesos principales que 
administran. En esa dirección se han desarrollado las siguientes acciones:

• Definir nueva Estructura Organizacional. Junto con los elementos de diagnóstico y las declaraciones 
estratégicas que se dio el equipo de la Corporación Municipal, emergió la necesidad de estudiar 
una estructura organizacional adecuada a los desafíos planteados. Se utilizó entonces, una 
metodología de diseño organizacional, basada en analizar las principales actividades estratégicas 
identificadas por cada área para cumplir sus objetivos. Eso dio lugar a un organigrama con 3 
direcciones de servicios prioritarios: salud, educación y cementerio y 8 direcciones de apoyo a la 
operación: 1) Administración y finanzas, 2) Jurídico, 3) Personal, 4) Relaciones Laborales y Gestión 
del Cambio, 5) Comunicaciones, 6) Planificación y Control de Gestión, 7) Transformación Digital y 8) 
Operaciones e Infraestructura. Todas las direcciones corresponden a ámbitos que requieren 
especialización y las 5 últimas fueron creadas para hacerse cargo de áreas de gestión de apoyo que 
no existían en el diseño anterior y que son necesarias para gestionar la complejidad de la 
organización y mejorar sus resultados.
 
• Formalizar el trabajo y gestionar las relaciones laborales. Este eje incluyó actividades como el 
avance de la definición y descripción de los perfiles de cargos y el inicio de la elaboración de una 
Escala de remuneraciones. Para responder a la exigencia y el deseo de establecer con los 
trabajadores y sus sindicatos y gremios una comunicación expedita, cercana y ejecutiva se creó la 
Dirección de Relaciones Laborales. A través de ella, la institución restableció el diálogo con 
entidades de Seguridad Laboral y Cajas de Compensación, actualizando deberes y derechos. Se 
formaron más Comités paritarios, se establecieron protocolos de seguridad en Escuelas y Centros 
de salud y se participó en las negociaciones de nuevos contratos colectivos con 3 sindicatos.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



• Identificar los procesos relevantes de la organización y documentar sus etapas y procedimientos. 
Durante 2017 se identificaron 5 procesos transversales relevantes, en orden de priorización: 1) 
compras y abastecimiento, 2) contrataciones y dotación, 3) licencias médicas, 4) solicitudes de 
reparaciones de emergencia, mantenciones y proyectos de infraestructura, y 5) gestión de 
relaciones laborales. A la fecha se ha levantado participativamente el proceso de compras y 
abastecimiento, partiendo por Educación, y se ha implementado un piloto que ya abarca a 30 
establecimientos y en este mes cubrirá los requerimientos de las 54 escuelas y liceos que 
administra la Corporación Municipal. Para poder gestionar la complejidad de las cientos de 
solicitudes mensuales de compras que hacen los colegios, se cuenta con un software que opera en 
internet lo que permite digitalizar el flujo del trabajo y, lo más importante, permite que todos los 
actores se comuniquen e interactúen entres sí en una plataforma y un proceso único, ayudando a 
salir de la “periferia” para estar más juntos y conectados en sus labores diarias.  El sistema está en 
marcha blanca. Se puede apreciar su potencialidad en disminuir los tiempos de respuestas y contar 
con la trazabilidad de las solicitudes en cada etapa. No es un proceso exento de desafíos y 
exigencias para quienes comienzan a familiarizarse con el sistema, pero se avanza 
incrementalmente en su uso.
 
• Definir indicadores y sistemas de monitoreo. Cada proceso identificado y los respectivos Planes de 
Acción de cada unidad, requieren ser monitoreados a través del tiempo. Para ello se identificaron 
más de 30 indicadores comunes, que en su conjunto representarán el avance global de la 
Corporación Municipal y el de cada área. En 2017, se avanzó en implementar los primeros 6 
indicadores relacionados con la gestión de personas, que corresponden a 1) dotación docente, 2) 
dotación de docentes directivos y 3) dotación de asistentes de la educación. Además de los 
indicadores de 4) uso de licencias médicas por área, 5) días promedio de las licencias médicas y 6) 
número de funcionarios que tienen licencias mayores a los 180 días. Junto con el conjunto de 
indicadores, se diseñó un sistema de monitoreo de avance de las actividades de cada dirección, 
denominado Planilla de Control de Acciones Estratégicas. Dicho sistema se encuentra compartido 
en el Drive institucional (nube) y se va actualizando en la medida que se cumplen las actividades 
programadas o sufren algún cambio.
 
• Elaborar los diversos Reglamentos y Protocolos organizacionales. Durante el 2017 se elaboró y 
consensuó el Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad y el Reglamento de funcionamiento 
de Cementerios, ambas obligaciones legales que se encontraban incumplidas. También se 
implementaron Protocolos para los procesos de RRHH del área de salud y Protocolos de seguridad 
y las directivas de seguridad de los CESFAM.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



2. Relaciones institucionales

La complejidad de la Organización y su gestión, involucra a varias otras instituciones públicas y privadas, 
incluyendo a la propia I. Municipalidad, con las que fue necesario establecer o reestablecer relaciones de 
colaboración y nuevas confianzas para la acción conjunta.

• Con Instituciones de gobierno
En el marco de la prestación de servicios de carácter público, se establecieron relaciones de trabajo y 
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Salud. En Educación se logró 
establecer contacto con la ministra del ramo para la firma de un protocolo de acuerdo de apoyo a la 
educación pública en la comuna. 

El trabajo en Salud produjo como resultado más importante el financiamiento de la compra de 3 
ambulancias para los CESFAM de la comuna. Adicionalmente formamos parte permanente del Consejo de 
Integración de la Red Asistencial, CIRA, convocado por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y de las 
reuniones territoriales de APS convocadas por la misma instancia. Con CENABAST para adquisición de 
medicamentos fraccionados y un acuerdo de colaboración con el Instituto de Salud Pública, en el 
marco de la reinauguración de la farmacia Popular de Valparaíso con la apertura de una sala de 
fraccionamiento de medicamentos.

Con la SEREMI de Bienes Nacionales, se logró avanzar en la normalización de los comodatos de bienes 
públicos que administra la Corporación como son los establecimientos educacionales, presentamos ante el 
organismo un proyecto de recuperación de la Ex escuela Japón, para la implementación de un centro de 
educación y salud comunitaria.

Con la SEREMI del Trabajo se iniciaron acciones para abordar temáticas de género y trabajo infantil. Con el 
Gobierno Regional se trabajó para la obtención de los recurso y licitación de la Escuela Teniente Julio 
Allende, así como en el Proyecto de Rehabilitación de la Escuela Ramón Barros Luco.

• Con la I. Municipalidad
Una de las definiciones tempranas de la Alcaldía Ciudadana fue acercar la gestión de la Corporación con el 
Municipio. Los servicios que presta la Corporación, tienen una amplia cobertura e impacto en la comunidad 
local, expresada en 230 mil usuarios de la Salud primaria, 20 mil niños y niñas a través de la Educación 
pública y más de 20 mil usuarios mensuales de los Cementerios. A través de la Corporación el Municipio se 
llega de manera directa a una parte importante de la ciudadanía, en particular aquella que tiene menor 
capacidad financiera para acceder a estos servicios entregados por privados. Dada esta responsabilidad que 
la Alcaldía definió como prioritaria, se iniciaron actividades para generar un mayor acercamiento, 
constituyendo equipos de trabajo entre directivos de la Corporación y del Municipio. 

También se propiciaron actividades que integran educación y patrimonio, educación y medio ambiente, 
educación y organizaciones comunitarias, entre otras. Esta integración se plasma materialmente con la 
instalación de la óptica popular en el edificio consistorial y en el proyecto Astor que considera el uso de un 
edificio por la Corporación y algunas direcciones municipales.

En síntesis, la Alcaldía ciudadana comprende al municipio de manera integrada con la Corporación 
Municipal y busca esta integración para ofrecer servicios oportunos a la ciudadanía en todo su ciclo vital, 
espacios de colaboración y oportunidad de participación en las distintas materias que el municipio atiende. 

Página 19 | www.cmvalparaiso.cl

A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña
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Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla
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1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



• Con las Universidades
Como parte de la acción institucional de la Corporación Municipal de relacionarse activamente con la 
sociedad civil y sus instituciones, se firma un convenio de colaboración con el Consejo de Rectores de 
Universidades de Valparaíso el día 12 de octubre de 2017. El objetivo de esta unión es implementar 
acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico, ambiental 
y cultural, que sean de mutuo beneficio, en el cumplimiento de sus respectivos propósitos y fines 
institucionales. El Consejo y el CRUV se comprometen a articular un sistema de colaboración con el 
propósito de fortalecer las relaciones institucionales, la cooperación de sus cuerpos profesionales y 
directivos, el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica, la 
elaboración de propuestas para el desarrollo estratégico de ambas instituciones y sus entornos 
territoriales, entre otros.

Aplicación práctica del convenio es la agenda de trabajo con la Universidad de Valparaíso, en particular con 
la facultad de farmacia, medicina, odontología y el Centro Interdisciplinario del Adulto Mayor, CIDAM, 
iniciativas lideradas desde el área de Salud de la Corporación.

Desde el área de educación se realizaron diversos trabajos con instituciones nacionales e 
internacionales, las que pueden ser abordadas a partir de los dos hitos. El primero corresponde al 
levantamiento del proyecto educativo comunal, en el que se contó con el apoyo metodológico y 
procesamiento de información del Centro de Educación Inclusiva de la PUCV. En el desarrollo de este 
trabajo participaron como expertos nacionales académicos de la UV, UPLA y PUCV, además de una 
académico de la Universidad de Cádiz de España y un Académico de la Universidad de Quebec  y 
miembro de Democracy, Global Citizenship & transformative Education de la UNESCO. El segundo hito 
del año se vincula a la estrategia de Éxito Escolar y hemos trabajado para su implementación con el 
departamento de Educación de la Universidad de Chile, y con una experta en política educativa de la 
ciudad de Ontario en Canadá. Este trabajo se mantiene este año, y a él se ha sumando el Decanato de 
Educación de la Universidad de Playa Ancha, a partir del co-diseño de estrategias de acompañamiento 
para las trayectorias de estudiantes y profesores del sistema educativo municipal.

3. Comunicación y Transformación digital 

Tiene por objetivo posicionar en los ciudadanos y ciudadanas la noción de una nueva institución, con 
nuevos símbolos, con nuevos objetivos y una forma distinta de servir a los habitantes de la ciudad y de 
comunicarse con ellos y ellas a través de diversos medios, los digitales y los presenciales, como se presenta 
aquí el nuevo logo institucional y una nueva web institucional.

Creemos que la imagen institucional condiciona la relación entre los distintos actores, con la ciudadanía, 
con los proveedores. A modo de ejemplo, cabe mencionar, que al comenzar a gestionar de manera diferente 
los servicios de internet que teníamos con un proveedor, más profesional y comprometidamente, de inmediato 
las otras cuatro empresas de comunicación comenzaron a hacernos oferta para trabajar con nosotros.

También la imagen que se construye e instala, condiciona el modo en que los trabajadores se vinculan con 
la iniciativa actual. En la medida que dejamos de ser la institución oscura, que administra pobreza, nos 
convertimos en una organización en la que se puede confiar. Así como establece la “teoría de los vidrios 
rotos”, una institución percibida como frágil es una institución que las personas no cuidan.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña
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de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



• Prioridad en uso de recursos para cumplir con las trabajadoras y trabajadores: El gasto en 
personal representó el 85% de los ingresos del 2017 y se distribuyen en el siguiente orden: 1) pago 
de las remuneraciones completas, a la totalidad del personal, incluyendo los montos 
correspondientes a las cotizaciones previsionales. 2) pago de los descuentos voluntarios a las 
instituciones que correspondan y 3) pago de jardines infantiles.

• Pago de las deudas con proveedores poseedores de instrumentos de cobro: Fue necesario realizar 
negociaciones y repactaciones de plazos para cumplir los compromisos adquiridos por la 
administración anterior, que en su conjunto superaban los 13 mil millones de pesos. Entre las 
gestiones más importantes están las realizadas con el IPS, la Tesorería General de la República y el 
Hospital Pereira.

• Pago de servicios básicos para la operación: Se realizaron repactaciones con Esval, Chilquinta, 
SIDI, entre otros.

• Pago a otros proveedores

Por su parte, la transformación digital fortalece la comunicación al interior de la Corporación a través de 
fortalecer y facilitar las relaciones de trabajo al interior de la organización que se expresan en sus procesos. 
Así, la transformación digital se convierte en un medio para potenciar el cambio cultural.
Este proceso incorpora al quehacer cotidiano de la Corporación todas las ventajas de la computación al 
servicio de simplificar y automatizar las complejas tareas que se gestionan. En esta línea, se está 
implementando un nuevo sistema de gestión financiero y de personal, que ya tiene incorporados los 
procesos contables, de presupuesto, de compras y los pagos de remuneraciones de las áreas de Cementerio 
y Administración central. También se están digitalizando procesos críticos de la organización, como 
compras y aprovisionamiento, a través de en software de flujo de trabajo.

4. Política Financiera y Económica

Nuestra política financiera está centrada en el compromiso con los trabajadores y la prestación de servicios 
y la política económica tiene foco en la innovación para generar recursos frescos.

El manejo de los ingresos de la Corporación Municipal en un escenario de déficit crónico heredado, y las 
necesidades de operación para prestar los servicios a la ciudadanía porteña, nos hizo guiar la gestión de 
las finanzas a través de un conjunto de reglas para el gasto, que expresaban nuestras prioridades como 
Alcaldía Ciudadana. Estas reglas para la distribución de los recursos, en orden de jerarquía, son las 
siguientes:

En relación al emprendimiento de iniciativas económicas, nuestro foco es materializar proyectos que 
cumplan con los siguientes criterios: 1) generen ahorro en los gastos operacionales de la Corporación; 2) 
generen rentabilidad de tal manera que cubran sus costos de operación y aporten utilidades. Estas 
utilidades se utilizarán en 1) mantención y equipamiento; 2) contar con un fondo contingente que permita 
enfrentar gastos de insumos urgentes necesarios para la continuidad de los servicios destinados a la 
ciudadanía; 3) mejora de las condiciones laborales; 4)  aportar a amortizar las deudas vigentes y, 5) 
Reinversión en las propias iniciativas para fortalecerlas. 
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



También seguiremos materializando iniciativas de economía social como la óptica y la farmacia popular, 
que se guían por los siguientes criterios: 1) generan rentabilidad; 2) se dirigen a impactar directamente la 
economía de las familias;  3) gatillan la participación en el diseño y/o la repartición de los beneficios con 
las comunidades destinatarias; y 4) iniciativas destinadas a beneficiar a las trabajadoras y trabajadores que 
participan en ellas.

A continuación, como parte del ejercicio de esta memoria, mirando lo recorrido y lo avanzado en este año 
de gestión, y teniendo siempre presente lo mucho por avanzar, enunciaremos los logros más relevantes en 
este año de trabajo, tanto en la provisión de Servicios de Salud primaria, Educación pública y Cementerios 
como en lo avanzado en el fortalecimiento de la acción institucional de la Corporación.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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DIRECCIÓN DE SALUD

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

A. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PÚBLICA

• Ámbito de gestión técnica
Logramos cumplir con las metas sanitarias y las asociadas a la atención primaria requeridos por el MINSAL, 
aumentando nuestra población inscrita y realizando más de 91 mil atenciones médicas, más de 59 mil 
controles preventivos y 121 mil atenciones de urgencia. Del mismo modo avanzamos en procesos de 
autoevaluación para la acreditación de los CESFAM y significativamente logramos un 100% en la 
autoevaluación para la certificación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitario.

 

COMPONENTE Nº INDICADOR 2016 2017 PROMEDIO
 1 Recuperación del DSM  100% 100% 100%
 2 Cobertura PAP   80%   95%   91%
 3a Cobertura Alta Odontológica 100%   94%   96% 
  Total en adolescentes 
  de 12 años 
 3b Cobertura Alta Odontológica  100% 100% 100%
  Total de Embarazadas 
 3c Cobertura Alta Odontológica  100% 100%   99%
  Total en niños de 6 años 
 4 Cobertura efectiva de DM tipo 2,  100% 100% 100%
  15 años y más  
 5 Evaluación Anual del Pie en    90% 90%   90%
  Personas con Diabetes  
  Bajo Control de 15 y más años  
 6 Cobertura efectiva de HTA  100% 100% 100%
  tipo 2 , 15 años y más  
 7 Cobertura de Lactancia 100% 100% 100% 
  Materna (LME) en menores 
  de 6 meses de vida 
  8 Consejo de Local de Salud  100% 100% 100%
FUENTE: REM

Logramos un aumento de la población inscrita en los CESFAM respecto al año pasado. De  
215.860 inscritos para el año 2017 a 217.239 para el año 2018. En lo que respecta a población 
inmigrante el año 2017 se inscribió a 883 personas que representan el 43% del total de la 
población inscrita inmigrante a la fecha (2047 personas).
En lo que respecta a las atenciones de urgencia realizadas en los 5 SAPUS dependientes de la 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO podemos señalar que el año 2017 se registró un 
total de 121.363 atenciones.
En cuanto a los controles preventivos por ciclo vital según profesional, destaca un aumento de 
éstos entre el año 2016 con un total de 47.477 y los 59.558 registrados para el 2017.
En lo que respecta a las consultas médicas (atención que incluye anamnesis, examen físico, 
hipótesis diagnóstica, con o sin prescripción de exámenes o medidas terapéuticas); el año 
2017 se realizaron 91.121 las que contrastan con las 92.342 realizadas el año 2016.
En materia de cumplimiento de metas sanitarias asociadas a la ley 19.813, que otorga beneficios a 
la salud primaria, vista en perspectiva comparada presenta los siguientes resultados:

1.

2.

3.

4.

5.
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  ACTIVIDAD GENERAL

A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



En cuanto al cumplimiento Índice de Actividades Atención Primaria de Salud (IAAPS), éstas se pueden 
resumir en los siguientes indicadores:

COMPONENTE Nº INDICADOR 2016 2017 PROMEDIO
1.- INDICADORES 1 Porcentaje de Centros de Salud 100% 100% 100% 
ESTRATEGIA REDES  autoevaluados por instrumento 
INTEGRADAS DE  para evaluación y certificación 
SERVICIOS DE SALUD  desarrollo en el Modelo de 
  Atención Integral de Salud Familiar 
  y Comunitario  
 2 Porcentaje de familias evaluadas Sin medición 82% 82% 
  según riesgo familiar    
 3a Gestión de Reclamos en  100% 100% 100% 
  Atención Primaria 
  3b Tabla temática de reuniones  100% 100% 
  de Consejo de Salud   
 4a Continuidad de la Atención   100% 80% 90%
 4b N° fármacos trazadores disponibles  100% 100% 100%

2.- INDICADORES DE 5 Tasa de consultas de morbilidad y  91% 91%  
PRODUCCIÓN  de controles médicos    
 6 Porcentaje de consultas resueltas Sin medición 95% 95% 
   en atención primaria   
 7 Tasa de Visita Domiciliaria Integral 88% 97% 93%
 8a Cobertura de Examen de  90% 100% 95%
  Medicina Preventiva en 
  Hombres de 20 a 64 Años
 8b Cobertura de Examen de  91% 92% 92%
  Medicina Preventiva en Mujeres 
  de 45 a 64 Años
 8c Cobertura de Examen de 93% 96% 95% 
  Medicina Preventiva en Adulto 
  de 65 Años y Más 
 9 Cobertura de Evaluación del 95% 85% 90% 
  DSM de niños(as) de 12 a 23 
  bajo control 
 10 Cobertura de Control de Salud 88% 89% 89%
   Integral Adolescente de 10 
  a 14 años  
 11 Proporción de Menores de 98% 100% 99% 
  20 Años con Alta Odontológica 
  Total 
 12 Cobertura de Atención Integral 79% 74% 77% 
  de trastornos mentales en 
  personas de 5 y más años 
 13 Cobertura de Atención de 99% 96% 93% 
  Asma en población general y 
  EPOC en personas de 40 años 
  y más 
 14 Cobertura de capacitación a Sin medición 83% 83% 
  cuidadores de personas con 
  dependencia severa
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



En cuanto al cumplimiento Índice de Actividades Atención Primaria de Salud (IAAPS), éstas se pueden 
resumir en los siguientes indicadores:

B. RESULTADOS DE GESTIONES EN SALUD PRIMARIA CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA

• Ámbito Economía en Salud

Logramos reducir el gasto de bolsillo en la compra de medicamentos por un monto cercano a los 140 
millones en un año, inscribiendo a más de 6.000 usuarios y constituyendo un comité de usuarios de la 
farmacia popular que permitió el diseño de dos proyectos nuevos de farmacia: uno en Laguna verde y 
otro en Placilla.

Logros:

La farmacia popular logró inscribir 6.038 nuevos usuarios el año 2017 
con una venta anual de $190.694.030, constituyendo un ahorro de la 
comunidad por un total estimado de $143.020.520 en base a los precios 
de farmacias de cadena.

La Farmacia Municipal de Valparaíso se volvió popular en 2017, dado que 
la Alcaldía Ciudadana quiso mejorar su servicio, aumentando la variedad 
de medicamentos y disminuyendo considerablemente los precios.

Se implementaron esperadas mejoras tras un completo diagnóstico realizado por la nueva 
administración, para dar una muestra más de responsabilidad en la priorización del gasto municipal, 
ante la difícil situación financiera heredada y, a la vez, entregar un servicio óptimo a los usuarios.

Con la incorporación de la Central de Abastecimiento Nacional (CENABAST) como proveedor 
permanente, la farmacia municipal tiene nuevos precios populares en sus medicamentos, siendo 20 
veces o 90% más baratos que en el comercio, beneficiando así a los vecinos de Valparaíso.

COMPONENTE Nº INDICADOR 2016 2017 PROMEDIO
3.- INDICADORES DE  15 Cumplimiento de garantías 100% 100% 100% 
COBERTURA EFECTIVA  explícitas en salud cuyas 
  acciones son de ejecución  
 16 Cobertura de vacunación anti Sin medición 84% 84% 
  influenza en población objetivo 
 17 Ingreso precoz de mujeres a 97% 97% 98% 
  control de embarazo 
 18 Cobertura de método Sin medición 90% 90%  
  anticonceptivo de 15 a 19 años   
 19 Cobertura efectiva DM 15 y  99% 91% 97%
  más años 
 20 Cobertura efectiva HTA de 15 y 96% 94% 97% 
  más años  
4.- INDICADORES 21 Proporción de niñas y niños Sin medición Sin   
DE IMPACTO  menores de 3 años libre   medición 
  de caries  
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



En gestión.

Reinauguramos la Farmacia Popular

Reinauguramos la Farmacia Popular, incorporando a CENABAST como principal 
proveedor generando un ahorro del 90% (promedio) en los medicamentos 
intermediado por CENABAST e inauguramos la sala de fraccionamiento de 
medicamentos, disminuyendo un 70% de su valor total (promedio), promoviendo el 
uso responsable de medicamentos y accediendo a los envases en formato clínico.

Un nuevo hito marcó la administración de la Alcaldía Ciudadana de Jorge Sharp y de la Corporación 
Municipal de Valparaíso, al inaugurar la primera Sala de Fraccionamiento de la región y cuarta del país. 
El proyecto busca que los vecinos de Valparaíso puedan adquirir sus medicamentos en dosis unitarias, 
ajustándose al tratamiento indicado y así evitar comprar en exceso.

Esta nueva modalidad permite un beneficio de ahorro considerable para la economía familiar, de hasta 
10 veces más barato. Además, impide almacenar remedios en cantidades que puedan afectar la salud 
de las personas o la manipulación de terceros (automedicación y/o sobredosis), especialmente cuando 
son alcanzados por menores de edad al no estar guardados en lugares seguros dentro de los hogares.
Para poder contar con este nuevo espacio, la Farmacia Popular, debió cumplir varias exigencias del ISP, 
como la instalación de una superficie lavable, mesones metálicos, mantener un registro de los 
pacientes que se les entrega los medicamentos de forma fraccionada, manipulación adecuada de los 
remedios al momento de ser entregados y un químico farmacéutico.

Conformamos el primer Comité de usuarios de farmacia popular del país.

Inauguramos la primera Óptica Popular de la región

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en una multitudinaria ceremonia que se realizó en el hall del 
primer piso del Edificio Consistorial, inauguró la primera Óptica Popular de la región, que está ubicada 
en el mismo recinto (Condell #1490). La iniciativa contó con la participación de diversas autoridades, 
como diputados, concejales, seremis, dirigentes sociales, sindicales, porteños y porteñas.

Así se cumple uno de los grandes proyectos que la Alcaldía Ciudadana había prometido: la Óptica 
Popular. Este hito convirtió a la comuna de Valparaíso nuevamente como pionera en la región con 
este lanzamiento.

Una de las características de esta iniciativa son los precios bajos. Por ejemplo, un lente monofocal en 
una óptica privada tiene un valor aproximado de $64.892 y de $65.000 en una óptica independiente, 
mientras que, en la Óptica Popular, el precio del mismo lente, cuesta $10.800.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



Vacunatorio móvil

El área de salud fue definida como una de las prioridades para la administración de Jorge Sharp, y por 
eso a principios de mayo se realizó un importante lanzamiento en esta materia para prevenir 
enfermedades de cara a la temporada de invierno que se avecinaba.

Se trató del “vacunatorio móvil”, un vehículo especialmente acondicionado para ir por cada uno de los 
42 cerros, Placilla y Laguna Verde, con todo lo necesario para llevar a la población la vacuna contra la 
influenza, todo absolutamente gratis y que por primera vez se implementó en la comuna.

El objetivo fue llevar salud hasta los lugares más alejados de la ciudad, hasta donde viven los adultos 
mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las personas dismovilizadas y también los postrados.

Valparaíso cuenta con tres nuevas ambulancias

Se trata de tres vehículos, cuya inversión asciende a más 164 millones de pesos, que ya fueron entregados 
a los CESFAM de Placilla, Quebrada Verde y Placeres. Su uso beneficiará a más de 120 mil usuarios.

El proyecto fue gestionado a través de Ministerio de Salud, con fondos del Programa de Apoyo a la 
Gestión del Nivel Local en Atención Primaria Municipal, que fueron recibidos mediante un convenio 
entre el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) y la Municipalidad porteña. Se trata de tres 
ambulancias Sprinter 415, marca Mercedes Benz cuyo costo ascendió a $164.577.000 de pesos.

Los vehículos irán directamente a los CESFAM/SAPU de Placeres, Quebrada Verde y Placilla, 
considerando la necesidad de dar continuidad al cuidado de las personas que habitan, trabajan, 
estudian y transitan por la comuna de Valparaíso, para quienes se debe asegurar la operatividad del 
servicio de transporte de pacientes de la red de Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).

Entrega ambulancia a la comunidad de Laguna Verde 

Laguna Verde, al fin, tiene su propia ambulancia. Un anhelo que fue cumplido por el alcalde de 
Valparaíso, quien llegó hasta la Junta de Vecinos N° 137 de la localidad para reunirse con los vecinos 
y vecinas y anunciar importantes proyectos para la comunidad.

Lo primero fue la entrega de una ambulancia de baja complejidad, totalmente equipada con insumos e 
implementos, para la Posta Rural y el Servicio de Urgencia Rural (SUR). Éste era un gran anhelo de toda 
la comunidad, ya que llevaban casi una década solicitándolo, por lo que la alegría fue mayor al poder 
verla y comprobar que ya es una realidad.

La segunda gran noticia, fue la visita a las instalaciones de la sucursal de la Farmacia Popular en 
Laguna Verde, que pasará a ser la primera farmacia que está dentro de la instalación de una junta de 
vecinos, lo cual es inédito para Chile. La idea fue impulsada por los propios vecinos y apoyada por la 
Corporación Municipal.
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



Continuando esa línea:

 
 

• Ámbito de participación, promoción y salud mental comunitaria

Logramos instalar las condiciones básicas de participación en cada uno de los CESFAM. Diseñamos un 
proyecto piloto para la región en materia de promoción salud, implementamos un plan integral de 
salud mental para los afectados del incendio de Puertas Negras y ayudamos a la constitución de 15 
grupos de autoayuda en salud de carácter familiar y comunitario. Del mismo modo desarrollamos el 
diseño de la estrategia de participación involucrando a la comunidad no organizada y los consejos 
locales de salud.

Realizamos estudios de factibilidad y comienzo de gestiones para la apertura de farmacias 
populares en el sector de Laguna Verde y Placilla. 
Realizamos estudios de factibilidad, confección bases de licitación e inicio de gestiones para 
la apertura del Laboratorio Clínico Municipal.
Realizamos estudios de factibilidad y gestión de autorizaciones sanitarias y puesta en marcha 
blanca de óptica popular.
Realizamos una jornada de información sobre cannabis medicinal.

1.

2.

3.

4. 

Sub Ámbito de participación Comunitaria

En el marco del incendio de Puertas Negras se implementó el Plan de Intervención Psicosocial 
Integrado (PIPSI) que entregó apoyo y contención psicosocial a un total de 50 víctimas del incendio.
En esta misma se realizó una Escuela de Formación de Salud Mental en Emergencias y 
Desastres en la que participaron 51 personas de las comunidades de Villa Esperanza, Barrio 
Transitorio, Puertas Negras y Fonasa 5.
Durante el 2017, constituimos 15 Grupos de Autoayuda dirigidos a la Comunidad y facilitados 
por la comunidad formada como trabajador/a Comunitario según el Modelo Ecológico Familiar 
“Multifamiliar”, beneficiando a un total de 971 personas.

1.

2.

3.

Los 12 CESFAM de la red APS Corporación Municipal de Valparaíso cuentan con un plan de 
participación social elaborado y con el cumplimiento de al menos del 80% de las actividades 
planificadas para el año 2017.
Los 12 CESFAM de la red APS Corporación Municipal de Valparaíso implementaron en un 100% 
las actividades comprometidas en el plan de trabajo para mejorar la satisfacción usuaria.
CESFAM municipalizados entregaron su balance anual de cara a la comunidad.
Con diferentes ceremonias los 12 Centros de Salud Familiar (CESFAM) pertenecientes a la 
Corporación Municipal de Valparaíso, rindieron sus cuentas públicas haciendo un balance del 
trabajo y actividades realizadas durante el año 2016.

1.

2.

3.

Sub Ámbito salud mental comunitaria
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



La nota distintiva en esta oportunidad fue la integración de los Consejos Locales de Salud y de 
los usuarios de la salud pública municipalizada, quienes participaron activamente en estas 
rendiciones anuales, ya sea como beneficiarios de programas sanitarios o como ciudadanos 
creadores de proyectos en los CESFAM, pero siempre trabajando en conjunto con los equipos 
de salud.
Las ceremonias de las 12 cuentas públicas, realizadas en diferentes fechas y recintos, contaron 
con numeroso público, entre los que destacaron autoridades corporativas, representantes 
locales, funcionarios, Consejos de salud de cada centro, dirigentes sociales y en especial 
vecinos y usuarios de los mismos.
Con el apoyo de docentes de la facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Valparaíso se diseñó e implementó la primera encuesta territorial de salud. Se aplicaron 1.070 
encuestas y se elaboró un informe ejecutivo para su difusión masiva.

Los 12 CESFAM de la red APS Corporación Municipal de Valparaíso implementaron en un 79% 
las actividades comprometidas en el plan de trabajo de Promoción de Salud del año 2017.
Logramos ser incorporados dentro de un proyecto piloto a nivel nacional de promoción de la 
salud denominado “Comuna Centinela” para el desarrollo de una plataforma tecnológica geo 
referenciada para elaborar monitoreo y seguimiento de los planes de promoción de salud en 
todo el país.

1.

2.

Sub Ámbito de Promoción de la salud
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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

La matrícula para el mes de marzo 2018 es de 19.140 estudiantes, un 4.7% más que el mismo mes año 
2017. En lo que respecta a jardines infantiles la Corporación administra 11 establecimientos vía 
transferencia con una matrícula total de 844 infantes.

El plan anual de educación municipal (PADEM) 2018 aprobado por el Consejo Municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso contiene la información cuantitativa del año 2016 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 
98,2 % del total y en enseñanza media con un 83,3%. Respecto del año 2016 el valor en básica es de 
10 puntos menos y en media 2 puntos menor.

Por su parte los estudiantes prioritarios del 2016 eran de un 56,29% y para el año 2017 de 72,46, vale 
decir se incrementa en la totalidad de la matrícula más de 20%.

A. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 • Ámbito de Eficiencia Interna
1.  Progresión Matrículas 2017

 Tipo de Enseñanza N° EE Hombres Mujeres Total
 E. Básica  35   4.781   4.115    8.896
 E. Especiales   4      198       90       288
 E. Adultos   2      713      359    1.072
 Liceos HC   4   1.119   1.329    2.448
 Liceos Técnicos   6   2.019   2.391    4.410
 Liceos Polivalentes   3      555      919    1.474
 Total  54   9.385   9.203  18.588

En los últimos tres años es posible ver cómo la gestión del año 2017, no sólo detuvo la caída sostenida 
de la matrícula, sino que el sistema educacional municipal este año 2018 ha mostrado una pequeña 
alza de un 4.7% respecto de marzo 2017.

Página 35 | www.cmvalparaiso.cl

Dir

A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña

El trabajo conjunto es lo más poderoso que podemos hacer al vivir en comunidad. Colaborando unos con 
otros es que podemos transformar lo que nos comparte la naturaleza en bienestar, seguridad y protec-
ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
dificultades y malos ratos, y perseverar en el profundo compromiso que significa trabajar por el bienestar 
de la comunidad porteña.

Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
de los más pequeños/as y la formación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los estableci-
mientos de educación pública de la comuna; y prestan servicios fúnebres a quienes concurren a los 
cementerios públicos de Valparaíso a despedir a sus seres queridos. Son las trabajadoras y trabajadores 
que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos
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2. Progresión matrícula PIE

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

La matrícula PIE se ha incrementado de forma permanente. El año 2017 se integraron 251 estudiantes 
nuevos al programa, es decir, un 8.8 % más que el anterior año.  Lo que evidencia la fortaleza del 
sistema en la atención a la diversidad.  

3. Retención y deserción escolar 2017

 Matrícula inicial Matrícula final  Retiro
       18.567      15.819  2.757
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 14.84% del total. Por 
su parte, entenderemos por matrícula final aquella que se realiza hasta el 30 de noviembre del 
presente año.

4. Resultados escolares

 Promovidos  Reprobados
    2016    2017  2016  2017
 13.831 14.659 1.008 1.160

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 2015-2016*

    

Prueba
Lenguaje
Corporación 
Municipal de 
Valparaíso
Lenguaje Nacional
Matemática
Corporación 
Municipal de 
Valparaíso
Matemática
Nacional
Historia y Geografía 
Corporación 
Municipal de 
Valparaíso
Historia y Geografía 
Nacional

2° Básico 4° Básico 6° Básico 8° Básico 2° Medio
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
           – 235   236 210   217            – 207   225
           

           – 265   267 247   249            – 247   247
           – 228   230 128   216            – 205   224

           – 260   262 252   252            – 262   266

  220   200
    

  250   249
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A las y los trabajadores, por su compromiso con el bienestar de la comunidad porteña
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ción. Cuando ese esfuerzo se vuelca en generar mejores condiciones de vida para los demás, como parte 
de un mecanismo de equidad y justicia social, estamos frente al servicio público. Nos honra ser parte en 
Valparaíso de los equipos de personas que día tras día, año tras año, como pocos, salen de sus casas a 
brindarse a los demás, a colaborar con esmero en su labor de servicio, a regalar sonrisas, a superar 
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Esta labor diaria, silenciosa y fundamental es la que realizan las más de 5 mil trabajadoras y trabajadores 
de la Corporación Municipal de Valparaíso. En 80 establecimientos repartidos por toda la ciudad, aportan 
a recuperar y reforzar la salud de los ciudadanos y sus familias; acompañan los procesos de desarrollo 
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que mantienen nuestros espacios públicos limpios y dispuestos para el tránsito de los porteños y porte-
ñas que transitan a diario por la capital de la región. Son también los administrativos/as, auxiliares y 
profesionales que apoyan la gestión de estos servicios para que lleguen a los habitantes de la ciudad.

A todas esas mujeres y hombres que aportan al bienestar de los/as ciudadanas/os porteños, les agrade-
cemos su dedicación, entrega y compromiso. Les expresamos nuestra admiración y les invitamos a seguir 
juntos, trabajando en servir más y mejor, haciendo realidad el sueño de un Valparaíso más amable.

La Corporación Municipal es un conjunto de establecimientos distribuidos en todos los cerros y el plan 
de la comuna, lo que significa tener una gran cobertura que nos permite estar en contacto cotidiano con 
la ciudadanía. Se trata de 11 jardines infantiles que reciben diariamente a más 840 niños y niñas; 54 
escuelas y liceos que atienden a más de 19 mil jóvenes y sus familias; 12 CESFAM, 5 SAPU, 1 CECOSF y 
1 Posta de Salud Rural que en conjunto llegan a más de 217 mil habitantes de todo Valparaíso; una Red 
de farmacias populares y óptica que aportó al ahorro de las familias porteñas por más de 140 millones 
de pesos y más de 6 mil nuevos inscritos; el Taller Aguayo que realizó más de mil órdenes de trabajo para 
realizar mantenciones y reparaciones al año a escuelas y establecimientos de salud; 8 Cuarteles de Aseo 
que albergan a casi 500 trabajadoras y trabajadores que sirve a toda la ciudad; 3 Cementerios que reali-
zaron casi 2 mil sepultaciones en el año y recibieron más de 20 mil visitas mensuales; y la Administra-
ción central que aporta, con sus 130 funcionarios y funcionarias, a gestionar los procesos estratégicos 
que se requieren para movilizar esta enorme e importante institución de servicio público que es la 
Corporación Municipal de Valparaíso. Nos queda mucho por avanzar para atender cada vez mejor a nues-
tros ciudadanos, ese es nuestro compromiso diario y a eso dedicamos nuestra energía.

Todos los años, esta importante comunidad de trabajadoras y trabajadores, rinden cuentas a la ciudada-
nía comunicando sus principales acciones y logros. A través de nuestro sitio web (www.cmvalparaiso.cl), 
les invitamos a conocer el detalle de lo trabajado y avanzado en el año 2017 por parte de estos valiosos 
equipos, facilitando dimensionar la envergadura de la labor que realizan.

A continuación, los nombres de la Unidades:

Unidades de Salud:
1. Cecosf Porvenir 
2. Posta de Salud Rural Laguna Verde
3. Cesfam/Sapu Quebrada Verde
4. Cesfam/Sapu Reina Isabel II
5. Cesfam Puertas Negras
6. Cesfam San José de Rodelillo
7. Cesfam Padre Damián de Molokai
8. Cesfam Cordillera
9. Cesfam/Sapu Placeres
10. Cesfam Esperanza
11. Cesfam/Sapu Marcelo Mena
12. Cesfam Barón
13. Cesfam Las Cañas
14. Cesfam/Sapu Placilla

Jardines infantiles:
1. Jorgito
2. México
3. Florida
4. Chico Mark
5. Pequeños Genios
6. Tortuguitas
7. Joyita Del Pacifico
8. Mi Pequeño Puerto
9. Valparaniños
10. Pequeños Pasos
11. Volantín De Colores

Establecimiento Educacionales:
1. Instituto Técnico Marítimo
2. Instituto Superior de Comercio 
Fco. Araya Bennett 
3. Liceo Eduardo De La Barra
4. Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres
5. Liceo Técnico de Valparaíso
6. Liceo de Niñas Matilde Brandau
7. Liceo María Luisa Bombal
8. Liceo Técnico Profesional Barón
9. Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
10. Liceo N°1 de Niñas María Franck
11. Liceo Pedro Montt

12. Colegio República de México
13. Escuela Naciones Unidas
14. Escuela República Árabe Siria
15. Escuela República del Paraguay
16. Escuela Gaspar Cabrales
17. Escuela Grecia
18. Escuela Alemania
19. Escuela República del Uruguay
20. Escuela América
21. Escuela Ramón Barros Luco
22. Escuela Juan José Latorre Benavente
23. Escuela Blas Cuevas-Ramón Allende
24. Escuela República de El Salvador
25. Escuela Joaquín Edwards Bello
26. Escuela Juan de Saavedra
27. Escuela Hernán Olguín
28. Escuela Jorge Alessandri Rodríguez
29. Escuela Carabinero Pedro Cariaga
30. Escuela Diego Portales Palazuelos
31. Centro Educativo Florida
32. Escuela Pacífico
33. Escuela Ciudad de Berlín
34. Escuela Montedónico
35. Escuela España
36. Escuela Pablo Neruda
37. Escuela Estado de Israel
38. Escuela Especial de Adultos (Cárcel)
39. Escuela Gran Bretaña
40. Escuela Eleuterio Ramírez 
41. Escuela Juan Wacquez Mourfin
42. Escuela Luz de Esperanza
43. Escuela Bernardo O’Higgins
44. Escuela David Ben Gurion
45. Escuela República Argentina
46. Escuela Piloto I Luis Pardo Villalón
47. Escuela Cirujano Videla
48. Escuela San Judas Tadeo
49. Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber
50. Centro Laboral Capacitación Joven
51. Centro Educacional Reino De Suecia
52. Escuela N°150 Laguna Verde
53. Escuela Tte. Julio Allende Ovalle
54. CEIA Centro Educacional Integrado de Adultos



En relación con la categorización que realiza la Agencia de la Calidad de acuerdo al desempeño de los 
establecimientos, el 80% de los establecimientos se encuentran en los rangos insuficiente y medio bajo. 

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%
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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 puntos entre el año 2015 y el año 2016.  

2.  Prueba de selección universitaria (PSU)
 
 Años  Científico Científico Técnico
    Humanista Humanista Profesional
     Adultos  
 2012  421  430  442
 2013  441  444  437
 2014  432  391  420
 2015  460  406  422
 2016  477  400  409
 2017  478  394  427

En relación con los resultados de la PSU es posible señalar que el año 2017 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 de acuerdo a la 
nomenclatura Agencia de la Calidad, que establece que sobre 30 puntos nos encontramos ante un 
aumento significativo. 

• Ámbito Categorización de los Establecimiento Educacionales y Planta Docente

1. Categorización de resultados Agencia de la Calidad



2. Dotación responsable

La dotación de docentes se presenta en una tabla trabajada por MINEDUC para hacer una revisión de 
todas las horas docentes de cada establecimiento según los programas ministeriales para el año 2017. 
El ajuste corresponde a lo siguiente:

 Dotación Docente        2016        2017
 Total Docentes          1.698        1.906
 Total horas Docente     60.006   58.033
 Total Docentes Aula         1.235        1.526
 Total Jefes de UTP                  74              64
 Total horas Jefes de UTP        3.198       2.816
 Total Docentes Directores               54               54
 Total Docentes Inspectores Generales              43               33
 Total Horas Docentes Inspectores Generales      1.892        1.438
 Total Docentes Orientadores                16               12
 Total Horas Docentes Orientadores           660             503
 Total Docentes Subdirectores              30                34
 Total Horas Docentes Subdirectores      1.320       1.496
 Total Docentes Encargados           37           19
 Total Horas Docentes Encargados      1.128         794
 Total Docentes Otros           209         164
 Total Horas Docentes Otros      8.699       6.826

Como se puede apreciar de la tabla anterior, 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.

3. Equipos complementarios PIE 
 Función    Cantidad   Horas Asignadas
      2016           2017  2016  2017
 Equipo  de Coordinación PIE    3          3     132        132
 Educadores Diferenciales  99  117  3.800  4.660
 Psicopedagogos   65      62  2.231  2.388
 Profesores con Mención    8         9     326        312
 Fonoaudiólogo    23     33     678  1.071
 Psicólogos    19     25     687        780
 Trabajadores Sociales   12    20     387        637
 Kinesiólogos      3        3       98        105
 Terapeutas Ocupacionales    3        7     118        279
 Asistentes de Aula   20    34     858  1.459
 Secretaria      1                 1       44          44

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.
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4. Resultados evaluación docente

En el año 2016 se inscribieron 779 docentes, de los cuales 444 fueron evaluados.

Datos 2017 disponibles a partir de junio 2018

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

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

De la anterior tabla podemos apreciar que el número de docentes aumenta levemente en un 2%, sin 
embargo, en las horas el aumento que se registra alcanza un 25%. En lo que respecta a los asistentes, 
entre 2016 y 2017 disminuye el número en un 15,8% y en cuanto a las horas aumenta un 17.55%.

N° Docentes Horas docentes N° Asistentes Horas Asistentes
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
  5   8   122    214 104   95 2.473 2.801

  2   5     51     60 193 100 2.960 3.731

37 35   879 1.130   16   60    358    492

44 45 1.052 1.404 313 255 5.791 7.024

Condiciones de calidad

Equipo psicosocial 
en la Escuela
Asistente de Aula en las 
salas hasta 2° básico
Encargado de convivencia 
escolar en la escuela 
con jornada completa
TOTAL

% EVALUADOS

Destacado

Competente

Básico

Insatisfactorio

9%

-1%

21%

70%
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• Ámbito Gestión de Liderazgo 

1. Directores nombrados por Alta Dirección Pública 

 Año  Concurso Nombrado Desierto No asume
 2016-2017 11  8  1  1

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 2018 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).

Niveles

Gestión 
Curricular

Liderazgo

Convivencia 
Escolar

Recursos

1
No
Implementada
0%

2

1

0

1

2
Implementación
Inicial
1% a 24%

2

0

0

1

3
Implementación
Parcial
25% a 49%

3

0

2

1

4
Implementación
Intermedia
50% a 70%

0

1

0

3

5
Implementación
Avanzada
75% a 99%

1

2

3

0

6
Implementada

0

0

0

0

Nº de Metas

8

5

7

6
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B. RESULTADOS GESTIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA

• Ámbito Proyectos y Programas

 1. Proyecto Educativo Comunal

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 en Proyecto Educativo Comunal
    Estamento      Estudiantes   Directivos Profesores   Asistentes de la 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 Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso de este modo orienta hoy la gestión, a 
largo y corto plazo, del siguiente modo: 

VISIÓN

“La Visión del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social 
busca 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 2018).

MISIÓN
“La Misión del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, 
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 2018).
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 2. Proyecto Éxito Escolar

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). 

 3. Escuelas Abiertas en Valparaíso
A lo anterior 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.

Todo este trabajo nos permitió detener la caída de matrículas que durante más de diez años mantuvo 
una pérdida de alumnado de Educación Municipal en la comuna. 

Además de estas iniciativas, ésta área desarrolló: 
 1. Objetivos estratégicos por año (2017-2020) de acuerdo al Plan de Gobernanza.
 2. 100 embajadores de la Memoria en asociatividad con Villa Grimaldi.
 3. Escuelas Abiertas. Tres funcionando 2017.
 4. Programa de nivelación de estudios para trabajadores del Área de Educación.
 5. Coordinación de Proyectos y programas para la entrega de datos actualizados al área.
 6. Aumento de certificaciones medio ambientales para jardines infantiles.
 7. Coordinación con Área de Salud y DIDECO para presentación de beneficios a las   
  comunidades escolares.
 8. Ciclo de Conversaciones Pedagógicas.
 9. Creación de Orquesta Latinoamericana.
 10. Creación de Escuela de Danza.
 11. Yoga de autocuidado para docentes.
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• Ámbito Pedagógico

El Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, a partir de la evidencia creciente 
elaborada durante las últimas décadas, en torno a los efectos negativos de las evaluaciones externas 
y las altas consecuencias para las escuelas, que consideran fenómenos como la reducción del 
currículum, la enseñanza para la prueba, el foco exclusivo en los contenidos y habilidades medidas 
para estos sistemas de evaluación, así como el impacto negativo sobre la enseñanza y el aprendizaje y 
el conflicto de rol que provocan en los docentes es que considera oportuna la implementación de la 
estrategia de trabajo denominada desde el área como Éxito Escolar. A través de ella busca responder a 
la necesidad de construir un sistema educativo que vaya más allá de la mera 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. 

Este enfoque del aprendizaje requiere para su implementación la utilización de la Evaluación para el 
Aprendizaje, en tanto se trata de un enfoque evaluativo cuyos fundamentos pedagógicos se encuentran 
en el socio-constructivismo y que entiende la evaluación como parte integral de la práctica cotidiana 
del aula o, a mayor escala, como una lógica de trabajo orientada a la mejora permanente, que permite: 

1) establecer criterios o intenciones de aprendizaje compartidos y consensuados;

2) generar escenarios de evaluación diversos que permitan a todos demostrar aprendizaje en base a 
los criterios; 

3) analizar permanentemente la evidencia formal e informal de aprendizaje durante el proceso, con el 
fin de mejorar la enseñanza y de retroalimentar el aprendizaje;

4) involucrar gradualmente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, por medio de 
instancias de auto y co-evaluación, que generen una creciente autonomía;

5) reflexionar permanentemente sobre la propia práctica en base a evidencia y a criterios claros, en 
función de la toma de decisiones pedagógicas.

Durante el segundo semestre del 2017 se inició este trabajo con cinco escuelas de la comuna con las 
que se pretende implementar a partir de un proceso de co-diseño de estrategias evaluativas de los 
aprendizajes de los estudiantes, que permita registrar sus avances, más allá de las evaluaciones 
estandarizadas. Los establecimientos que son parte de este pilotaje son: Escuela Ernesto Quiroz Weber, 
Escuela Reino de Suecia, Escuela España, Liceo Pedro Montt, Liceo Técnico Valparaíso.
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Además de esta iniciativa ésta área desarrolló: 

1.  Coordinación de intervenciones con DEPROV redes territoriales.
2.  Creación de coordinación de Jardines Infantiles y Pre-Básica.
3.  Evaluación, rectificación de Planes de Mejora (PME) con planificación estratégica a 4 años. 
4.  Organización de torneos inter escuelas.
5.  Capacitación y Pasantías de idioma inglés para docentes (Escuela Grecia).
6.  Beca de Diplomado en Patrimonio con la Escuela Valparaíso.
7.  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).
5.  Compra software e-gestión.

• Otros Proyectos

Orquesta Infantil Juvenil de la Corporación Municipal de Valparaíso

La Orquesta Infantil y Juvenil de la Corporación Municipal de Valparaíso fue creada en diciembre del 
año 2006 y está conformada hoy por más de 100 niños, niñas y jóvenes que estudian diversos 
instrumentos en el Conservatorio de Música de la Corporación Municipal de Valparaíso. Francisco 
Villalobos, profesor y compositor titulado en la PUCV, ha creado y dirigido este proyecto desde su inicio 
junto a un destacado equipo de profesionales, procurando establecer las condiciones más adecuadas 
para que niños y niñas que demuestren aptitudes musicales puedan desarrollar sus talentos, sin que 
medie su situación económica y social.

Perfeccionamiento

Dirección de
Necesidades Educativas

Adecuaciones
Metodológicas

(DUA)

Evaluación para
el Aprendizaje

(EpA)

Sistema 
de Créditos

Ayudantías 
Directas

Programas
Alternativos

Vinculación
Pro - Retención

Programas
Prevención

Recuperación
Asignaturas

Diversificar
PEI

Articular
Otros Proyectos

Soporte Digital

Capacitación Docente

Repositorio
Aplicaciones

Seguimientos 
Estudiantes

Vinculación
Interdisciplinar

Colaboración Docente

Colaboración Territorial

EQUIPOS
ÉXITO ESCOLAR

COMUNIDAD
COLABORATIVA 

REORGANIZACIÓN
CURRICULAR

RETENCIÓN
ESTUDIANTES

ESTUDIANTESPlanes de
Desarrollo Personal

de Estudiantes

Planes de
Proyecto Escolar

Salud
Mental / Emocional

de Estudiantes
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A lo largo del año la Orquesta ofrece a la comunidad numerosos conciertos, gratuitos, en diversos 
espacios públicos:

Ciclo ‘Las Estaciones del Año’

El tradicional Ciclo “Las Estaciones del Año” son presentaciones musicales que la Orquesta realiza 
desde el año 2008, acercando la música de concierto a toda la comunidad en templos, edificios 
patrimoniales, teatros regionales y auditorios de la Región. Los conciertos gratuitos son cuatro anuales, 
considerando, otoño, invierno, primavera y verano.

El proyecto es auspiciado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y el Fondo de 
Fomento de la Música Nacional, y es patrocinado por el Conservatorio e Instituto de Música.

Violeta Parra Sinfónica

En el año 2017 la Orquesta se embarcó en un nuevo proyecto titulado “Violeta Parra Sinfónica”. El ciclo 
fue organizado por el Consejo Regional de Cultura, la Fundación Violeta Parra y la Corporación 
Municipal de Valparaíso, como parte de las actividades programadas para celebrar los 100 años del 
natalicio de la destacada artista nacional. La orquesta recorrió seis comunas de la región (Quilpué, 
Cabildo, Valparaíso, San Antonio, San Felipe y Quillota).

El proyecto musical incluyó 13 adaptaciones sinfónicas realizadas especialmente para estos conciertos 
por el músico y compositor Francisco Villalobos, las cuales fueron interpretadas por un total de 50 
jóvenes músicos con distintas habilidades en violines, violonchelos, violas, flautas, bronces, 
contrabajos y percusión, además de otros destacados músicos de la región.

Cabe destacar que, debido a la masiva asistencia de público en el concierto de Valparaíso, se tuvo que 
realizar una segunda función (una vez terminada la primera) en el Parque Cultural de Valparaíso. Más 
de cinco mil personas vieron el espectáculo en toda la región y la Orquesta recibió el premio de 
Educación Arte y Cultura por parte de Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

Medioambiente: reciclatones y certificación ambiental

Escuelas de diferentes comunas de la Quinta Región, incluyendo Valparaíso, recibieron la certificación 
en el marco de Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE).
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. 
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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%.

Reciclatones

En el marco del  convenio de  trabajo entre la Unidad de Medio Ambiente de la  Corporación Municipal 
de Valparaíso, en conjunto con la Alcaldía Ciudadana y la ONG Goodneighbors,  se lanzaron los actos 
masivos de reciclaje en las escuelas municipales porteñas, denominados  “Reciclatones”.

Los eventos consistieron en reciclar botellas plásticas pet 1, papel blanco y cartones, desarrollando un 
trabajo en conjunto entre la comunidad escolar y la aledaña al establecimiento. Los materiales 
reciclables una vez ordenados, fueron retirados por los camiones de reciclaje donados por la empresa 
Hyundai y dispuestos en los centros de reciclaje apropiado para cada material.

6ta. Feria del Medioambiente y Sostenibilidad en plaza Cívica

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.
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DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

La Dirección de Cementerios se encarga de la gestión de los servicios de los 3 cementerios que son de 
propiedad de la I. Municipalidad de Valparaíso.

Durante la gestión del año 2017, uno de los principales objetivos del primer año de la actual Dirección 
para asegurar la entrega de servicio en mediano y largo plazo, fue identificar y definir, en el marco de 
los principios de la Alcaldía Ciudadana, ejes pilares de trabajo para así poder estabilizar un Servicio 
Público con graves problemas financieros, escasa transparencia y mala reputación. En este contexto los 
ejes de trabajo definidos son: 

 • Resultados financieros del servicio.
 • Mejoras en infraestructura.
 • Fortalecimiento organizacional y de las relaciones laborales. 
 • Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.
 • Creación y Desarrollo de un área medioambiental.

A. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS

• Ámbito de Gestión Financiera del Servicio

La actual Dirección recibió una organización compuesta por tres dependencias (Cementerios N° 1, 2 y 
3 de Valparaíso) que acumulaban a fines del año 2016 una deuda total de 479.153 millones de pesos, 
con graves problemas de infraestructura, y con tan sólo un 6% de terreno disponible en el Cementerio 
Nº3 de Playa Ancha, para la construcción de nuevos proyectos. Es importante mencionar que la escasez 
de terreno pone en peligro la posibilidad de continuar entregando estos servicios a la comunidad de 
Valparaíso en el largo plazo. En esta misma línea, los problemas de infraestructura representaban un 
riesgo mayor, particularmente en Playa Ancha, tanto para los trabajadores como para la comunidad 
visitante y el patrimonio arquitectural de los sitios. Finalmente, los cementerios contaban con un modo 
de funcionamiento obsoleto, ineficiente e inadecuado para sus niveles de actividad, y carecían de las 
herramientas, maquinarias e insumos necesarios para la entrega de un servicio en óptimas condiciones.

 1. Recaudación total del año 2017

En el año 2017 la recaudación total alcanzó los 716.112 millones, que corresponden a un total de 
1.965 sepultaciones en los tres cementerios y aproximadamente 897 otros servicios tales como 
traslados y reducciones. La recaudación total de este año fue menor a la del período 2016, alcanzó los 
$856.412.974, representando aproximadamente $145 millones menos. La cifra recaudada en 2016 
correspondió a 1.909 sepultaciones y a 906 servicios tales como traslados y reducciones. Debido a la 
escasez de productos disponibles para la venta, la imposibilidad de contar con capital para la inversión 
y el término de la venta indiscriminada de terrenos a perpetuidad. 
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 2. Gastos de operación

El total de gastos de operaciones durante el período 2017 alcanzó los 214.760.864 millones de pesos. 
Solventados con el aporte de la gestión del peaje, que corresponde a un 24,82% (53.311.821 millones 
de pesos) y lo financiado por la Corporación, con un 75,18% (161.449.043 millones de pesos).

Desglose del Uso de la Recaudación del Peaje

 Ítem          Monto Anual
 Camión, tractor, retroexcavadora (arreglos, bencina, repuestos, patente) $  5.378.679 
 Jabón, Confort, Aseo         $  1.880.208 
 Alimentación          $24.952.066 
 Gas           $  4.626.330 
 Insumo sepultación         $  6.572.172 
 Jardinería          $  1.133.537 
 Mantención de infraestructura        $  5.673.179 
 Reposición de lápidas         $    172.000 
 Otros           $  2.923.650 
 TOTAL             $53.311.821 

Aporte de la Corporación, 161 millones 449 mil pesos, desglosados de la siguiente manera:

 Ítem          Monto Anual
 Guardias (Curso OS-10, seguro de vida)     $        679.110
 Gastos Generales (Luz; agua y teléfono)     $   33.212.777
 Artículos escritorio        $       546.538
 Sarcófagos         $  51.633.234
 Desratizado         $       220.553
 Arriendo de impresoras       $    2.363.428
 Gastos Generales (robos, fiesta y paseo)     $  21.193.819
 Indemnizaciones (retiros voluntarios)      $  22.516.505
 Vestuario         $  29.083.079
 TOTAL          $161.449.043

 3. Reajuste de Precio de los Servicios

Se realizó un estudio de mercado a nivel regional y nacional de cementerios públicos. Resultado de 
éste fue el reajuste de valores de aranceles resguardando el carácter social del servicio. Salvo un 
arancel que estaba muy por debajo de su estructura de costos (éste fue reajustado en un 50%), se 
aumentó el precio de los productos y servicios entre un 10% y 20%. De este modo hoy los precios 
promedio están al mismo nivel del resto de los cementerios municipales.
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 4. Ingresos por creación de nuevos productos

El área comercial del cementerio, creó nuevos productos entre los que destacan la renovación de 
contratos por un año en el caso de los productos vencidos y creación nuevos loteos de terrenos para 
sepulturas de familia vendiéndose a la fecha 15 sepulturas, lo que representa una recaudación de 
$42.547.800.

 5. Reajuste del monto de peaje

Luego de 10 años, se reajustó el peaje en $200 por ingreso de vehículo. La recaudación aumentó 
en un 24.5%, correspondiente a un incremento de $10.670.100 por este concepto. El año 2016 se 
recaudaron $43.528.200 y el año 2017 $54.198.300. Esta diferencia permitió terminar con la deuda 
que se arrastraba con la Corporación Municipal de Valparaíso, de aproximadamente de $900 mil, y 
aumentar la principal fuente de ingreso para los gastos de manutención y operaciones de los tres 
cementerios.

Con la política de ahorro y aumento del peaje, hoy el cementerio cubre gastos que históricamente se 
cargaban a la cuenta central de cementerio administrada por finanzas: arreglos de maquinaría, gas, 
útiles de aseo, confort y jabón (convenio colectivo), mantenimiento, gastos de servicios informáticos 
(hosting y nic), entre otros.

 6. Ingresos por operación concesión Parque El Consuelo

Durante el primer semestre del año 2017 se puso en marcha la operación del Parque el Consuelo, lo 
que se tradujo en la realización de 231 traslados y 186 sepultaciones, equivalentes a $31.860.000 y 
$17.835.000 respectivamente, que se suman a la recaudación total.

 7. Ingresos por convenios para grupos especiales

Por último, se formalizó y protocolizó el trabajo de coordinación de liberaciones de sepultaciones, por 
necesidades económicas de los deudos, con el Departamento de Asistencia Social de la I. Municipalidad 
de Valparaíso. Realizamos 54 liberaciones de pago a personas de escasos recursos, que corresponden 
a un monto total de $2.347.916. 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 periodo 2017 se realizaron 5 servicios de sepultación de 
bomberos.  Con esto se garantiza el tratamiento de los casos con necesidad económica.

 8. Inventario exhaustivo de usuarios en condición de morosidad y de productos 
 caducados o vencidos
Se identificaron alrededor de 400 nichos vencidos que están en proceso de ser recuperados. Esto 
permitió regularizar las deudas pendientes y contar con stock de este este producto.
Estos inventarios arrojaron adicionalmente que el Cementerio tiene una deuda con usuarios de 
aproximadamente 270 nichos de reducción que fueron vendidos en verde y que no han sido entregados 
a la fecha. Respecto a esto se creó una base de datos de estos usuarios para mantener informado del 
proceso de la pronta entrega.
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B. GESTIONES CON SELLO DE LA ALCALDÍA CIUDADANA

• Ámbito de Mejoras de la infraestructura

Se destinaron fondos y se crearon alianzas estratégicas para cubrir las necesidades de mantención de 
los Cementerios, logrando mejoras significativas de las instalaciones. 

 1. Mantenimiento de la Fachada de los Cementerios Nº 1 y Nº 3

La Dirección de Patrimonio de la I. Municipalidad de Valparaíso, a través de su Programa Pinturas y 
Fachadas, ha permitido garantizar el mantenimiento de la pintura de los muros perimetrales de los 
Cementerios N°1 y Nº3.

 2. Operativos de limpieza realizados en asociación la carrera de Restauración del DUOC  
  UC y carrera de diseño P. Universidad Católica de Valparaíso

Con una invitación a través de las redes sociales, los cementerios Municipales de Valparaíso, llamaron 
a realizar un operativo de limpieza y recuperación de las catacumbas del Cementerio N°1 del Cerro 
Panteón. A la actividad se sumaron alumnos de la carrera de Restauración de Patrimonio de Duoc UC, 
trabajadores de los tres cementerios y otros vecinos.

Desde muy temprano, los voluntarios llegaron preparados con bototos, mascarillas y elementos de 
seguridad para trabajar en ese gran espacio que se había convertido en un micro basural por años.  El 
lugar, que está debajo del cementerio, estuvo mucho tiempo abandonado.

 3. Convenio de colaboración con Parques y Jardines de la I. Municipalidad de Valparaíso 

Se realizó la poda de las palmeras, que no se realizaba hace más de 10 años. Esto permitió disminuir 
el riesgo de accidentes por caída de hojas y al mismo tiempo hermosear los recintos. 

 4. Mejoras de la infraestructura de los nichos
Se inició un trabajo urgente de cambio de barandas gravemente oxidadas, que representaban un riesgo 
para los trabajadores y para los usuarios.

• Ámbito de Fortalecimiento organizacional y de las relaciones laborales

A poco tiempo de haber asumido la nueva Dirección se inició el proceso de negociación colectiva que, 
por primera vez en la historia de los Cementerios, tuvo que enfrentar la eventualidad de una posible 
huelga. Finalmente, la negociación desembocó en la firma de un acuerdo acorde a la realidad financiera 
de la Corporación y de los Cementerios.

 1. Firma de Convenio Colectivo incorporando Bonos asociados a Desempeño
Una de las mayores innovaciones del acuerdo colectivo firmado éste 2017 fue el diseño e 
implementación de un bono de desempeño que incorpora por primera vez criterios de evaluación de 
desempeño en función del rendimiento. Dicho instrumento se encuentra implementado en un 50%.
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 2. Mejoras en instalaciones de los trabajadoras y trabajadores

Se han realizado de manera sostenida importantes mejoras en las instalaciones para los trabajadores 
en cuanto a los espacios destinados a las oficinas, la cocina y la sala de espera. Esto ha mejorado la 
calidad del clima laboral y mejorado la satisfacción de los usuarios.

 3. Implementación del Comité de Coordinación del Trabajo

Con el fin de mejorar el clima laboral se han implementado comités de trabajo de coordinación con 
trabajadores de distintas áreas, con el fin de tomar en cuenta sus opiniones respecto a la optimización 
del trabajo. Lo anterior se ha complementado con la realización de diversos talleres interactivos para 
fomentar el trabajo en equipo mejorando el clima laboral y el rendimiento.

• Ámbito Gestión del patrimonio cultural material y simbólico

Con el objetivo de poner en valor y salvaguardar el patrimonio cultural de los Cementerios y generar 
un vínculo más estrecho con la comunidad porteña, la Dirección implementó una agenda de 
actividades y proyectos que contribuyó a consolidar la identidad de los Cementerios Municipales de 
Valparaíso y de sus trabajadores. 

 1. Trabajo conjunto con organizaciones de la Sociedad Civil

Cabe destacar la conformación de la Agrupación de “Amigas y Amigos por el Cementerio” en marzo 
del 2017, de la cual forma parte la Dirección de los Cementerios, el trabajo desarrollado en 
conjunto con la ONG Somos Aldea para proyectos relativos a la recuperación de áreas y tradiciones 
cementarianas, así como el apoyo de la Asociación Colectivo Entorno Patrimonial y la red de 
voluntarios Amigos Olvidados del Cementerio N°3 que diariamente limpian y hermosean el recinto 
recuperando sepulturas y jardines.

 2. Adjudicación de Proyecto de la Bienal de Arquitectura 2017

Entre las principales actividades realizadas durante el año destaca la adjudicación de un fondo de 
$2.000.000 en el marco de la Bienal de Arquitectura 2017 que junto con ONG Somos Aldea permitió 
diseñar e implementar de manera colaborativa un nuevo espacio de uso público en el Cementerio N°3 
y recuperar una zona que estaba convertida en un micro basural. 

 3. Aniversario 130 cementerio N°3

En un simbólico acto, el Cementerio N° 3 de Playa Ancha celebró los 130 años de vida desde su 
creación. La ceremonia se realizó a la entrada del recinto y contó con la presencia de concejales, 
directivos de la Corporación Municipal de Valparaíso, la Asociación Gremial de Locatarios, visitantes y 
en especial, los trabajadores del cementerio.
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En primera instancia la directora de los Cementerios Municipales de Valparaíso, Cristina Guerra dio el 
saludo y la bienvenida a los presentes, destacando el gran legado del camposanto a Playa Ancha y a la 
comuna, y a la vez el agradecimiento a los trabajadores que han contribuido, día a día, a mantener al 
cementerio en perfectas condiciones.

Durante la ceremonia, la Asociación Gremial de Locatarios, también se hizo presente con un saludo y 
la entrega de una placa de reconocimiento, al trabajo conjunto en beneficio del lugar, la cual fue 
puesta en la rotonda inicial.

Se nombró a la concejala Zuliana Araya, como embajadora del Cementerio N°3 y Cuarteto de Bronces 
de la Orquesta Infantil Juvenil Corporación Municipal de Valparaíso, dirigido por el maestro Francisco 
Villalobos, musicalizó el acto.

 4. Celebraciones del Día del Patrimonio en mayo y el Día del Patrimonio de las 
  Niñas y Niños
Formamos parte de las emblemáticas celebraciones del Día del Patrimonio en mayo y el Día del 
Patrimonio de las Niñas y Niños en diciembre. Instancias que posibilitaron un vínculo más estrecho con 
los visitantes y usuarios.   
 
 5. Primer Concurso de Fotografía del Cementerio de Playa Ancha
Se lanzó con excelente acogida el primer concurso de fotografía del cementerio de Playa Ancha, en 
conjunto con la organización Tour Nocturno. Más de 70 participantes y un ganador se suman a la 
comunidad del cementerio.

 6. Sitio Web del Cementerio y Redes Sociales
Se creó un nuevo sitio web para los Cementerios, www.cementerioplayaancha.cl, así como perfiles en las 
redes sociales facebook e Instagram, CementeriosMunivalpo, para mantener actualizada y difundir la 
información de nuestras actividades y fortalecer el vínculo con la ciudadanía y realizar atención de público.

 7. Otras actividades destacadas del período fueron:
• Organización y realización del primer Seminario de Cementerios con el Parque Cultural   
 de Valparaíso y la asociación Amigas y Amigos por el Cementerio. 
• Visitas guiadas para colegios.
• Convenio con nuevos tour operadores para la realización de tours nocturnos y diurnos   
 en los tres cementerios. 
• Realización de talleres y recorridos sobre patrimonio y desarrollo de talleres de cartografía
 participativa para la comunidad interna y externa con la Asociación Entorno Patrimonial. 
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• Ámbito Gestión Medioambiental

Debido a la escasez de terrenos disponibles, menos de 2 hectáreas, y la cantidad de desechos que se 
generan a diario, el manejo de los residuos al interior de los tres recintos se ha transformado en una 
urgencia de gran impacto público. Si antes los residuos podían acopiarse temporalmente a espaldas de 
los visitantes hoy en día ya no es posible. El espacio entregado en concesión al Parque del Consuelo, 
de 2.9 hectáreas, y la venta excesiva de terrenos a perpetuidad para sepulturas de familia redujo 
considerablemente las posibilidades de realizar un manejo holgado de residuos de manera interna. 
Una de las principales preocupaciones del periodo ha sido identificar y diseñar nuevos planes de 
gestión de residuos con el fin de entregar un mejor servicio. 

 1. Implementación de punto de Acopio, Entrega y Reciclaje

Respecto a los desechos propios de la actividad de un cementerio, y siendo éste uno de los mayores 
desafíos en la actualidad, se tomaron medidas puntuales de manejo de residuos como implementar 
puntos de acopio y entrega de plástico PET. El año 2017 se logró reciclar 100 kilos de plástico. En la 
misma línea se implementaron políticas de recuperación y reciclaje de desechos de fierro, papel, 
materiales orgánicos, así como para los residuos domiciliarios. 

Los cementerios N°1 y N°2 actualmente tienen una independencia total respecto al retiro de residuos 
desde el interior de los recintos, del área de aseo de la I. Municipalidad.
 
 2. Trabajo conjunto con Conaf y Sence
Finalmente, otro elemento fundamental en éste eje ha sido el trabajo desarrollado en conjunto con el 
Programa de Generación de Empleo de la CONAF y de SENCE que a través de sus cuadrillas de 
trabajadores apoyan de manera fundamental el aseo y mantención de las áreas verdes y los jardines de 
los Cementerios. 
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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.zas
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 • 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.
 • 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.

Principales Resultados del 2017

 •  Disminución en un 16% de la deuda previsional neta
  Respecto del año 2016, la deuda previsional neta disminuyó de M$ 5.093.227 a M$ 4.275.972  
  en 2017, representando una rebaja de M$ 817.255.
 • Saldo positivo en el Resultado Operacional (Ingresos - Gastos) en 2017.

En Educación

 • Ajuste real de las Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar aumentan por los anticipos de subvención para el pago de Plan de Adecuación 
Docente y la parte de corto plazo correspondientes a los Avenimientos con el Colegio de Profesores 
producto de la demanda de la Ley 19.933. Además, se contabiliza la deuda de perfeccionamiento 
docente que hasta 2016 no se había incorporado a la deuda y que ascendía a más de M$1.500.000.

 • Disminución en un 51% de las multas laborales pagadas

Cabe señalar además, que las multas laborales disminuyeron en un 50% respecto del año 2017, de 
M$165.000 a $81.000.
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 • Aumento de los ingresos de Educación en un 17%

En cuanto a los ingresos de Educación se aprecia que aumenta la subvención regular en promedio en 
un 17%, que refleja por un lado el estancamiento de la fuga de la matrícula en nuestros 
establecimientos educacionales y por otro el efecto que tiene la nueva carrera profesional docente, 
que entró en vigencia a contar del mes de julio de 2017, que derogó algunas asignaciones, modificó y 
creó otras. En el plano financiero el mayor efecto se produce con el BRP (Bono de Reconocimiento 
profesional), que aumenta de M$1.300.000 a $2.900.000, con un aumento de 120%.

 • Aumento de los ingresos por SEP y PIE

Los ingresos por Ley SEP aumenta en 12% y del PIE (Programa de Integración Escolar) en 23%, este 
último aumento refleja la política educativa de inclusión de nuestra Alcaldía Ciudadana que ha 
generado una mayor apertura a los (as) alumnos (as) con capacidades diferentes.

 • Comienzo pago Deuda Histórica Profesores

Cabe señalar, que durante el 2017 la Corporación se puso al día con los docentes respecto del pago de 
BRP que adeudaba de años anteriores.

Del mismo modo con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se priorizó el pago de 
Perfeccionamiento Docente por un monto de M$800.000, regularizando la deuda con los trabajadores 
desde el año 2004 en adelante.

En el marco de la celebración del Día del Profesor, la Alcaldía Ciudadana organizó un acto de homenaje 
en el Teatro Municipal de Valparaíso, ocasión en la que se entregaron reconocimientos a los maestros 
que cumplieron 35 años de servicio y se anunció el inicio de la cancelación de la deuda de 
perfeccionamiento docente que se mantiene con los profesores de la comuna.

 • Disminución y mejor Gasto en Bienes y servicios

Respecto de los gastos en bienes y servicios la disminución del gasto se debe a la implementación 
efectiva del uso del presupuesto como herramienta de gestión y a la incorporación de una unidad al 
interior del área de Educación que evalúa la pertinencia educativa del gasto en función de los 
objetivos pedagógicos, que nos permite enfocar el gasto en lo que realmente genere un impacto en la 
calidad de educación que reciben nuestros (as) alumnos (as). Las principales disminuciones se dan en 
la contratación de servicios de asesorías que se reducen de M$237.000.000 a M$79.000.000, gasto que 
se enfocó principalmente en asesorías educativas para establecimientos educacionales.

 • Aumento en las provisiones para pago de obligaciones
Existe una mayor incorporación de provisiones, es decir, estamos consignando en los Estados 
Financieros con un mayor grado de certeza aquellos gastos en los cuales la Corporación va a incurrir, 
tanto en deuda con en los gastos. Por ejemplo, en los otros gastos no operacionales, el que sufre la 
mayor diferencia es la incorporación de una provisión de gastos por juicios que corresponde a la deuda 
originada por el juicio en el marco de la Ley 19.933 de los docentes, pasando de M$190.000 en 2016 
a M$2.600.000 en 2017.
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En Salud
 
 • Disminución en deuda previsional y provisiones

Disminuye la deuda previsional neta, con una disminución aproximada del 11% respecto del año 
anterior. Por su parte las provisiones también disminuyen, ya que se hizo un ajuste, de acuerdo, al 
comportamiento de los intereses y reajustes del último año.

 • Aumento de los ingresos en 8%

Los ingresos del área aumentan en un 8%, donde los convenios con el SSVSA son los que aumentan en 
mayor proporción con un 11% y la mayor disminución es la asignación de desempeño difícil que para 
2017 solo fue otorgada al CESFAM de Puertas Negras y los SAPUS, mientras que en 2016 eran 8 Centros 
de Salud contaban con esta asignación, además, de los SAPUS.

 • Aumento del costo de personal por sobre el aumento en gasto en personal

Respecto del gasto en personal tuvo un aumento de 7%, no obstante, tanto los sueldos bases 
establecidos por ley como el costo del personal a honorarios aumentaron en 21% y 18 % 
respectivamente. Esta situación al mediano plazo puede producir un déficit estructural. 

 • Resultado del ejercicio con saldo positivo

Como resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2017 existe un superávit de M$360.000 en Salud 
lo que revierte la tendencia de varios años.

En Cementerios

 • Disminución de ingresos

Se puede apreciar como la situación financiera del Cementerio se ha deteriorado considerablemente: 
sus ingresos disminuyeron en 100 millones y el gasto en personal aumentó en 91 millones. La baja en 
los ingresos se debe principalmente a la disminución de ventas de nichos y la disminución de tierra 
para construcción de éstos. Los gastos son mayores, principalmente, por los gastos de personal y los 
efectos de los convenios colectivos.

 • Medidas de ahorro

Las medidas tomadas para controlar el gasto del Cementerio fueron principalmente la disminución de 
pago de horas extraordinarias, disminuyendo éstas en un 25% respecto del año anterior. Los gastos en 
materiales de oficinas y arriendos de equipos impresoras en un 68% y 41% respectivamente y el pago 
de multas e intereses en un 13%, esto último es lo que impacta mayormente en los “otros gastos no 
operacionales”, teniendo una disminución de M$85.000.
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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: el área de proyectos que tiene por objetivo 
identificar las necesidades de infraestructura de cada dependencia, formulando las soluciones 
ajustadas a normativa, gestionando los distintos financiamientos y en otras instancias concursando 
para asignaciones de fuentes no sectoriales. La otra área ejecuta la mantención de los 
establecimientos y responde a las diversas emergencias que se presentan durante el periodo de 
operaciones.

El Área de Proyectos cuenta con un arquitecto, dos ingenieros constructores para atender las 
necesidades de la corporación, y con treinta y tres personas entre maestros de especialidad, ayudantes 
y administrativos, que conforman el denominado “Taller Aguayo”.
La Dirección de Infraestructura contaba con un vehículo reacondicionado para las labores de 
Operaciones y se desplazaba por todo Valparaíso atendiendo las cerca de ochenta edificaciones.

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 2017
 
 1. Proyecto Reposición de la Escuela Barros Luco

Es una obra muy esperada por la comunidad, que fue solicitada a las autoridades en 2010 luego del 
sismo. Con alegría la comunidad fue testigo de cómo las obras para restaurar el querido colegio 
comenzaron en una primera parte para comprobar con desazón, luego, que eran abandonadas por la 
empresa que las ejecutaba.

Tuvieron que pasar casi 7 años para que un nuevo proyecto de restauración tuviera su RS 
(recomendación favorable) por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El recién asumido gobierno 
municipal junto con la Dirección de Infraestructura de la Corporación Municipal, trabajaron en 
rediseñar el proyecto lo que permitió en un plazo de seis meses tenerlo terminado y proceder a una 
nueva licitación de su ejecución por 6.000 millones de pesos.
La comunidad por su parte, se ha encargado de sensibilizar a las autoridades, como por ejemplo la 
presidenta Bachelet, quien tuvo la deferencia de visitar la escuela en las condiciones actuales junto 
con el Alcalde Jorge Sharp.

En la actualidad, el proceso se encuentra en su etapa de adjudicación al oferente ganador de la licitación.

 2. Reposición de Emergencia de la escuela G-304 Teniente Allende

En esta escuela se dio una situación de alta complejidad con la ley de inclusión, cuando un colegio 
subvencionado de la zona pasó a privado, subiendo sus valores de colegiatura e implicando la presión 
de matrícula en la Escuela Teniente Allende que pasó rápidamente de 40 alumnos a 150 en un corto 
periodo de tiempo, con una infraestructura que no tenía inversión en prácticamente 40 años.

Este caso es muy destacable, ya que es la gestión conjunta de la comunidad, el sostenedor (Corporación 
Municipal de Valparaíso), Seremi de Educación y Gobierno Regional. A través de la gestión de la unidad 
se logró postular y ganar fondos de la circular 33 del Gobierno Regional por un monto de 143 millones 
de pesos para la compra de módulos de clase: 4 salas para enseñanza básica, 1 sala con baños para pre 
básica, baños de alumnos y camerinos, baños minusválidos, sala de enfermería y PIE, en una 
construcción de emergencia de muy buena calidad para recibir la explosiva cantidad de alumnos.

Esto fue ampliamente difundido por los medios locales y nos deja un desafío de hacer crecer el 
establecimiento para dar cabida al crecimiento poblacional proyectado en el sector.

 3. Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2017

Se presentaron y aprobaron para ejecución varios proyectos FAEP que en general, están orientados a 
la reparación de los techos de los edificios de las escuelas y liceos muchos de ellos dañados 
gravemente en los temporales de 2016 y/o el sismo de abril del 2017. 
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Mantención y mejoramiento de la infraestructura Totales MM$

Arreglo de techumbre de salas de clases.  9,10
Arreglo de techo del patio techado.
Arreglo de baños de estudiantes.
Arreglo de comedor.
Refaccionar sala de primeros auxilios en el nivel 
parvulario e insumos de primeros auxilios.

Reparación de camarines.  8,20  
Pintado y marcado de la cancha.    
Reparación de graderías de patios.    13,09    
Mejoramiento de jardines.
Extensión de baranda afuera de Sala 1.  5,12
Cierre al costado de Sala 9. 
Reparación reja bajada escalera que divide 
patio central con pre-básica.
Mantención y reparación de barandas de 
apoyo y entorno metálico.
Mejora del sector de ingreso principal.

Reparación de baños.   2,00

Establecimiento

Escuela México

Liceo Alfredo Nazar

Eduardo de la Barra

Escuela Carabinero Cariaga

Escuela España

Algunos de estos proyectos están en ejecución en el primer semestre de 2017.

 Proyectos            MONTO POR RBD (Miles $)

 Impermeabilización de terrazas Escuela Alemania (D-255)      22.660
 Mejoramiento de techumbre y cubiertas Liceo Barón (B-28)      34.398
 Reconstrucción de cubierta y techumbre Matilde Brandau (A-25)     66.624
 Mejoramiento de techumbre y cubiertas Liceo Pedro Montt (C-100)   154.129
 Reconstrucción de cubierta y techumbre Joaquín Edward Bello (D-314)   100.464
 Retiro de asbesto y reconstrucción de techumbre Juan de Saavedra (D-254)    69.996
 Regularización de instalaciones de gas        40.000
 Adecuación Escuela Julio Allende (G-304)        88.790
 Adecuación Escuela Gran Bretaña La Palma        75.572
 Adecuación Escuela Julio Allende         51.416
 Conservación Escuela América (D-262)        55.267
 Total           759.316

 4. Movámonos por la educación

Durante este periodo se logró completar las obras del Movámonos por la Educación del 2016 que 
estaban pendientes y cuyo resumen es el siguiente:
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5. Postulación al fondo de energías renovables del Ministerio de Energía

El 2017 fue un año en que intentamos introducir la tecnología led y el ahorro energético, en esa línea 
se dio la oportunidad de postular al programa de techos solares del Ministerio de Energía cuyos 
requisitos cumplimos para el Liceo Alfredo Nazar de Playa Ancha. Luego de la evaluación nos 
informaron que ganamos el proyecto por 100 millones de pesos para la construcción de un techo solar 
y la conexión a la red eléctrica existente en el inmueble, con una capacidad de 70 kWp de potencia 
instalada, ocupando la máxima capacidad que permite el área de techos del establecimiento.

El ahorro es el primer beneficio de este proyecto que según el cálculo inicial es de 9 millones al año 
en consumo eléctrico, sin embargo, está pensado para realizar clases a partir de la instalación 
preparando a los alumnos en el manejo y mantención de los equipos solares.

Mantención y mejoramiento de la infraestructura Totales MM$

Arreglo del cierre perimetral.   3,03
Reparación  de patio de Kínder.
Reconstruyendo mi escuela.
Actividad 1 mejoramiento de espacio de   10,00 
trabajo y descanso. 
Reparación de infraestructura del establecimiento.            3,03
Desarrollo del proyecto de arreglos y    8,60  
hermoseamiento de baños de damas y varones. 
Mejoramiento de techo.    0,93
Pintado de pabellones y entrada principal.     3,00
Mejoro mi entorno    2,88
Reparación de duchas y baños de personal   14,41
y alumbrado. 
Ornamentación de los alrededores de la cancha.    1,50
Arreglar cancha.

Reemplazar e instalar cerámica, WC, lavamanos,     4,50
urinarios, puertas. Preparación de superficies y 
pinturas en muros, reparación de alcantarillado.

Embelleciendo mi escuela    7,98

"Todos y todas tenemos algo que decir"   4,90
Sustituir puertas en notorio deterioro.   0,61  
Servicio de habilitación del espacio de comedor.   4,80
Instalación y ejecución del proyecto. 11,63
Adquisición de pintura, herramienta, mobiliario. 

Total 119,32

Establecimiento

Escuela Portales
Francisco Araya Bennett

Escuela Pacífico
Liceo Matilde Brandau

Escuela Juan Wacques
Escuela Montedónico
Escuela Reino de Suecia
Escuela Alemania

Escuela Eleuterio Ramírez

Escuela Pablo Neruda

Escuela Naciones Unidas

Escuela Cirujano Videla
Escuela J.J. Latorre
Escuela Argentina
Escuela América
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Actualmente se encuentra en la etapa de permisos para partir la marcha blanca.

6. Programa Mejoramiento Infraestructura de Salud

Durante este periodo se concretaron los proyectos solicitados por la Dirección de Salud, cumpliendo 
técnicamente y entregando en los plazos indicados por el SSVSA: 

 Proyecto            M$

 Habilitación del REAS (Residuos de establecimientos de atención de salud)    5,5 
 CESFAM Barón  
 En el CESFAM Placeres mejoras en tablero eléctrico          3
 Construcción de REAS CESFAM Esperanza        7,2
 Total, de la inversión:         15,7

7. Proyecto Óptica Popular

Habilitación de espacio para Óptica Popular en Edificio Consistorial, Condell 1490.

8. Aporte al Proceso Eleccionario

Dentro de las tareas adicionales que se ha integrado a la rutina es el apoyo para efectuar las 
elecciones a las que se asiste como encargados de la mantención y sanitización de los locales de 
votación lo que se ha realizado con éxito. 

9. Taller Aguayo

El taller consta de varias especialidades de maestros de oficio que han integrado con mucha facilidad 
los nuevos procedimientos de trabajo, y adoptaron esta meta de aportar a la mejora de la Educación y 
Salud pública haciendo bien su trabajo. 

Prueba de ello es que se logró registrar y llevar el control de sus trabajos, pasando 
largamente en el año las 1.000 órdenes de trabajo. 

10. Traslado de dependencias a Calle Yungay

Cumpliendo compromisos pactados y viviendo un momento importante, se encontró la Corporación 
Municipal de Valparaíso en mayo, donde los cambios impulsados por la nueva administración de la 
Alcaldía Ciudadana se materializaron, apelando a un espíritu colaborativo distinto de su personal, 
hecho que se plasmó el lluvioso domingo 7, cuando numeroso personal sacrificó el fin de semana 
destinado al descanso, para ayudar en el proceso de traslado de muebles e insumos desde el antiguo 
edificio Bicentenario, que albergó por varios años a la corporación, hasta los nuevos locales de Yungay.

La atención del público se da en calle Yungay N° 2407 y 2411 esquina San Ignacio, para el Área Salud 
y Administración Central (mientras que el Área de Educación permaneció en las mismas dependencias 
de Errázuriz 1490, por un tiempo más). El antiguo edificio fue entregado al Liceo Bicentenario, que 
requería de nuevos espacios, debido al aumento considerable de su matrícula.

Potencia (kWp)

70

Producción FV
esperada

(kWp/año)

103.110

Empresa

Chilquinta

Tarifa

BT3

Costo

$ 88,256

Ahorro 
estimado 

anual
($/año)

$ 9.100.076

CO2eq
evitado

(ton/año)

35,7
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DIRECCIÓN JURÍDICA

Presentación de la Dirección

La Dirección Jurídica tiene por finalidad brindar asesoría jurídica transversal a las distintas Áreas y 
reparticiones de la Corporación, 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. 

La realización de las tareas que compete 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 ha puesto énfasis en espacios declarados como críticos al elaborar los diagnósticos 
de la Unidad al inicio del año, así, por ejemplo, se han mejorado los estándares de la Transparencia de 
la Corporación Municipal de Valparaíso y se han 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 dicho, la Dirección de Asesoría Jurídica, declaró para el 2017 las siguientes ocho 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 2017

 1. Cumplimiento de compromisos adquiridos en Transparencia:

En materia de transparencia se ha reactivado convenio de colaboración suscrito por la Corporación 
Municipal con el Consejo para la Transparencia en el año 2015, habiendo a la fecha dado cumplimiento 
a los siguientes compromisos adquiridos:

 • Se crea Reglamento Interno en materia de Transparencia.
 • Se dicta resolución de formalización de roles y funciones, consolidando un nuevo equipo   
  cargo de la Transparencia.
 • Formalización de canales de atención.
 • Capacitación y formación del personal de la Corporación Municipal.
 • Creación y regulación de vía de ingreso presencial de solicitudes de información,    
  capacitando al personal de oficina de partes en la materia.

Página 69 | www.cmvalparaiso.cl



 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 2017 y el 31 de diciembre del mismo año, 
tal como se aprecia en la tabla que se incorpora más abajo.

 Total Causas, Comparendos e Inspecciones 2016/2017 2016 2017
 Inspección/Dirección del Trabajo  230   90
 Juicios Laborales   36   37
 Juzgado Policía Local    1    6
 Juzgado de Garantía    6    1
 M. P. y Causas Penales (Querellas presentadas)    2    6
 Procedimiento Superintendencia de Educación   49   14
 Procedimientos Superintendencia de Salud/SSVSA   27    9
   351  163

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. Elaboración de Reglamentos obligatorios

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). Durante el año 2017 se elaboró el primer 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad ya que de acuerdo a la normativa laboral vigente todo 
empleador que tenga contratados normalmente 10 o más trabajadores permanentes tiene la 
obligación de confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, debiendo contar con 
un contenido mínimo tales como las jornadas de trabajo; los descansos; los diversos tipos de 
asignaciones; las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores; organigrama y 
descripción de cargos,  las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban 
observarse en la empresa, las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que 
señale el reglamento interno y su el procedimiento, entre otros. Actualmente dicho instrumento se 
encuentra en la etapa de socialización entre sus trabajadoras y trabajadores.

Reglamento de cementerios. Los cementerios, para su regularización, tienen la obligación de contar 
con un reglamento que norme pormenorizadamente el orden, funcionamiento y administración del 
cementerio, así como los servicios que ofrece y las prohibiciones a que quedan sujetos los adquirentes 
o quienes sus derechos representen y el público en general, todo ajustándose a las disposiciones 
legales contenidas en el Reglamento General de Cementerios dictado por el Decreto Supremo 357 del 
ministerio de Salud. Es del caso señalar que, en el caso de nuestros cementerios dicho reglamento no 
existía, por lo que, en el camino de normalización normativa trazado por la unidad jurídica hemos 
relevado esta necesidad junto con la de regularizar sus títulos. Podemos decir hoy que por primera vez 
la Corporación cuenta con un Reglamento de Cementerios.

Otros Reglamentos. En la línea de la normalización de la Corporación se elaboraron instrumentos como 
el Reglamento de Transparencia, el Reglamentos de Convivencia de establecimientos educacionales, 
por nombrar algunos.
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 4. Contratos colectivos

Tres sindicatos sostuvieron negociaciones colectivas con la Corporación:

 • SITRACEM: con fecha 17 de octubre de 2017 se firma contrato colectivo con Sindicato de   
  Empresas Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social Trabajadores de los  
  Cementerios 1,2 Y 3, con una vigencia de 2 años.
 • SIFE: con fecha 2 de noviembre de 2017, se firma contrato colectivo con el Sindicato   
  Interempresa de Funcionarios de la Educación de la Región de Valparaíso, con una vigencia  
  de 2 años.
 • TALLER AGUAYO: con fecha 15 de noviembre de 2017 se firma contrato colectivo con   
  Sindicato de Empresa de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social   
  Taller de Mantención, con una vigencia de 2 años.
 
 5. Plan de recuperación de fondos

Tribunales. Dentro del proceso de diagnóstico se detectó diferencias entre las sumas embargadas por 
los Tribunales y las definitivamente pagadas en algunas causas, iniciándose un plan de recuperación 
de fondos de dichos fondos embargados en exceso, proceso que comenzó a exhibir resultados al 
recuperar la suma de $ 11.031.846 que se encontraban inmovilizadas en causa Rit P-2564-2012 en 
poder del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso desde el año 2014. El plan aún se 
mantiene vigente y considera solicitudes pendientes de resolución por parte de los Tribunales y que 
pudieran significar nuevos reembolsos para la Corporación.

MINEDUC. También a propósito del diagnóstico realizado, se constató la existencia de una serie de 
descuentos practicados a las subvenciones recibidas por nuestros establecimientos educacionales entre los 
meses de mayo de 2012 a septiembre de 2015, los que estarían motivados por discrepancias.

La Unidad Jurídica en coordinación con un estudio jurídico externo interpuso sendos recursos de apelación 
en contra de las resoluciones que ordenaron los referidos descuentos, obteniendo su revocación.

Como consecuencia de haberse acogido los recursos deducidos se obtuvo una resolución que ordena 
revocar las resoluciones que dispusieron los descuentos y los calcula en $235.280.675.

Con fecha 17 de noviembre de 2017 se reversan los descuentos efectuados por discrepancias a la 
Corporación Municipal de Valparaíso, depositándose la suma ascendente a $183.041.035.

A la fecha nos encontramos analizando la procedencia de gestionar la entrega de la diferencia que 
resta por enterar por parte del Ministerio de Educación.
 
 6. 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, cerca de la mitad correspondía a multas e 
intereses por la deuda generada por no pago de las cotizaciones previsionales. Para enfrentar esta 
situación se solicitó una serie de reuniones con el Instituto de Previsión Social con el objeto de hacer 
nuestra propuesta.
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Nuestra propuesta, consiste en la suscripción de un único convenio de pago que reúna toda la deuda 
previsional que la Corporación mantiene con el IPS, solicitándose además que dicho convenio se 
suscriba por el valor nominal de la deuda, siendo condonados intereses y reajustes legales, de manera 
de hacer la deuda más abordable.

Con el objeto de facilitar dicho trabajo, nuestro departamento de finanzas filtró los listados de 
trabajadores cuyas cotizaciones se adeudaban, separándolos por áreas, información que fue entregada 
al IPS para avanzar en la suscripción del convenio. 

Actualmente, existiendo un acuerdo de colaboración nos encontramos a la espera de la respuesta del IPS.

 7. Renegociación Contrato arrendamiento para Escuela Ramón Barros Luco

Como consecuencia del terremoto de 27 de febrero de 2010, la Escuela Ramón Barros Luco sufrió 
graves daños que impidieron el funcionamiento de su edificio, por lo que desde el año 2011 se ha 
arrendado un anexo de la Scuola italiana. Al arribo de esta administración, tal arriendo estaba siendo 
desahuciado por no pago de todo el año 2016 de renta y de todos los gastos básicos. Luego de un arduo 
proceso de renegociación, se llegó a un acuerdo, renovando el arriendo y obteniendo los fondos desde 
el Ministerio de Educación para asegurar el cumplimiento del futuro pago.

 8. Regularización de inscripción de cementerios de Valparaíso

Se avanza en el proceso de regularización de la inscripción de cementerios de Valparaíso, entregados por 
el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio a la I. Municipalidad de Valparaíso en el año 1982, que a la 
fecha no habían sido inscritos en el Conservador de Bienes Raíces por una serie de errores en sus títulos 
y/o en los actos administrativos que tenían por objeto materializar la transferencia de los inmuebles.

Se regulariza título de cementerio Nº 1 inscribiéndose en el registro de propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso a nombre de la I. Municipalidad de Valparaíso.

A la fecha se encuentra avanzada la regularización de inscripción de título del cementerio Nº 3 de 
Valparaíso, a la espera de rectificación de Decreto por parte del Ministerio de Salud.

 9. Celebración de Convenios de Colaboración con el Consejo de Rectores de 
     Universidades de Valparaíso, CRUV

Como parte de la acción institucional de la Corporación de relacionarse activamente con la sociedad 
civil y sus instituciones, se firma un convenio de colaboración con el Consejo de Rectores de 
Universidades de Valparaíso el día 12 de octubre de 2017.

Dicho convenio expresa una amplia gama de ámbitos de colaboración mutua, que ya se ha 
materializado en la realización de asesorías de parte de unidades académicas de las universidades 
como también prácticas laborales y tesis de grado.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Presentación de la Dirección

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 los miles de personas que se 
desempeñan en ella. Por esto la Dirección de Relaciones Laborales y Cambio Organizacional tiene por 
propósito aportar a fortalecer en la Corporación Municipal una nueva forma de enfrentar las 
necesidades, conflictos y propuestas de los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales 
que les representan. Este nuevo modelo considera tres características centrales: 

 1) comunicación permanente y accesibilidad, 
 2) cogestión de las soluciones y, 
 3) participación creciente. 

Se trata de construir una relación laboral mutuamente beneficiosa, productiva y centrada en los 
usuarios finales: los habitantes de Valparaíso.

La Dirección acompaña 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.

Objetivo principal

Aportar a construir relaciones laborales poderosas que respeten los derechos y deberes individuales y colectivos 
y que propicien de forma sostenida y eficiente la atención y los servicios a los habitantes de Valparaíso.      

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.
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Principales Resultados del 2017

Área relaciones laborales

 1. Realización de un Diagnóstico de Línea Base sobre el Estado actual de las 
  Relaciones Laborales.
En un periodo de 2 meses se elaboró el diagnóstico de las relaciones laborales en la Corporación Municipal.

 2. 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.

 3. 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 adscrita la Corporación.

Participación en las mesas de negociación de Contratos Colectivos con tres sindicatos.

Participación en la Elaboración y entrega del Reglamento interno de higiene, orden y seguridad (RIOHS)

Se participó en una serie de intervenciones en conflictos entre trabajadores y trabajadoras y sus 
respectivas jefaturas.

Área de Desarrollo Organizacional

A continuación, se presentan las cifras correspondientes a las principales gestiones realizadas por el 
Departamento de Desarrollo Organizacional durante el año 2017.

 Evaluación Psicolaborales Educación Salud Administración Central
  18 326 81
  Educación Salud Cementerios
 Talleres de Intervención 4 1 1
 Diagnósticos de Clima 
  
  Educación Salud
  1 2
 Recepción de Antecedentes Mediación Casos
  28
 Gestión IST DIAT/DIEP EPT PRPS/ Versión Extendida
  1.200 40 14
   
 Total Gestiones Departamento  1.716
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Las gestiones realizadas en el Departamento de Desarrollo Organizacional el año 2017, 
correspondientes a Evaluaciones Psicolaborales, Talleres de Intervención, Diagnósticos de Clima, 
Recepción de Antecedentes de Mediación y Gestión IST; cubren el 100% de las solicitudes elevadas 
durante en el período mencionado, las que surgen principalmente desde la Dirección de Salud.

Área Seguridad Privada

Respecto a los avances realizados en 2017 en relación a la labor ejercida por los Guardias de seguridad, 
éstos se expresan en términos de la dotación, los cursos exigidos por la ley, uniformes y siniestros sufridos.

Área Prevención de Riesgos

En Salud:

 • 100% de los Comités Paritarios Constituidos.
 •  Participación del Comité Paritario CESFAM Barón como expositores en el Encuentro Anual   
    para Comités Paritarios organizado por el IST.
 •  100% de los Comités Paritarios con capacitación en “Punto de Encuentro, para CPHS”.   
  Considera: Taller básico legal para CPHS; taller roles y funciones del CPHS; Taller    
  investigación de accidentes para CPHS y Taller identificación de peligros y evaluación de   
  riesgos para CPHS.
 • Capacitaciones realizadas en los distintos centros: uso y manejo de extintores; manejo de   
  accidentes corto punzantes; normativa legal vigente, relacionada con prevención de riesgos  
  profesionales; primeros auxilios básicos, con enfoque RCP.
 • Realización del primer encuentro de Comités Paritarios del Área de Salud: buenas prácticas  
  de cada centro.
 • Realización de la Jornada de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, organizado por  
  la I. Municipalidad de Valparaíso.

Indicadores del Área de Seguridad Dirección Relaciones Laborales y Gestión del Cambio.

Área

Administración 
Central
Salud
Educación

Cementerio
Total 
Corporación

 Nº 

9

65
109

28

211

%

4

31
52

13

100

%

7

61
4

28

100

%

1,8

3,6
94,6

0

100

%

0

22,2
0

77,7

100

%

5,14

32,57
62,29

0

100

%

0

40
45

15

100

%

0

0
100

0

100

Otros
(Incendio,
Asaltos)

0

0
2

0

2

Robos

0

8
9

3

20

Con
Uniforme

0

8
0

28

36

Sin
Uniforme

9

57
109

0

175

Con
os10

7

61
4

28

100

Sin
os10

2

4
105

0

111

Curso OS10 Uniforme Guardia              Incidentes 2016/2017 
de Seguridad
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En Educación:

 • Constitución de 28 comités paritarios de higiene y seguridad.
  Programación y puesta en marcha de proceso de Constitución de Comités Paritarios de   
  Higiene y Seguridad del área de educación. 28 colegios con sus comités constituidos y   
  presentados a la inspección del trabajo
 • Aplicación de cuestionario ISTAS 21 versión corta, en el marco de la implementación de   
  programa de seguimientos de riesgo psicosocial
 • 36 establecimiento con detección de peligros y visitas en terreno.
  Incluyen escuelas, liceos y jardines infantiles.
 • Análisis de puestos de trabajo en área de educación y oficina técnica. 
  Realización de análisis de los puestos de trabajos correspondientes al área de educación y   
  dirección de infraestructura
 • Plan de acción para casos de emergencia.

Generación de plan de emergencia para establecimientos educacionales, basados en los requisitos 
técnicos solicitados en plan integral de seguridad escolar y criterio JUNJI.

 • Guía de aplicación de PISE. 
Generación de guía de aplicación para correcta implementación de Plan integral de seguridad Escolar

 • Obligación de informar de los riesgos laborales a las trabajadoras y trabajadores 
Generación de documento base para la obligación de informar en el área de educación y dirección 
de infraestructura.

 • Matriz de riesgos. 
Implementación de matriz de riesgos y su desarrollo a partir del análisis de los puestos de trabajo en 
el área de educación y Dirección de infraestructura

 • Charla sobre plan integral de seguridad escolar (ONEMI). 8 de septiembre de 2017.
Actividad programada con ONEMI para la difusión del plan de seguridad escolar y la guía de aplicación 
para establecimientos educacionales: exposición del tema por Felipe Estay e Intervención de 
Guillermo de la Masa (Director regional de ONEMI).
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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 2017

A continuación, se mencionan las acciones más relevantes llevadas a cabo por la Dirección de Personal, 
durante el año 2017:

 1. Carrera Docente

La ley N° 20.903, que crea 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.

Junto con ello, se clasifica a las profesoras y profesores por Tramo de Desarrollo Profesional, siendo 
ellos, los siguientes: Acceso, Inicial, Temprano, Avanzado, Experto 1 y Experto 2.
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Los Profesores y Profesoras de nuestra Corporación, fueron clasificados en los siguientes tramos:

 Tramos de desarrollo profesional   Número de docentes
 Experto 2             5
 Experto 1         93
 Avanzado                 314
 Temprano                 459
 Inicial                  351
 Acceso                  599
 Total                       1.821

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.

2. 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.

Durante el año 2017 las postulaciones fueron las siguientes:

 

Es importante destacar que de las 271 comunas que postularon a este beneficio, fuimos la segunda en 
obtener la mayor cantidad de docentes seleccionados, después de Antofagasta.

A modo comparativo, es preciso indicar que el promedio de docentes seleccionados por comuna a nivel 
de país es de 5,45.

 3. 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 trabajadores que tengan 65 o más años de edad, y las trabajadoras que tengan 60 
o más años de edad.

Durante el año 2017 las postulaciones fueron las siguientes:

 N° Postulaciones   N° Aceptados   Anticipo Subvención   Aporte estatal   Total bonificación
 98        36        59.543.407                 86.876.138         146.419.545

En el caso de los Asistentes de la Educación, nuestro logro también fue de obtener el segundo lugar 
de trabajadores seleccionados, después de la comuna de La Florida.

El promedio por comuna a nivel país fue de 4.75 beneficiados.
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N°  N°  Anticipo  Aporte Aporte  Total
Postulaciones Aceptados Subvención  Complementario Estatal   Bonificación
77 48 616.487.275 205.495.759 164.339.473 986.322.507
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 4. 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.

Durante el año 2017 las postulaciones fueron las siguientes:

 N° de Postulaciones N° de aceptados Monto de la Bonificación
 32   17   653.699.671
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DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Presentación de la Dirección

Hay varias interpretaciones del concepto de transformación digital. Sintéticamente, consiste en 
extrapolar al espacio laboral y productivo, lo que ya muchos hacemos de forma sencilla en nuestra vida 
personal: conversar por un chat, organizar reuniones con cita y recordatorios automáticos; buscar 
información que requerimos de manera fácil y rápida. 

Se trata de optimizar nuestras tareas cotidianas haciéndolas simples y así tener más tiempo para 
dedicarnos a lo realmente necesario: brindar un mejor servicio en salud, educación y cementerios a los 
y las habitantes de Valparaíso.

La transformación digital aumenta la productividad, mejora la prestación de servicios y la eficiencia de 
las instituciones, permitiendo servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas.

El principal desafío de esta transformación es el cambio cultural, el cambio de prácticas, hábitos y 
actitudes: las nuevas tecnologías deben ser la base para el funcionamiento de las organizaciones y la 
innovación debe convertirse en algo permanente.

La corporación tiene cierto margen de movimiento como institución de derecho privado, y debe 
aprovecharlo de buena forma, para que la innovación en el ámbito público sea sinónimo de 
productividad y buen servicio a la ciudadanía.

Objetivo principal

Transformar la cultura y los procesos principales de la corporación a través del uso de las tecnologías 
de la información, para mejorar la gestión interna, la comunicación y la participación ciudadanía.

Objetivos Específicos

 • Optimizar procesos de la organización y mejorar el manejo de los datos a través del    
  aprovechamiento de la Velocidad de cálculo, la capacidad de memoria y la transmisión de datos   
  de las tecnologías digitales para ayudar en la toma de decisiones.
 • Mejorar la relación y comunicación con los trabajadores dependientes de la Corporación   
  Municipal a través del uso de las tecnologías conectadas en red, facilitando la colaboración, la   
  comunicación y la gestión del conocimiento mutuo. Que puedan acceder a información.   
 • Facilitar la trazabilidad de las acciones y responsabilidades en la gestión de los diversos procesos  
  implementados en la prestación de los Servicios de la Corporación Municipal.
 • Analizar las problemáticas de los ciudadanos de Valparaíso en relación a las áreas de la    
  corporación, para crear herramientas que apunten a resolver dichas necesidades.
 • Buscar métodos de participación activa en las comunidades que relacionadas con los    
  establecimientos dependientes de la corporación.
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 • Optimizar procesos de relación con otras entidades públicas y privadas. Automatizar tareas   
  recurrentes y cumplir con exigencias legales.
 • Publicar información en transparencia activa, referente al manejo de recursos públicos, de fácil   
  acceso y comprensión.
 • Bajar el uso de papelería y trabajo manual dentro de la institución.

Principales Resultados del 2017

Esta Dirección, como parte de los Servicios de Apoyo de nuestro Modelo de Gestión Matricial, presenta 
resultados en procesos estratégicos en las tres Direcciones de Servicios Prioritarios. Estos son los principales:

 1. Implementación de un Sistema digital de flujo de trabajo para Gestionar el proceso de   
   adquisiciones de los Establecimientos Educacionales de la Corporación:

Este sistema digitalizó y estandarizó el proceso de adquisiciones de los 54 colegios de la Corporación, 
que representan un enorme flujo de pedidos y compras de insumos, servicios y materiales que aportan 
a la calidad de la Educación pública que reciben más de 19 mil niños, niñas y jóvenes.

Principales características:

 • Tiempo establecido estándar para el flujo completo de un máximo de 18 días. Se eliminan los   
  movimientos físicos de papelería y por tanto de personal que invertía tiempo en estas tareas.
 • Costo de Mantención de la plataforma marginal en relación al impacto (12 mil pesos mensuales).
 • Plataforma Web permite que todos y todas los involucrados en los procesos accedan fácilmente al  
  sistema y puedan monitorear su avance.
 • Permite el diseño de funcionalidades a la medida de los requerimientos de los usuarios.
 • A la fecha van 30 establecimientos incluidos en el proceso, lo que representa un 57% del total.

Principales Resultados:

 • Reducción importante en los tiempos de procesamiento de los requerimientos de compra.
 • Reducción de costo en RRHH y papelería para el transporte e impresión de las providencias.
 • Monitoreo de todos los implicados en el flujo para ver el estado de la solicitud.
 • La herramienta es open source y está alojada en servidores de costo de mantención marginales.

 2. Implementación de Sistema de Gestión de Adquisiciones, Personal y Remuneraciones,   
   Contabilidad y Finanzas:

Este es un sistema adquirido por la Corporación para gestionar los procesos de Compras y 
Contrataciones y todos los procesos administrativos, legales y financieros contables que ello implica. 
Hay que recordar que la institución cuenta con más de 5 mil trabajadoras y trabajadores que 
pertenecen a 3 estatutos laborales diferentes, lo que representa una enorme complejidad, no solo por 
el número sino por los diversos requisitos y pagos que cada uno recibe. También se gestiona de manera 
centralizada las adquisiciones de 54 colegios con más de 19 mil estudiantes y 12 CESFAM lo que 
implica importantes volúmenes de transacciones.

Página 84 | www.cmvalparaiso.cl



Este sistema es la columna vertebral de la Gestión Administrativa de la Gestión de la Corporación y se 
complementa con los otros sistemas de Flujos de Trabajo como el de Adquisiciones.

Principales Características:

 • Automatiza el proceso interno de gestión de compras, gestión de CDP (Certificados de    
  Disponibilidad Presupuestaria), órdenes de compra y recepción de facturas.
 • Mantienen los presupuestos por centro de costo, programa y Dirección en tiempo real.
 • Informa de egresos en tiempo real.
 • Permite de disponer de Reportería Financiera Contable principalmente para las Direcciones de   
  Salud, Educación y Cementerio.
 • Estandariza los procesos de gestión e información sobre Contrataciones y personal.
 • Mantención descentralizada de la información.
 • Actualización de software.

Principales Resultados:

 • El estado de avance de la Implementación del Componente de Gestión de Compras está en un 90%. 
 • A la fecha van más de 1.000 compras gestionadas a través de la plataforma.
 • El estado de avance de la Implementación del Componente Gestión de Personal y Remuneraciones  
  está al 50%: Implementación de los sistemas de remuneración de las áreas de cementerio y   
  administración central.

 3. Migración de servidor de correo electrónico a G Suite

Esta gestión consistió en investigar la posibilidad de cambiar el proveedor de servicios de correo 
electrónicos, a una plataforma con más funcionalidades como lo es G Suite. Las gestiones incluyeron 
conseguir precios menores a los que se incurría por tratarse la Corporación de una institución sin fines 
de lucro.

Principales Características:

 • Servicio de correo electrónico seguro y con una calidad de servicio respaldada por Google.
 • Servicio de almacenamiento en la nube de 30 GB para cada funcionario, con posibilidad de crear  
  discos compartidos para equipo.
 • Servicio de intranet integrado y de fácil uso para todos.
 • Grupos para trabajo colaborativo y listas de distribución.
 • Calendarios sincronizados para todos los funcionarios y equipos.

Principales Resultados:
 • Se aumentó la cantidad de funcionarios con casilla de correo electrónico de 400 a la totalidad de  
  funcionarios de más de 5000, mejorando sustancialmente la comunicación con todos y todas los  
  trabajadoras y trabajadores de la Corporación.
 • Se hizo gestión para conseguir servicio gratuito.
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 4. Revisión de contratos de telecomunicaciones

La industria de las telecomunicaciones y servicios de TICs es muy dinámica y ofrece constantemente 
mejores opciones de contratación en la medida que la tecnología se actualiza. En ese contexto era 
necesario revisar la conveniencia de permanecer con los proveedores con los que se contaba. 

Principales Resultados:
 • Revisión de contrato de móviles (BAM y celulares) con reducción de gastos cercano al 35%.
 • Se está en proceso de revisión del contrato de redes fijas, se espera lograr una reducción en el   
  gasto de al menos 35%.
 • Se espera conseguir mejoras en la calidad del servicio.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Presentación de la Dirección

La gestión de una organización tan grande y compleja como lo es la Corporación Municipal de 
Valparaíso, implica contar con un conjunto de instrumentos que permitan tener una visión global y 
estratégica de la marcha de la institución.

La Dirección de Planificación y Control de Gestión tiene por propósito apoyar la definición de los 
objetivos que se quieren alcanzar, el levantamiento de los procesos que se requieren, 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

 • 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.
 • 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.
 • 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. 
 • 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.
 • 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.
 • 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.
 • 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.
 • 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.
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Principales Resultados del 2017

 1. Elaboración participativa de los objetivos estratégicos de la Corporación Municipal

Se diseñó e implementó una metodología para que el equipo directivo ampliado desarrollara la tarea 
de declarar y consensuar los objetivos estratégicos compartidos por la institución. Dichos Objetivos 
son 6 y en orden de jerarquía se relacionan con 1) proveer servicios de calidad a la comunidad, 2) con 
participación, 3) que su gestión se realice con transparencia, 4) con foco en la sostenibilidad financiera, 
5) con una política de comunicación y 6) apuntando a cerrar las brechas de infraestructura.

 2. Implementación de la metodología y definición participativa de la nueva estructura   
  organizacional de la Corporación Municipal alineada con sus declaraciones estratégicas

La metodología se desarrolló en base a analizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos de cada Área. Seguidamente, se realizaban dos evaluaciones sobre las actividades 
estratégicas: 1) se valoró cuán relevante y cuánto impactaba su ejecución en el logro de los objetivos, 
clasificándose la actividad en 3 niveles posibles de importancia jerárquica. 2) Luego, se analizó las 
competencias especializadas que cada actividad estratégica requería para ser implementada. Dichas 
competencias se comparaban con cada una de las competencias de las demás actividades. Si las 
competencias coincidían, se establecía que ambas actividades estaban relacionadas. Combinando 
ambas áreas de ponderación, jerarquía y relación entre las actividades, se obtenía las actividades 
relacionadas, las que visualmente daban lugar a las áreas necesarias para implementar los nuevos 
objetivos de la Corporación Municipal.

 3. Identificación y levantamiento de los procesos críticos de la Corporación

El equipo tiene a su cargo el levantamiento de los procesos críticos que ejecuta la Corporación y 
participa de la implementación del sistema digital de flujo de trabajo que los contiene. También 
monitorea la marcha blanca con talleres de capacitación a los establecimientos que se van 
incorporando. Los procesos críticos a desarrollar son compras; procesos de gestión de colaciones con 
proveedores internos; procesos de solicitud de urgencias de infraestructura; solicitudes de licencias 
médicas y gestión de las relaciones laborales.

A la fecha se encuentra en marcha blanca el proceso de gestión de compras con 30 
establecimientos participando.

 4. Implementación de un sistema de gestión de las actividades estratégicas de cada Dirección a  
  través de un panel de Gestión del riesgo y acciones de apoyo a los equipos

En el marco de los Planes de Acción Anuales de cada dirección, se diseñó un taller y una metodología 
para registrar mes por mes, las actividades más relevantes que implementaría cada área. Cada 
actividad fue ponderada en base a dos dimensiones: 1) el riesgo de no ser implementada y 2) el 
impacto de no realizarse. El resultado de este ejercicio, resultó en un Panel de Control de Actividades 
que permite monitorear y acompañar por parte del equipo de Planificación, aquellas actividades 
críticas que necesitan ser destrabadas o agilizadas. Una ventaja relevante que ofrece el sistema, es el 
estar disponible para los usuarios a través de la nube de google (Drive institucional).
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5. Identificación y definición de indicadores de gestión, partiendo por la implementación y   
 medición de indicadores de la gestión de Personas

Cada proceso identificado y los respectivos Planes de Acción de cada unidad, requieren ser 
monitoreados a través del tiempo. Por lo que se identificaron más de 30 indicadores comunes, que en 
su conjunto representarán el avance global de la Corporación Municipal y el de cada área. En 2017, se 
avanzó en implementar los primeros 6 indicadores relacionados con la gestión de personas, que 
corresponden a 1) dotación docente, 2) dotación de docentes directivos y 3) dotación de asistentes de 
la educación. Además de los indicadores de 4) uso de licencias médicas por área, 5) días promedio de 
las licencias médicas y 6) número de funcionarios que tienen licencias mayores a los 180 días.
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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

 • 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.
 • Informar adecuadamente a la comunidad sobre el trabajo de la Corporación Municipal,   
  especialmente en torno a los procesos que buscan su involucramiento participativo.
 • 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 imagen corporativa. Durante el primer semestre de 
2018 debe estar ubicada en todas las reparticiones, espacios y soportes de la Corporación, desde la 
página web hasta las ambulancias.

2. Diseño y desarrollo del nuevo sitio web, que 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 en particular 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. Por otro lado, se ha mejorado el trabajo en redes sociales, ampliando la 
comunidad y comenzando el diseño de un nuevo plan de manejo de las comunidades digitales para 2018.
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4. Diseño de un boletín interno, dirigido a las y los trabajadores, orientado tanto a la información como 
a la promoción de mejores formas de integración de este importante segmento de la comunidad.

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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V. ESTADOS FINANCIEROS 2017

A continuación, se presentan los Estados Financieros de la institución, conformados por el Estado de 
Situación Financiera y los Estados de Resultados, se presentan tanto los informes consolidados como 
desagregados por áreas. Los análisis se van a presentar en cada una de las áreas.

Estados Financieros Consolidados

 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 al 31 de diciembre de 2017
      M$
 Activos    
 Efectivo y equivalentes en efectivo  2.353.657
 Anticipos de Fondos  1.497.124
 Cuentas por Cobrar     801.760
 Deudores                                                                              13.646.397
 Deudores por Rendiciones de Cuentas     254.363
 Gastos Anticipados    0
 Existencias    259.890
 Total Activos Corrientes                                                        18.813.191
     
 Activos no corrientes    
 Inversiones Financieras               0
 Préstamo       42.292
 Bienes de Uso Depreciables                                                  27.550.754
 Depreciación Acumulada                                                     -22.134.033 
 Bienes de Uso No Depreciables      14.302
 Bienes de Uso por Incorporar    -31.659
 Bienes de Uso de Leasing              0
 Bienes Intangibles               0
 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles               0
 Deudores de Incierta Recuperación       65.905
 Detrimento de Recursos Disponibles    
 Otros Bienes    
 Total Activos no Corrientes   5.507.561
 Total Activos                                                                         24.320.752
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 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 al 31 de diciembre de 2017

    2.017
 Patrimonio y Pasivos    
 Pasivos corrientes    
 Depósitos de Terceros                   0
 Acreedores     15.298.989
 Cuentas por Pagar       2.102.296
 Ingresos Anticipados                   0
 Otros Pasivos     13.295.091
 Total pasivos corrientes    30.696.376
     
 Pasivos no corrientes    
 Depósitos de Terceros                   0
 Acreedores Largo Plazo     13.441.095
 Cuentas por Pagar Largo Plazo       7.762.040
 Provisiones     41.916.670
 Otros Pasivos          548.901
 Total pasivos no corrientes    63.668.706
 Total pasivos    94.365.082
 Patrimonio    
 Patrimonio Institucional          21.447
 Resultados Acumulados   -58.326.096 
 Resultados del Ejercicio   -11.739.681 
 Detrimentos Patrimoniales Directos                 0
 Patrimonio Total   -70.044.330
 Total patrimonio y pasivos    24.320.752
     

 

La deuda previsional neta disminuyó en un 16% respecto de 2016. El convenio de IPS está corregido 
monetariamente, de ahí su aumento. 
Más adelante se explicará cada área con mayor detalle.   

Deuda Previsional Consolidada:

Deuda Previsional Consolidada   2016 M$   2017 M$ Variación % Variación
Deuda Previsional Neta   5.093.227   4.275.972    -817.255       -16%
Convenio IPS   1.432.002   1.456.468      24.466          2%
Provisiones 29.841.112 35.875.697 6.034.585        20%
Deuda Total 36.366.341 41.608.137 5.241.796        14%
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 Estados de Resultados
 
  CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
  ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
 
   Resultado Operacional 2017  M$
   Ingresos de Operación 
   de Educación  Subvención Regular   22.558.764    
   Ley SEP     5.969.040 
   Proyecto Integración Escolar     2.878.538 
   Junta Nacional de Jardines Infantiles     1.176.112 
   Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas       181.008 
   Aporte Municipal     3.225.244 
   Pro-Retención       415.459 
   Apoyo al Mantenimiento       255.594 
   
   Fondo de Apoyo a la Educación Pública     4.089.203 
   (FAEP - MOVAMONOS)  
   Incentivo al Retiro       169.174 
   Salud   Remesa Per Cápita   14.243.712 
   (PRAPS) Programas de reforzamientos       850.648 
   Convenios SSVSA     3.468.683 
   Desempeño Colectivo Fijo/Variable     1.636.221 
   Desempeño Difícil         38.068 
   Asignaciones       238.063 
   Aporte Municipal         36.500 

   Cementerio Recaudaciones         716.112 
   Central  Aportes        377.500 
   Contrato Aseo     3.553.085 
   Total Ingresos   66.076.728 
    
   Gastos  Operacionales
    Gastos en Personal -56.039.137 
   Bienes y Servicios de Consumo    -9.934.267 
   Total Gastos Operacionales -65.973.404 
    
   Total Resultado  Operacional (Ingresos - Gastos)       103.324 
    
   Resultado  No Operacional  
   Transferencias  Recibidas (aguinaldos y     1.836.781  
   otros bonos provenientes de la Subdere) 
   Transferencias  Otorgadas (aguinaldos y    -1.659.104  
   otros bonos enviados desde Subdere)
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   Otros Ingresos (ingresos propios, Ventas de     2.507.477  
   Certificados, Kioscos, Especialidades, 
   Donaciones) 
   Otros Gastos (provisiones Cotizaciones,  -14.528.158   
   proveedores y Acreedores de 
   ejercicios anteriores) 
   Total Resultado No Operacional  -11.843.004 
    
    
   Resultado  del Ejercicio   -11.739.680

   Consolidado 2016 M$ 2017 M$ Variaciones M$ % Variación
   Ingresos   65.531.830   70.420.986  4.889.156  7,46%
   Gastos  -75.894.462 -82.160.666  6.266.204  8,26%
   Resultado  -10.362.632 -11.739.680 -1.377.048 13,29%

De acuerdo a la tabla resumen, se observa que los ingresos en 2017 aumentan en un 7,5%, no obstante, 
los gastos también aumentan en un 8,3%, lo que nos deja con el objetivo de aumentar ingresos y seguir 
controlando los gastos, en la medida que estos controles no afecten la entrega de servicios públicos 
de calidad que es el mandato que ha recibido la Corporación.
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Estados Financieros por Áreas:

Educación
Estado de Situación Financiera

 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (EDUCACION)
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)

            2016        2.017

   Activos      
   Efectivo y equivalentes en efectivo 2.382.749 2.230.750
   Anticipos de Fondos    636.600    743.811
   Cuentas por Cobrar     11.075      19.842
   Deudores    378.251    913.884
   Deudores por Rendiciones de Cuentas     58.199    164.859
   Gastos Anticipados             0              0
   Existencias             0              0
   Total Activos Corrientes                                           3.466.874 4.073.146
   Activos no corrientes      
   Inversiones Financieras                  0             0
   Préstamo                  0                0
   Bienes de Uso Depreciables   23.913.317 24.541.239
   Depreciación Acumulada                                -18.325.776                  -20.259.383 
   Bienes de Uso No Depreciables        14.302        14.302
   Bienes de Uso por Incorporar                  0                0
   Bienes de Uso de Leasing                  0                0
   Bienes Intangibles                  0                0
   Amortización Acumulada de Bienes Intangibles                0                0
   Deudores de Incierta Recuperación        24.405       24.405
   Detrimento de Recursos Disponibles                0                0
   Otros Bienes                  0                0
   Total Activos no Corrientes     5.626.248   4.320.564
   Total Activos     9.093.122   8.393.710
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   ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (EDUCACIÓN)
   AL 31 DE DICIEMBRE 
   (En Miles de Pesos)
                2016          2.017
   Patrimonio y Pasivos      
   Pasivos corrientes      
   Depósitos de Terceros                  0                0
   Acreedores (1)     6.510.344   5.810.569
   Cuentas por Pagar (2)        707.524   1.919.037
   Ingresos Anticipados                  0                0
   Otros Pasivos (3)   10.542.692 10.763.580
   Total pasivos corrientes   17.760.560 18.493.186 
       
   Pasivos no corrientes      
   Depósitos de Terceros                  0                0
   Acreedores Largo Plazo (4)     2.559.088   2.194.600
   Cuentas por Pagar Largo Plazo (5)   3.881.971   5.706.164
   Provisiones (6)   30.068.645 36.493.536
   Otros Pasivos (7)        537.789      541.382
   Total pasivos no corrientes   37.047.493 44.935.682
   Total pasivos   54.808.053 63.428.868
   Patrimonio      
   Patrimonio Institucional         21.447        21.447
   Resultados Acumulados                                             -39.150.245          -46.039.786 
   Resultados del Ejercicio   -6.916.963   -9.016.819 
   Detrimentos Patrimoniales Directos                0                0
   Patrimonio Total                                             -46.045.761          -55.035.158
   Total patrimonio y pasivos     8.762.292   8.393.710
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Observaciones:

Los activos muestran en su cuenta Acreedores una disminución del 10% respecto del año 2016 que se 
produce principalmente por el pago de cotizaciones previsionales de años anteriores. 

Las cuentas por pagar aumentan por los anticipos de subvención para el pago de Plan de Adecuación 
Docente y la parte de corto plazo correspondientes a los Avenimientos con el Colegio de Profesores 
producto de la demanda de la Ley 19.933. Además, se contabiliza la deuda de perfeccionamiento 
docente que hasta 2016 no se había incorporado a la deuda y que ascendía a más de M$1.500.000. 
En los pasivos de largo plazo se observa el mismo comportamiento anterior, donde disminuye la deuda 
de largo plazo en un 14% debido al impacto del pago de cotizaciones previsionales de años anteriores 
que van disminuyendo la deuda de manera sostenida,  a su vez las cuentas por pagar de largo plazo 
aumentan por la porción de largo plazo que tienen tanto el anticipo de subvención, como el 
avenimiento con el colegio de profesores, cuyo pago total se pactó a tres años, siendo el primer pago 
en 2018. 

Las provisiones se han aumentado para reflejar de mejor forma tanto los intereses por cotizaciones 
previsionales como por deudas con la Tesorería General de la República y multas laborales, además de 
un aumento en la provisión de vacaciones. Cabe señalar que las multas laborales disminuyeron en un 
50% respecto del año 2017, de M$165.000 a $81.000.

 Deuda Previsional

 Deuda Previsional Educación     2016 M$     2017 M$
 Deuda Previsional Neta   3.773.725    3.144.329 
 Convenio IPS   1.432.002    1.456.468 
 Provisiones 23.912.060  29.596.464 
 Deuda Total 29.117.787   34.197.261 
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Estado de Resultado

 ESTADOS  DE RESULTADOS  (EDUCACION)
 AL 31 DE DICIEMBRE  DE
 (En Miles de Pesos)
       
 Resultado  Operacional           2.016            2.017 
 Ingresos  de Operación      
 Subvención Regular   19.335.788                      22.558.764 
 Ley SEP     5.343.451     5.969.040 
 Proyecto Integración Escolar     2.341.955     2.878.538 
 Junta Nacional de Jardines Infantiles     1.108.317     1.176.112 
 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas        202.520        181.008 
 Aporte Municipal     3.755.941     3.225.244 
 Pro-Retención        400.193        415.459 
 Apoyo al Mantenimiento        242.241        255.594
 Fondo de Apoyo a la Educación Pública      4.257.936     4.089.203 
 (FAEP - MOVAMONOS)   
 Incentivo al Retiro     1.020.004         169.174 
 Total Ingresos   38.008.346   40.918.136 
       
 Gastos  Operacionales      
 Gastos en Personal  -29.414.767  -34.500.054 
 Bienes y Servicios de Consumo    -6.486.766    -5.277.406 
 Total Gastos Operacionales  -35.901.533  -39.777.460 
       
 Total Resultado  Operacional (Ingresos - Gastos)     2.106.813     1.140.676 
       
 Resultado  No Operacional      
 Transferencias  Recibidas (aguinaldos y otros     1.003.813     1.225.520  
 bonos provenientes de la Subdere)   
 Transferencias  Otorgadas (aguinaldos y otros    -1.071.025    -1.203.367  
 bonos enviados desde Subdere)   
 Otros Ingresos (Licencias médicas, Ventas de     1.462.631     1.213.932  
 Certificados, Kioscos, Especialidades, Donaciones)   
 Otros Gastos (Cotizaciones, proveedores y  -10.419.196  -11.393.579  
 Acreedores de ejercicios anteriores)   

 Total Resultado No Operacional -   9.023.777  -10.157.494 

 Total Resultado  Operacional      

 Resultado  del Ejercicio    -6.916.964    -9.016.818
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      Educación                                        2016      2017             Variaciones    % Variación
 Ingresos   38.008.346    40.918.136    2.909.790           7,66%
 Ingresos No operacionales      2.466.444      2.439.452        -26.992         -1,09%
 Total Ingresos   40.474.790    43.357.588    2.882.798           7,12%
 Gastos  -35.901.533   -39.777.460    3.875.927        10,80%
 Gastos No operacionales  -11.490.221   -12.596.946    1.106.725          9.63%

En cuanto a los ingresos de Educación se aprecia que aumenta la subvención regular en promedio en 
un 17%, que refleja por un lado el estancamiento de la fuga de la matrícula en nuestros 
establecimientos educacionales y por otro el efecto que tiene la nueva carrera profesional docente, 
que entró en vigencia a contar del mes de julio de 2017, que derogó algunas asignaciones, modificó y 
creó otras. En el plano financiero el mayor efecto se produce con el BRP (Bono de Reconocimiento 
Profesional), que aumenta de M$1.300.000 a $2.900.000, con un aumento de 120%.

Los ingresos por Ley SEP aumenta en 12% y del PIE (Programa de Integración Escolar) en 23%, este 
último aumento refleja la política educativa de inclusión de nuestra Alcaldía Ciudadana que ha 
generado una mayor apertura a los (as) alumnos (as) con capacidades diferentes.

La principal baja se debe a los recursos de incentivo al Retiro que para el año 2017, si bien se postularon 
tanto docentes como asistentes de la educación en edad de jubilar, aún no llegan los recursos.

Respecto del Gasto de personal aumenta en un 17%, cuyo mayor impacto se debe al nuevo valor que 
le corresponde a cada docente por BRP (Bono de Reconocimiento Profesional) que pasa de 
M$1.290.000 a M$3.200.000 con un aumento de 150% respecto del año anterior. Cabe señalar, que 
durante el 2017 la Corporación se puso al día con los docentes respecto del pago de BRP que adeudaba 
de años anteriores. Del mismo modo con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se 
priorizó el pago de Perfeccionamiento Docente por un monto de M$800.000, regularizando la deuda 
con los trabajadores desde el año 2004 en adelante.

Respecto de los gastos en bienes y servicios la disminución del gasto se debe a la implementación 
efectiva del uso del presupuesto como herramienta de gestión y a la incorporación de una unidad al 
interior del área de Educación que evalúa la pertinencia educativa del gasto en función de los 
objetivos pedagógicos, que nos permite enfocar el gasto en lo que realmente genere un impacto en la 
calidad de educación que reciben nuestros (as) alumnos (as). Las principales disminuciones se dan en 
la contratación de servicios de asesorías que se reducen de M$237.000.000 a M$79.000.000, gasto que 
se enfocó principalmente en asesorías educativas para establecimientos educacionales. 

De los otros gastos no operacionales, el que sufre la mayor diferencia es la incorporación de una 
provisión de gastos por juicios que corresponde a la deuda originada por el juicio en el marco de la Ley 
19.933 de los docentes, pasando de M$190.000 en 2016 a M$2.600.000 en 2017.
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Como resultado de este primer año de gestión se puede concluir que:

 1. Existe por una parte una mayor incorporación de provisiones, es decir, estamos consignando  
  en los Estados Financieros con un mayor grado de certeza aquellos gastos en los cuales la   
  Corporación va a incurrir, tanto en deuda con en los gastos.
 
 2. El compromiso con los trabajadores se refleja en la priorización de recursos para el pago de  
  las cotizaciones previsionales adeudadas de administraciones anteriores, así como el pago de  
  perfeccionamiento y Bono de Reconocimiento Profesional.
 
 3. Mayor y mejor uso de los recursos, enfocados en el impacto que estos generan en la calidad  
  de la educación, eliminado gastos que tenían otros objetivos como las contrataciones de   
  asesorías o gastos generales como combustibles y arriendos de vehículos para la    
  administración central.
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Salud:

 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SALUD 
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)

              2.016           2.017 
 Activos      
 Efectivo y equivalentes  en efectivo        40.414        82.083 
 Anticipos de Fondos          3.736       753.313 
 Cuentas por Cobrar      169.397       432.101 
 Deudores 11.393.312  11.223.426 
 Deudores por Rendiciones  de Cuentas        27.513        89.473 
 Gastos  Anticipados                0                 0 
 Existencias      272.492      259.890 
 Total Activos  Corrientes 11.906.864  12.840.286 
       
 Activos no corrientes      
 Inversiones  Financieras                0                 0 
 Préstamo                0                 0 
 Bienes de Uso Depreciables    2.387.315    2.920.878 
 Depreciación  Acumulada -1.555.638  -1.793.352 
 Bienes de Uso No Depreciables                0                 0 
 Bienes de Uso por Incorporar                0                 0 
 Bienes de Uso de Leasing
 Bienes Intangibles
 Amortización  Acumulada de 
 Bienes Intangibles
 Deudores  de Incierta  Recuperación                0                 0 
 Detrimento  de Recursos  Disponibles                0                 0 
 Deudores de incierta recuperación          2.309        41.500 
 Otros Bienes                0                 0 
 Total Activos  no Corrientes      833.986     1.169.026 
 Total Activos 12.740.850  14.009.312 
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 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SALUD 
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)

              2.016          2.017 
 Patrimonio  y Pasivos      
 Pasivos corrientes      
 Depósitos  de Terceros                0                 0 
 Acreedores (1)   3.639.401    4.245.446 
 Cuentas  por Pagar (2)      317.115       151.157 
 Ingresos  Anticipados                0                 0 
 Otros Pasivos (3)   2.169.259    2.531.511 
 Total pasivos  corrientes   6.125.775    6.928.114 
       
 Pasivos no corrientes      
 Depósitos  de Terceros
 Acreedores  Largo Plazo                0                0 
 Acreedores de largo plazo (4)                0                 0 
 Cuentas  por Pagar Largo Plazo (5)   1.684.096    2.055.877 
 Provisiones (6)
 Otros Pasivos   4.031.102    3.827.846 
 Otros Pasivos (7)                0                 0 
 Total pasivos  no corrientes   5.715.198    5.883.723 
 Total pasivos 11.840.973  12.811.837 
       
 Patrimonio      
 Patrimonio  Institucional                0                 0 
 Resultados  Acumulados   1.682.247      836.817 
 Resultados  del Ejercicio     -806.400      360.658 
 Detrimentos  Patrimoniales  Directos                0                 0 
 Patrimonio  Total      875.847     1.197.475 
 Total patrimonio  y pasivos 12.716.820  14.009.312 
       

Observaciones:
 
Los activos dan cuenta de una mejor situación en el área de salud, existiendo facturas por cobrar y 
mayor cantidad de fondos puestos a disposición de los centros de salud que se encuentran por rendir. 
Los activos aumentan en un 10% respecto de 2016.
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Respecto de los pasivos, los acreedores aumentan principalmente por la deuda con que se termina a 
final de año con la empresa que provee los exámenes de laboratorio y la deuda de impuestos. Los 
acreedores que disminuyen son las AFP e isapres, por el pago de cotizaciones previsionales.
Disminuyen las cuentas por pagar por el pago de los convenios firmados a finales de 2016 
principalmente en servicios básicos.

Disminuyen provisiones principalmente por la menor deuda de cotizaciones previsionales de años anteriores.

El cuadro de deuda previsional muestra la disminución de la deuda previsional neta, con una disminución 
aproximada del 11% respecto del año anterior. Por su parte las provisiones también disminuyen, ya que se 
hizo un ajuste, de acuerdo, al comportamiento de los intereses y reajustes del último año.

 Deuda Previsional Salud 2016 M$ 2017 M$
 Deuda Previsional Neta 321.871 300.715
 Provisiones 650.899 199.421
 Deuda Total 972.770 500.136
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 Estado de Resultado

 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2017
 (En Miles de Pesos)
       
 Resultado Operacional         2.016            2.017 

 Remesa Per Cápita 13.189.890   14.243.712 
 (PRAPS) Programas de reforzamientos      823.932        850.648 
 Convenios SSVSA   3.124.848     3.468.683 
 Desempeño Colectivo Fijo/Variable   1.426.922     1.636.221 
 Desempeño Difícil      147.748          38.068 
 Asginaciones      209.289        238.063 
 Aporte Municipal        64.080          36.500 
 Total Ingresos 18.986.709   20.511.895 

 Gastos Operacionales      
 Gastos en Personal                                     -15.139.242  -16.334.314 
 Bienes y Servicios de Consumo -4.623.912    -4.118.095 
 Total Gastos Operacionales                         -19.763.154  -20.452.409         
 Total Resultado Operacional    -776.445          59.486 
       
 Resultado No Operacional      
 Transferencias  Recibidas (aguinaldos y otros 
 bonos provenientes de la Subdere)      495.849        572.836 
 Transferencias  Otorgadas (aguinaldos y otros 
 bonos enviados desde Subdere)    -336.019       -417.697 
 Otros Ingresos (Licencias médicas, 
 venta de servicios)  1.114.325     1.210.507 
 Otros Gastos (Cotizaciones, proveedores y 
 Acreedores de ejercicios anteriores) -1.304.210    -1.064.474 
 Total Resultado Operacional      -30.055        301.172 
 Resultado del Ejercicio    -806.500        360.658 
       
 Salud  2016 M$   2017 M$ Variaciones M$ % Variación
 Ingresos  18.986.709    20.511.895     1.525.186          8,03%
 Ingresos No operacionales     1.610.174      1.783.343        173.169        10,75%
 Total Ingresos    20.596.883   22.295.238     1.698.355          8,25%
 Gastos  -19.763.154  -20.452.409        689.255        10,80%
 Gastos No operacionales    -1.640.229    -1.482.171       -158.058          9.63%

Observaciones: 

Los ingresos del área aumentan en un 8%, donde los convenios con el SSVSA son los que aumentan en 
mayor proporción con un 11% y la mayor disminución es la asignación de desempeño difícil que para 
2017 solo fue otorgada al CESFAM de Puertas Negras y los SAPUS, mientras que en 2016 eran 8 Centros 
de Salud contaban con esta asignación, además, de los SAPUS.
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Respecto del gasto en personal tuvo un aumento de 7%, no obstante, tanto los sueldos bases establecidos 
por ley como el costo del personal a honorarios aumentaron en 21% y 18% respectivamente.

Las adquisiciones de bienes y servicios en general tuvieron un comportamiento similar al del año 
anterior, con la excepción del aumento en la compra de fármacos en un 13% e insumos farmacéuticos 
en un 300%. La cuenta que genera la baja en el gasto es la de exámenes de laboratorio y radiología, 
porque las facturas de los meses de octubre a diciembre no fueron emitidas.

Como resultado del ejercicio al 31 de diciembre existe un superávit de M$360.000 lo que revierte la 
tendencia de varios años.

Como conclusión se puede señalar que:

 • Los recursos se están utilizando para los fines que son entregados a la Corporación y ha   
  aumentado el gasto en aquellos que inciden directamente con la entrega de servicios de   
  atención primaria de salud a la comunidad.
 • Se reafirma el compromiso con los trabajadores en el pago de sus cotizaciones previsionales  
  adeudadas por administraciones anteriores. 
 • Se han generado convenios de pago de mediano y largo plazo para afrontar las deudas más  
  importantes, como la que existe con el Hospital Pereira y las cotizaciones previsionales y   
  servicios básicos. Además, del pago de los convenios que se firmaron a fines de 2016.
 • Las remuneraciones del personal establecidas por ley, así como el gasto en personal a   
  honorarios para la ejecución de convenios aumenta en una proporción mayor a la que   
  aumentan tanto la remesa per cápita como los convenios con el SSVSA, por lo tanto, es   
  necesario hacer visible la realidad de que si esta subvención sigue aumentando a la misma  
  tasa, se va a provocar un déficit estructural en su financiamiento, que va a afectar las   
  condiciones de entrega del servicio y por ende a la comunidad que se atiende en nuestros   
  Centros de salud.



Página 110 | www.cmvalparaiso.cl

 Cementerios

 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CEMENTERIOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)
       
             2016      2017
 Activos      
 Efectivo y equivalentes en efectivo      11.426     17.176 
 Anticipos de Fondos              0             0 
 Cuentas por Cobrar              0             0 
 Deudores    822.168  201.093 
 Deudores por Rendiciones de Cuentas            63           30 
 Gastos Anticipados              0             0 
 Existencias    182.099             0 
 Total Activos Corrientes 1.015.756  218.299 
       
 Activos no corrientes      
 Inversiones Financieras              0             0 
 Préstamo              0             0 
 Bienes de Uso Depreciables      85.861    88.637 
 Depreciación Acumulada     -79.911   -81.298 
 Bienes de Uso No Depreciables              0             0 
 Bienes de Uso por Incorporar              0             0 
 Bienes de Uso de Leasing              0             0 
 Bienes Intangibles               0            0 
 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles              0             0 
 Deudores de Incierta Recuperación              0            0 
 Detrimento de Recursos Disponibles              0            0 
 Otros Bienes              0             0 
 Total Activos no Corrientes        5.950      7.339 
 Total Activos 1.021.706  225.638 
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 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CEMENTERIO 
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)

             2.016         2.017 
 Patrimonio y Pasivos      
 Pasivos corrientes      
 Depósitos de Terceros               0                0 
 Acreedores     325.045      307.842 
 Cuentas por Pagar               0        32.102 
 Ingresos Anticipados               0                0 
 Otros Pasivos               0                0 
 Total pasivos corrientes     325.045      339.944 
       

 Pasivos no corrientes      
 Depósitos de Terceros               0                0 
 Acreedores Largo Plazo               0                0 
 Cuentas por Pagar Largo Plazo               0                0 
 Provisiones  1.386.453   1.533.571 
 Otros Pasivos               0          7.518 
 Total pasivos no corrientes  1.386.453   1.541.089 
 Total pasivos  1.711.498   1.881.033 
 
 Patrimonio      
 Patrimonio Institucional               0                0 
 Resultados Acumulados    -328.410     -983.599 
 Resultados del Ejercicio    -480.039     -671.796 
 Detrimentos Patrimoniales Directos               0                0 
 Patrimonio Total    -808.449  -1.655.395 
 Total patrimonio y pasivos     903.049      225.638 
       
Observaciones:

Respecto del Balance, los activos reflejan la situación del Cementerio respecto a la disminución de éstos, 
es así que, no hay existencias y las cuentas por cobrar son muy menores respecto del año anterior.

En los pasivos, la cuenta Acreedores muestran una disminución debido a la regularización del pago de 
cotizaciones previsionales de años anteriores. La deuda previsional neta disminuyó en un 13% y las 
provisiones representan principalmente los intereses por la deuda previsional.
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 Deuda Previsional
   
 Deuda Previsional Cementerio   2016 M$                2017 M$
 Deuda Previsional Neta    230.811                 196.525
 Provisiones  1.207.779              1.428.604
 Deuda Total  1.438.590              1.625.129

 Estado de Resultado
 ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2017
 (En Miles de Pesos)
 
           2016                     2017
 Ingresos      
 Recaudaciones   826.082                  716.112 
 Total Ingresos Operacionales   826.082                  716.112 
       
 Gastos Operacionales      
 Gastos en Personal -790.097                -875.876 
 Bienes y Servicios de Consumo -156.174                 -237.378 
 Total Gastos Operacionales -946.271                                  -1.113.254 
      
 Total Resultado Operacional -120.189                 -397.142 
       
 Resultado No Operacional      
 Transferencias Recibidas     29.063                    38.425 
 Transferencias Otorgadas   -29.253                   -38.040 
 Otros Ingresos (Licencias médicas)      8.534                     8.186 

 Otros Gastos (Cotizaciones, proveedores 
 y Acreedores de ejercicios anteriores) -368.193                 -283.224 
 Total Resultado Operacional -359.849                -274.653 
 Resultado del Ejercicio -480.038                -671.795 
       

 Cementerio 2016 M$ 2017 M$ Variaciones M$ % Variación
 Ingresos  826.082      716.112     -109.970   -13,31%
 Ingresos No operacionales     37.597        46.611           9.014    23,98%
 Total Ingresos    863.679      762.723     -100.956    -11,69%
 Gastos  -946.271  -1.113.254       166.983    10,80%
 Gastos No operacionales  -397.446     -321.264     -   76.182      9.63%

En el cuadro Resumen se puede apreciar como la situación financiera del Cementerio se ha deteriorado 
considerablemente, sus ingresos disminuyeron en 100 millones y el gasto aumentó en 91 millones. La 
baja en los ingresos se debe principalmente a la disminución de ventas de nichos y tierra para 
construcción de éstos. Los gastos son mayores, principalmente, por los gastos de personal y los efectos 
de los convenios colectivos.



Respecto de la Concesión del Parque del Consuelo realizada en el año 2015 por la administración 
anterior, sólo se aprecia el aumento de ingresos respecto de las Inhumaciones, no obstante, el flujo del 
pago por la concesión no fue diseñado para los intereses de la operación del cementerio, sino para 
garantizar sin mayores riesgos la inversión del concesionario.
Las medidas tomadas para controlar el gasto del Cementerio fueron principalmente la disminución de 
pago de horas extraordinarias, disminuyendo éstas en un 25% respecto del año anterior. Los gastos en 
materiales de oficinas y arriendos de equipos impresoras en un 68% y 41% respectivamente y el pago 
de multas e intereses en un 13%, esto último es lo que impacta mayormente en los “otros gastos no 
operacionales”, teniendo una disminución de M$85.000.

Propuestas para mejoras cifras en términos financieros en 2018:
 • Concretar la construcción de nichos.
 • Generar procesos de cobranza a los deudores.
 • Reajustar precios a niveles de precios de mercado de Cementerios Públicos.
 • Seguir controlando los gastos generales y de administración.
 • Procurar la modificación de flujos que entrega el Concesionario del Parque del Consuelo.

 Administración Central

 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 (En Miles de Pesos)                   2.016         2.017 
 Activos      
 Efectivo o equivalente de efectivo      52.280       23.648 
 Anticipos  de Fondos        1.480               0 
 Cuentas  por Cobrar        1.305     349.817 
 Deudores 1.906.951  1.307.994 
 Deudores por rendiciones de cuentas              0               0 
 Gastos  Anticipados              0               0 
 Existencias              0               0 
 Total Activos  Corrientes 1.962.016  1.681.459 
  Activos no corrientes      
 Inversiones  Financieras              0               0 
 Préstamo              0               0 
 Bienes de Uso Depreciables      42.292       42.292 
 Depreciación acumulada     -28.066      -31.659 
 Bienes de uso no depreciables              0               0 
 Bienes de Uso por Incorporar              0               0 
 Bienes de Uso de Leasing              0               0 
 Bienes Intangibles              0               0 
 Amortización acumulada de bienes intangibles              0               0 
 Deudores de incierta recuperación          326               0 
 Detrimento de recursos disponibles              0               0 
 Otros bienes              0               0 
 Total Activos no corrientes     14.552       10.633 
 Total Activos 1.976.568  1.692.092
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 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 
 (En Miles de Pesos)
    
            2.016           2.017 
 Patrimonio  y Pasivos      
 Pasivos corrientes      
 Depósitos  de Terceros                 0                  0 
 Acreedores    4.298.899     4.935.133 
 Cuentas  por Pagar                 0                  0 
 Ingresos  Anticipados
 Otros Pasivos                 0                  0 
 Otros pasivos                 0                  0 
 Total pasivos corrientes    4.298.899     4.935.133 
       
 Pasivos no corrientes      
 Depósitos de terceros                 0                  0 
 Acreedores de largo plazo                 0                  0 
 Cuentas  por Pagar           5.548                  0 
 Provisiones    9.815.334   11.246.495 
 Otros Pasivos                 0          61.717 
 Total pasivos  no corrientes    9.820.882   11.308.212 
 Total pasivos  14.119.781   16.243.345 
       
 Patrimonio      
 Patrimonio  Institucional                 0                  0 
 Resultados  Acumulados   -9.984.083  -12.139.528 
 Resultados  del Ejercicio   -2.159.129    -2.411.725 
 Detrimentos  Patrimoniales  Directos                 0                  0 
 Patrimonio  Total -12.143.212  -14.551.253 
 Total patrimonio  y pasivos    1.976.569     1.692.092 
       
Observaciones:

En los activos corrientes, las cuentas por cobrar corresponden a Facturas emitidas al municipio que no 
han sido pagadas al 31 de diciembre y que corresponden a remuneraciones y beneficios del convenio 
colectivo de Aseo y Ex Feza.

De los pasivos, lo que reflejan los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes corresponden a las deudas 
de cotizaciones previsionales, impuestos y sus provisiones. Ambas cuentan aumentan por los impuestos no 
pagados al 31 de diciembre y que incorporan la deuda histórica de la Corporación en esta materia.

 Deuda Previsional  
 Deuda Previsional Adm. Central      2016 M$      2017 M$
 Deuda Previsional Neta       766.820       634.403
 Provisiones    4.070.374    4.651.208
 Deuda Total    4.837.194    5.285.611
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 Estado de Resultado
 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2017
 (En Miles de Pesos)

              2.016          2.017 
 Resultado Operacional      
 Aporte Administración Área Educación      591.000      220.000 
 Aporte Administración Área Salud      367.500      147.500 
 Aporte Administración Área Cementerio        31.500        10.000 
 Contrato Aseo (IMV)   2.471.318   3.553.085 
 Total Ingresos Operacionales    3.461.318   3.930.585          
 Gastos Operacionales      
 Gastos en Personal  -3.508.518  -4.328.893 
 Bienes y Servicios de Consumo     -131.483     -301.389 
 Total Gastos Operacionales  -3.640.001  -4.630.282         
 Total Resultado Operacional     -178.683     -699.697          
 Resultado No Operacional      
 Transferencias Recibidas                0                0 
 Transferencias Otorgadas                0                0 
 Otros Ingresos (Convenio Banco, 
 Convenio Coopeuch, Licencias)      135.160        74.852 
 Otros Gastos (Cotizaciones, 
 proveedores y Acreedores de 
 ejercicios anteriores)  -2.115.607  -1.786.880 
 Total Resultado Operacional  -1.980.447  -1.712.028 
 Resultado del Ejercicio  -2.159.130  -2.411.725          

 Adm. Central     2016 M$    2017 M$ Variaciones M$ % Variación
 Ingresos  3.461.318    3.930.585      469.267    13,56%
 Ingresos No operacionales      135.160        74.852       -60.308   -44,62%
 Total Ingresos   3.596.478    4.005.437      408.959    11,37%
 Gastos  -3.640.001  -4.630.282      990.281    10,80%
 Gastos No operacionales  -2.115.607  -1.786.880     -328.727      9.63%

El aumento de ingresos y gastos tienen su origen en el contrato de aseo y áreas verdes del personal EX 
FEZA a contar del mes de abril de 2017. Se registran, además, disminuciones en las cuentas de 
Indemnizaciones y la de contratos a Honorarios. 

Respecto al aumento de los gastos en bienes y servicios, el mayor gasto que genera la administración 
central se refiere a el pago de arriendo y habilitación de inmueble, el resto de los aumentos 
corresponden a gastos asociados al convenio colectivo de Aseo, sindicato Sicoaval y gastos 
trabajadores Ex FEZA, como vestuario e implementos de seguridad.

Los otros gastos no operacionales en su monto más importante corresponden a provisiones por pago 
de cotizaciones previsionales.
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