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A. Cobertura y Matrícula.
a) Cobertura.
La CMVM atiende, a través de sus 49 colegios y 4 jardines VTF, a 16.455 estudiantes
desagregados en Educación Parvularia y Educación Básica, Educación Media (HumanísticoCientífica y Técnico-Profesional), Educación Especial y Educación de Adultos.
Nivel
Pre Básica
Básica
Media
Adulto
Especial
Nº Cobertura
1281
11061
3.417
397
301
% Cobertura
8%
67 %
21 %
2%
2%

Grafico Porcentaje cobertura por Nivel.
Especial
2%Adulto

Nº Cobertura
Pre Básica
8%

2%

Media
21%

Básica
67%

Los proyectos y programas más destacados que se ejecutaron en el 2011 son:
Proyectos y Programas

ENLACES

Breve Descripción

El programa busca Incorporar nuevas tecnologías de la información
y la comunicación como recursos de apoyo a la adquisición de
más y mejores aprendizajes

Objetivo
Fuente financiamiento

Contribuir al aumento de oportunidades de acceso de personas,
grupos y comunidades educativas y ampliadas en el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación TIC’s.
MINEDUC/CMVM

Beneficiarios

Escuelas de CMVM

Cobertura

49 establecimientos
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Proyectos y Programas
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JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS
JUNJI

Breve Descripción

El programa busca contribuir a disminuir la inequidad en el acceso
a una Educación Parvulario Integral, en niños y niñas en situación
de pobreza o vulnerabilidad social.

Objetivo

Transferencia de fondos a instituciones sin fines de lucro para la
atención y educación de niños y niñas de edades entre los 84 días
hasta el ingreso a Educación General Básica, en situación de
pobreza o vulnerabilidad social.

Fuente financiamiento

MINEDUC/CMVM

Beneficiarios

Escuelas de CMVM

Cobertura

Jardines Infantiles y Sala Cuna John Kennedy, La Parva, República
de Colombia y Hermanos Clarck. Cantidad de párvulos atendidos:
292 párvulos.

Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
Se trabaja con un modelo preventivo y habilitador de intervención
en el ámbito escolar, el cual posibilita que los alumnos que
presentan dificultades para acceder a los aprendizajes puedan
permanecer en la escuela regular. Se trabaja con fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionales, psicólogos y educadores diferenciales.
El principal propósito del programa es ofrecer opciones educativas
a todos los alumnos que presentan algún tipo de necesidades
educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes
derivadas de una discapacidad, sean éstas intelectuales,
sensoriales y/o motrices.
MINEDUC
Alumnos con necesidades educativas especiales con resolución
ministerial
42 Establecimientos.
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Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura
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PENSAR SIN LÍMITES MATEMÁTICA MÉTODO SINGAPUR
Capacitación de docente para proporcionar a los estudiantes de
Kínder, 1º y 2° año básico, una sólida base matemática, desarrollar
la creatividad y el pensamiento crítico, desarrollar habilidades
claves para la resolución de problemas y estimular el aprendizaje
de la matemática en forma lúdica.
Ampliar y profundizar el conocimiento Matemático que le permita
ser competente en la disciplina y adquirir como docente la
seguridad en la enseñanza de las Matemáticas e instalación en los
docentes del método.
CMVM
Escuelas básicas de CMVM
Todos los docentes que realizan clases en la asignatura de
matemática en kínder, 1° y 2° año básico.
PROYECCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR
Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación
que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la
presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los
aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”,
especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio
Brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los
estudiantes con mayor riesgo de fracaso y deserción escolar que
presentan Necesidades Educativas Especiales de carácter
permanente y transitorio.
Fortalecer equipos los equipos multidisciplinarios de los
establecimientos educacionales, incorporando profesionales, tales
como profesores de educación especial, fonoaudiólogos y
terapeutas ocupacionales, mejorando así las condiciones del
establecimiento para responder a las necesidades de sus
estudiantes.
Fortalecer las prácticas pedagógicas, aportando apoyos
especializados dentro y fuera del aula, con horas para planificar y
evaluar la enseñanza, para trabajar colaborativamente en función
de dar respuesta a las diferentes individuales de los estudiantes,
asegurando así su progreso en el currículo escolar.
CMVM
Escuelas básicas de CMVM
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Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo
Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

Proyectos y Programas
Breve Descripción
Objetivo
Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo
Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura
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UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
El programa busca proporcionar y coordinar intervenciones sociales
en los niveles individual, grupal y comunitario, orientadas a la
atención de problemáticas que presentan los alumnos/as, las que
interfieren en los procesos educativos.
Proporcionar Intervención social individual y/o familiar, a los padres,
apoderados, cuidadores y alumnos, para modificar conductas y
comportamientos que interfieran en su proceso educativo.
CMVM/SEP
Alumnos Vulnerables de CMVM.
Alumnos, padres, apoderados y cuidadoresde los 50
establecimientos de la CMVM.
Lactantes y párvulos, junto a sus padres y apoderados de 4
Jardines.

VIVO CIENCIAS
El programa busca Fortalecer el aprendizaje científico de niños y
niñas de primer ciclo básico, utilizando modelo de competencias en
escuelas de Viña del Mar pertenecientes a la CMVM.
Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
científicas de los docentes por medio de metodologías basadas en
competencias.
CMVM
Alumnos de escuelas de CMVM
Primer ciclo básico de escuelas de CMVM

PENSAR SIN LÍMITES EN MATEMÁTICA
El programa busca aportar al profesor de Educación General
Básica que realiza clases de matemática, aquellos conocimientos
Matemáticos y Didácticos que le serán útiles para el mejoramiento
del diseño, gestión y evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de sus estudiantes.
Ampliar y profundizar el conocimiento Matemático del docente, que
le permita ser competente en la disciplina y adquirir como la
seguridad en la enseñanza del Segundo Ciclo Básico.
CMVM
Alumnos y Docentes de CMVM
Alumnos y docentes que realizan clases de matemática en 3° a 8°
año básico.
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Fuente financiamiento

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)
El propósito del P-HPV, a corto plazo, es aumentar el éxito en el
desempeño escolar, elevar los niveles de aprendizaje, disminuir la
repetición y el abandono. En el mediano y largo plazo busca
disminuir daños en salud (depresión, suicidio, consumo abusivo de
alcohol y drogas), prevenir conductas violentas y elevar el
bienestar, las competencias personales y la esperanza de vida.
Promocionar el bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad
educativa, promoviendo la salud mental y favoreciendo los factores
protectores en los profesores, padres y niños.
MINEDUC/CMVM

Beneficiarios

37 Escuelas básicas de alta vulnerabilidad de CMVM

Cobertura

5.163 de alumnos/as y de 248 profesores/as desde NT1 a 4to

Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Básico. 4.131 de padres y apoderados. 103 directivos (Directores,
Jefes de UTP, Inspectores y orientadores que participan de equipo
directivo) y 86 no docentes.

Proyectos y Programas
Breve Descripción
Objetivo
Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

PROGRAMA INGLES
Busca mejorar los aprendizajes de los alumnos en el idioma inglés,
a través del uso del communicativeapproach, método relativo al
desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas.
Capacitar a los profesores en Metodología y elaboración de
instrumentos evaluativos para desarrollar las 4 habilidades
lingüísticas en sus alumnos.
CMVM
Escuelas CMVM
100% profesores capacitados.

Objetivo

MÉTODO DE LECTO -ESCRITURA MÉTODO MATTE
El programa busca lograr que los niños y niñas de primer año
básico de escuelas pertenecientes a la CMVM, aprendan a leer y a
escribir de manera simultánea, con el fin de obtener mejores
estándares en velocidad, calidad y comprensión lectora, así como
en el rendimiento académico.
Estimular el desarrollo del aprendizaje de la Lecto-escritura.

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

CMVM
Alumnos de 1° Básico CMVM
38 Establecimientos Educacionales

Proyectos y Programas
Breve Descripción
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Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

Proyectos y Programas
Breve Descripción

Objetivo

Fuente financiamiento
Beneficiarios
Cobertura

.
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Programa LEE
El programa LEE busca por medio de los libros Ascensor y Globo
busca elevar los estándares en velocidad, calidad y comprensión
lectora, así como en el rendimiento académico en los alumnos y
alumnas desde Kínder hasta 8° Básico en CMVM.
Desarrollar el programa LEE (Lectura Eficiente y Eficaz) a nivel
comunal, con el fin de mejorar los niveles y rendimientos en los
aprendizajes claves de Lenguaje y Comunicación. Estimular el
desarrollo del aprendizaje de la Lecto-escritura.
Alumnos de Kínder a 8° Básico CMVM
Alumnos de 1° Básico CMVM
39 Establecimientos Educacionales.

SISTEMA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN COMUNAL (SIMEVA)
Desde el año 2008, nuestra Corporación Municipal de Viña del Mar
para el Desarrollo Social ha elaborado e implementado planes de
medición para todas nuestras escuelas básicas y liceos. Este
programa se ha implementado en los subsectores de: Lenguaje y
Comunicación, Educación Matemática, Comprensión del Medio e
Inglés, junto también con la evaluación en los ámbitos de
aprendizaje de Educación Parvularia de Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias, en coherencia a los requerimientos del currículum y el
Ministerio de Educación, con el fin de recolectar y entregar
información relevante para el diagnóstico y ejecución de los planes
de mejoramiento de cada institución.
Desarrollar el programa LEE (Lectura Eficiente y Eficaz) a nivel
comunal, con el fin de mejorar los niveles y rendimientos en los
aprendizajes claves de Lenguaje y Comunicación. Estimular el
desarrollo del aprendizaje de la Lecto-escritura.
Alumnos de Kínder a 8° Básico CMVM
Alumnos de 1° Básico CMVM
39 Establecimientos Educacionales.
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ÁREA DE SALUD
Programas y proyectos
2011
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SALUD
1. LOGROS SEGÚN LINEAS ESTRATEGICAS
LINEA
ESTRATEGICA
1.-Impacto en los
objetivos
sanitarios

OBJETIVOS
Mejorar impacto
de los objetivos
sanitarios y GES
en la comuna

PRINCIPALES ACCIONES DISEÑADAS 2010











2.Fortalecimiento
del Modelo de
Salud Familiar y
comunitario

Potenciar el
desarrollo y
consolidación del
Modelo de Salud
Familiar en cada
uno de los
centros de salud
de la comuna








Priorización de problemas comunales de salud
según origen - daño y consecuencia
Fortalecimiento de los diagnósticos
participativos de salud comunalmente
Realización de planes locales validando
problemas de salud con comunidad y equipos de
salud
Énfasis en la promoción y prevención
Logro del 100% de cumplimientos en metas
sanitarias - IIAPS - GES - convenios.
Logro del 100% de cumplimiento de actividades
programadas según orientaciones Minsal. SS y
locales
Diseño y cumplimiento de programas de
promoción al interior de los centros
Logro de mapa de indicadores centinelas para el
monitoreo de problemas de salud en el origen daño y consecuencias de los principales
problemas de salud
Mantención del Comité Comunal de Salud
Familiar, que orienta, genera y aplica guías
locales para la implementación del modelo en
los centros de salud.
Monitoreo y evaluación periódica de los avance
del Modelo, en cada centro de salud.
Capacitación y actualización en el Modelo de
Salud Familiar.
Mantención de la realización del Congreso de
Salud Familiar y APS de la comuna.
Constitución de la comuna como Centro
Formador en el Modelo a nivel nacional



















LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES
PRIORIZADAS DURANTE AÑO 2010
Se logra obtener listado de problemas
comunales priorizados de salud según origen daño y consecuencia, realizado en taller de
Noviembre 2010
Se diseñó metodología para actualizar y validar
los planes de salud con la comunidad, según
problemas priorizados
Se logra alcanzar las metas IIAPS y metas
sanitarias
Se logra diseñar plantilla básica de programación
y presentación de programación de actividades
por los centros de salud
En cada centro existe un equipo de promoción
que vela por las principales actividades de
promoción independiente de las fuentes de
financiamiento

El comité en conjunto con el servicio de salud
logra acreditar los 10 centros de salud durante el
año 2010.
Se logra determinar brechas del modelo
específicamente en la habilitación de
competencias con el trabajo grupal y que define
la estrategia de capacitación 2011
Capacitación y actualización en el Modelo de
Salud Familiar en centros con brechas de
capacitación J.C.Baeza, N.Aurora, Cecof las
Palmas – Las Torres
Realización del 3ª Congreso de Salud Familiar y
APS de la comuna en Diciembre 2010
Realización de pasantias como centro formador
con 40 pasantes (20 nacionales y 20 locales)


















LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES PRIORIZADAS
DURANTE AÑO 2011
En cada centro se ha cotejado con la comunidad los
problemas de la comuna
Se realizo el 2 taller de problemas de salud y programación
en Marzo 2011
Se efectuaron 2 reuniones mensuales con directores de las
cuales 2 se dedicaron al análisis detallado de IAAPS,
convenios y Metas sanitarias, para protección del logro
anual
Se avanzo en el diseño homogenizado de carteras de
prestaciones especificas como las de salud mental,
desarrollo de la estimulación infantil y cardivascular
Mejoría al 100 % de cumplimiento GES con apoyo del área y
del servicio de salud para mejorar procesos de los centros
de salud en el registro, diagnostico y derivaciones
oportunas
Se identifica como meta necesaria el difundir con mayor
profundidad en talleres participativos estas metas con la
comunidad, autoridades y usuarios
Se constituye la sub - comisión de acreditación del modelo
de salud familiar, dentro de la comisión de calidad con el
objetivo de realizar supervisiones de las buenas practicas
con supervisones cruzadas de monitores del modelo en
cada centro
Se logra la obtención de las mejores practicas por centro de
salud
Se logra obtener contratación en el área de salud de medico
de familia para el liderazgo del proceso de acreditación del
modelo.
Se diseña y ejecuta con alto logro el plan de capacitación
2011, centrado en el modelo de salud familiar, GES,
programación, y necesidades de competencias de
diferentes problemas de salud
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LINEA
ESTRATEGICA
3.- Gestión de
Calidad:

4.- Gestión y
Desarrollo del
RRHH:

OBJETIVOS
Relevar el
desarrollo de
acciones de salud
en el marco de la
gestión de calidad
de los procesos

Establecer
Políticas de
Desarrollo del
RRHH basado en
el Modelo de
Salud Familiar

PRINCIPALES ACCIONES DISEÑADAS 2010











5.- Gestión de la
participación
comunitaria y
redes sociales

Profundizar
alianzas con la
comunidad para
validar los
problemas de
salud,
confeccionar
planes según
expectativas y
con evaluación
de satisfacción
usuaria








Incorporación de estándares de Calidad
requeridos para la acreditación de los centros
Monitoreo y evaluación en forma continua de la
calidad de atención, incorporando la mirada del
usuario interno y externo.
Capacitación intencionada e intensiva en calidad
de procesos

Establecimiento de sistema de selección,
inducción, formación, capacitación y
desvinculación del RRHH.
Desarrollo perfiles de cargos por competencia en
cada centro de salud
Mejora procesos de evaluación de desempeño
funcionario.
Planes de formación y capacitación, según
necesidades de personas y la institución.
Fortalecimiento de la participación del CLS
Gestión de las escuelas de monitores
Coordinación en las redes de recursos sociales
comunitarios
Consolidación y renovación de la COMSE Salud –
Educación en los centros de salud
Implementación y conformación grupos de
autoayuda en los centros de salud
Evaluación permanente de la satisfacción usuaria

LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES
PRIORIZADAS DURANTE AÑO 2010
Presentación en los equipos directivos de un proyecto
de desarrollo de la calidad según lineamientos
de la acreditación como ley de la reforma de
salud







Asistencia a congresos y talleres con temas de
calidad y acreditación
Conformación de comité de calidad central y
locales en los centros de salud

Diseño y aplicación de plantilla para el control de
contratación de recursos humanos y monitoreo
de proceso administrativo ( Plantilla Fuip)
Reforma del reglamento de calificación y
estandarización de los procesos de pre –
calificación y calificación.



Regularización y estandarización de los CLS



Establecimientos
5
mesas
territoriales
intersectoriales lideradas por salud en su primer
año que incluyen a los equipos de salud de los
Cesfam y Cecov, a los asistentes sociales de la
DIDECO y a las instituciones vinculadas como
Junji, Integra, Hospital G. Fricke. Estas mesas son
de: Forestal,
Miraflores, Reañada Alto –
G.Carreño, Oriente, Plan – N.Aurora,



Comisión mixta salud – educación



Monitoreo de reclamos GES

LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES PRIORIZADAS
DURANTE AÑO 2011
Consolidación de los equipos de calidad de centros
Consolidación de las subcomisión de acreditarores por centro de
salud, para el modelo de salud familiar
Diagnostico por centros de la buenas practicas de la gestión del
modelo de salud familiar
Diagnostico de brecha en relación a la autorización sanitaria box
dentales y vacunatorios
Diseño y ejecución de planes de mejora según brecha
autorización sanitaria box dentales y vacunatorios
supervisados por subcomisión de calidad
No fue posible lograr la capacitación en calidad y acreditación en
el 2011 por situación financiera.
Se diseñaron planes de mejora para el proceso de calificación ,
colaborando a un proceso mas transparente y acordado con
los funcionarios
Se aplico un plan de capacitación 100% centrado en las
necesidades de las competencias de los ejes estratégicas del
plan de salud

Este es el eje con mayores dificultades en el avance
Se realizan los CLS de cada centro, pero aun no es posible mostrar
ejes de avance tras una meta común con los equipos de
salud y aun se observan mas solución de problema de
urgencia, cupos y reclamos
Los planes aun no tiene la suficiente participación con co –
responsabilidad de los usuarios
Se logra sistematizar una encuesta de satisfacción usuaria para la
comuna
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LINEA
ESTRATEGICA
6.- Gestión
Presupuestaria:

7.- Desarrollo
Tecnológico
Informático:

8.- Investigación
y Docencia:

9.- Capacitación

OBJETIVOS

PRINCIPALES ACCIONES DISEÑADAS 2010

Establecer
Políticas de
Gestión
Presupuestaria
que facilite el
desarrollo de la
gestión en los
centros de salud y
unidades de
apoyo de la
comuna



Consolidar la
implementación
del proyecto
“Consultorio sin
Papel”, que
facilite el
desarrollo de la
gestión en los
centros de salud y
unidades de
apoyo de la
comuna
Establecer
Políticas de
Convenios de
Campos Clínicos
que facilite el
desarrollo de la
gestión en los
centros de salud y
unidades de
apoyo de la
comuna
Capacitar en
forma continua
alineada con
nuestros
objetivos y líneas
estratégicas

















LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES
PRIORIZADAS DURANTE AÑO 2010

Realización de la Planificación Presupuestaria
conjunta con Administración y Finanzas.
Definición del marco presupuestario operacional
anual por centro de salud, unidades de apoyo.
Implementación y desarrollo de los centros de
costos por cada unidad asistencial y unidades de
apoyo.
Desarrollo y aplicación de sistemas de
monitoreo continuo de ejecución presupuestaria
y modelos de corrección de los diversos
programas.



Monitoreo centralizado de la
presupuestaria de cada centro de costo



Se definió el marco presupuestario de cada
centro



Estandarizaciones a nivel de procesos
administrativos en relación a pago de facturas



Control de gestión de gastos a nivel de farmacia



Control y monitoreo de contratación y sus
causales

Consolidación y desarrollo del sistema
informático AVIS, en cada uno de los centros de
salud y unidades de apoyo de la comuna.
Mejora la aplicación del sistema informático
según los requerimientos de la institución y los
equipos de salud.



Consolidación y desarrollo del sistema
informático AVIS con la instalación al 100% de
los centros a fines del año 2010



100% de funcionarios capacitados en sistema
AVIS

Mantención de alianzas estratégicas entre
CMVM e Instituciones de Enseñanza Superior.
Incorporación de la actividad docente en el
quehacer del centro de salud, como una forma
de actualización y mejora de calidad.
Contribución a la formación de pre y post grado
de las carreras de la salud, de acuerdo a los
convenios existentes en la red.



Confección y diseño de convenio marco docente
asistencial



Mantención de alianzas estratégicas entre
CMVM e Instituciones de Enseñanza Superior.



Dación de de cupos con la aceptación de 160
alumnos

Desarrollo de planes de capacitación Externo e
interno de funcionarios, según objetivos
sanitarios



Se capacitaron 1011 funcionarios de 1400
programados según cifras del corte de
septiembre 2010

gestión

LOGROS RELEVANTES EN LAS ACCIONES PRIORIZADAS
DURANTE AÑO 2011
Se mantienen logros del año 2010

Integración son sistema SIDRA
Mejoría en sistemas de digitación actualizada en AVIS, SIGGES
Consolidación de unidades de estadísticas con espacios
administrativos protegidos en cada centro de salud

Se mantiene logros anteriores 2010
Se estrecha alianza con U. Santo Tomas con la cual se logra
establecer una línea de capacitación mantenida entre
centros de salud y equipos cardiovasculares y escuela de
gastronomía de la universidad en el objetivo de educar a la
población diabética en minués saludables.
Se logra capacitaciones objetivas para equipos de salud mental y
odontológicos por U. de Valparaíso

Es el eje mejor desarrollado durante el año 2011, cumpliendo con
alto desempeño y calidad el diseño del plan.
Se capacitaron 1996 funcionarios de 3200 programados según
cifras del corte de septiembre 2011. Se capacitaron mas de
1000 funcionarios mas que años anteriores
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2. PROGRAMAS Y CARTERAS DE SERVICIOS APS VIÑA DEL MAR
PROMOCIÓN DE SALUD TODAS LAS EDADES
ACTIVIDADES PROMOCIÓN MASIVAS (SEGÚN DIAGNOSTICO LOCAL) PRIORIZAR
OBESIDAD, ACTIVIDAD FÍSICA, BUEN TRATO Y SALUD SEXUAL, TABACO
SESIONES EDUCATICAS EN COMUNIDAD ESCOLAR Y PARA PADRES
FERIAS DE LA SALUD Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE SALUD
CAMPAÑAS PAPANICOLAU, EXAMEN DE PESQUISAS PARA ADULTOS Y MUJERES

PARTICIPACIÓN SOCIAL
REUNIONES GRUPOS COMUNITARIAS Y COORDINACION INTERSECTORIALES
CONSEJOS CONSULTIVOS Y LOCALES DE SALUD
COMISION SALUD EDUCACION
ESCUELA DE MONITORES DE SALUD
GESTIÓN DE RECLAMOS CON LA COMUNIDAD
PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS SATISFACCIÓN USUARIOS

CICLO INFANTIL
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
CONTROLES DE SALUD ENTRE 1 MES DE VIDA HASTA 6 AÑOS
ESQUEMA DE VACUNACION HASTA 6 AÑOS Y DE CAMPAÑAS
ACTIVIDADES CURATIVAS

CONSULTAS POR MEDICO, ENFERMERAS, NUTRICIONISTAS,
ODONTOLOGICAS, PSICOLOGOS
CONSULTAS DE REHABILTACION TERAPEUTA OCUPACIONAL
CONSULTA POR OBESIDAD
CONSULTAS POR ENFERMEDADES CRONICAS
PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
PROGRAMA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR CHILE CRECE CONTIGO
SCRENNING JUNAEB
CONSULTA POR LACTANCIA MATERNA CON DIFICULTAD
CONSULTA POR ASISTENTE. SOCIAL < 10 AÑOS

SALUD MENTAL
CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO ESCOLARES
CONSULTA PSICOLOGO A FAMILIAS E INDIVIDUOS CON TRASTORNO EMOCIONAL,
DE LA CONDUCTA, MALTRATO Y OTROS
CONSULTA MÉDICO Y ASISTENTE SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS CON
TRASTORNO EMOCIONAL, DE LA CONDUCTA, MALTRATO Y OTROS
PSICOTERAPIA BREVE
TALLERES
TALLER DE INTERVENCIÓN GRUPAL POR DEFICIT DESARROLLO PSICOMOTOR
TALLER NIÑOS CON OBESIDAD
TALLER NADIE ES PERFECTO
TALLER APOYO A LA CRIANZA
TRABAJO CON PROFESORES EN EL TEMA SDA Y SEGUIMIENTO EN EL TIEMPO
TALLER MENOR 3 MESES(PREVENCION IRA)
VISITAS DOMICILIARIAS
V. DOM. INTEGRAL CHCC, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MENORES DE 2
AÑOS, MALNUTRICION, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CRONICOS, PREMATUROS,
ALTA NIÑO HOSPITALIZADO MENOR DE 2 AÑOS, Y DE RIESGO PSICOSOCIAL
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CICLO ADOLESCENTE (10 A 19 AÑOS)
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA (FICHA CLAPS)
CONSEJERÍA INDIVIDUAL Y FAMILIAR
CONTROL REGULACIÓN FECUNDIDAD
ACTIVIDADES CURATIVAS
CONSULTA MORBILIDAD POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIOS
SALUD MENTAL
CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO ESCOLARES
CONSULTA PSICOLOGO A FAMILIAS E INDIVIDUOS CON TRASTORNO EMOCIONAL,
DE LA CONDUCTA, MALTRATO Y OTROS
CONSULTA MÉDICO Y ASISTENTE SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS CON
TRASTORNO EMOCIONAL, DE LA CONDUCTA, MALTRATO Y OTROS
PSICOTERAPIA BREVE
PROGRAMA AMBULATORIO BÁSICO
ENTREVISTA MOTIVACIONAL ADOLESCENTE CON CONSUMO PERJUDICIAL OH Y
DROGAS - PSICOLOGO
CONSULTA ADOLESCENTE PAB PSICÓLOGO Y MEDICO
TALLER INTERVENCION GRUPAL FAMILIAS DE ADOLESCENTES CON CONSUMO
PERJUDICIAL DE OH Y DROGAS
V. DOM ADOLESCENTES PAB
TALLERES
TALLER PREVENCIÓN EMBARAZO NO DESEADO
TALLER HABILIDADES PARENTALES (ADOLESCENTES CON RIESGO)
VISITAS DOMICILIARIAS
VDI FAMILIA CON ADOLESCENTE CON RIESGO BIOPSICOSOCIAL

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
CONTROL PRENATAL – PUERPERIO Y PRECONCEPCIONAL
CONTROL GINECOLÓGICO, CLIMATERIO Y REGULACION FECUNDIDAD
CONSULTA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
CONSEJERÍAS ESPECIALES PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y
SALUD REPRODUCTIVA
CONTROL PREVENTIVO A LA MUJER (ESPECIALMENTE PAPANICOLAU
CONTROL NUTRICIONAL GESTANTE Y POST PARTO
ACTIVIDADES CURATIVAS
CONSULTA MORBILIDAD OBSTÉTRICA - GINECOLOGICAS
CONSULTA SOCIAL, NUTRICIONAL Y MEDICAS
SALUD MENTAL
TALLERES GRUPAL GESTANTE
CONSULTA SM PSICÓLOGO (DEPRESIÓN, OH Y DROGAS Y OTROS)
CONSULTA SM MÉDICO Y/O ASISTENTE SOCIAL (DEPRESIÓN, OH Y DROGAS Y
OTROS)
PSICOTERAPIA BREVE
TALLERES
TALLER CHCC (INCLUYE PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO)
VISITAS DOMICILIARIAS
VDI RIESGO FAMILIAR, PARTO PREMATURO, SALUD MENTAL
VDI CONTROL BINOMIO (NO PROGRAMADO CONTROL ANTERIOR)
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ADULTO NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN EL PSCV
ACTIVIDADES CURATIVAS
INGRESO MÉDICO Y CONTROLES MEDICOS
GESTIÓN DEL CUIDADO CARDIOVASCULAR
INGRESO ENFERMERA Y CONTROLES DE ENFERMERAS
CONTROLES GRUPALES
EVALUACIÓN NUTRICIONAL INGRESO
ESTIMACIÓN CAPACIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA INGRESO
CONTROL GRUPAL FAMILIAR
VISITAS DOMICILIARIAS
VDI PACIENTE CARDIOVASCULAR
ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS

CICLO ADULTO
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
EXAMEN MEDICINA PREVENTIVAS MUJERES Y HOMBRES
ACTIVIDADES CURATIVAS
CONSULTAS Y CONTROLES MEDICOS, ENFERMERAS, KINESIOLOGO,
NUTRICIONISTAS YASISTENTES SOCIALES
MANEJO DE CONTROL DE HERIDAS
ELECTROCARDIOGRAMAS
TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE LABORATORIO
ATENCIÓN PODÓLOGO SOLO PARA PIE DIABETICO
MANEJO CONTROLES EN SALAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (ERA)
TEST DE MARCHA
FLUJOMETRIAS
ESPIROMETRÍA
ARTROSIS
INGRESO Y CONTROL MEDICO Y ENFERMERAS
SALUD MENTAL
INGRESO DUPLA (MÉDICO y PSICÓLOGO) EN PROBLEMAS DE SM (TRASTORNO DEL
ANIMO, VIF, DEPENDENCIA Y ABUSO DE SUSTANCIAS Y OTROS)
TRIAGE GRUPAL SALUD MENTAL
CONSULTA SM MÉDICO Y ASISTENTE SOCIAL EN PROBLEMAS DE SM (TRASTORNO
DEL ANIMO, VIF, DEPENDENCIA Y ABUSO DE SUSTANCIAS Y OTROS)
PSICOTERAPIA BREVE
TUBERCULOSIS
CONSULTAS Y CONTROL MÉDICO Y ENFERMERAS
TRATAMIENTOS MEDICAMENTOSOS SEGÚN NORMAS MINISTERIALES
OTRAS ACTIVIDADES
ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS
TALLERES
TALLER CUIDADORES ADULTOS POSTRADOS – ARTROSIS - DEPRESION
TRABAJO CONJUNTO CON GRUPOS AUTOAYUDA EN EL TEMA DE VIOLENCIA
FAMILIAR – ALCOHOL Y DROGAS
APOYO A GRUPOS MULTIFAMILIAR
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VISITAS DOMICILIARIAS
VDI DISMOVILIZADO – DE TIPO EPIDEMIOLOGICAS – RESPIRATORIOS CRONICOS –
SALUD MENTAL GRAVE
ATENCION DE ENFERMERIA EN DOMICILIO (PROCEDIMIENTOS)
EDUCACIÓN EN INSULINOTERAPIA INICIO

CICLO ADULTO MAYOR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA
CONSULTA NUTRICIONAL –A.SOCIAL – MEDICO - KINESICAS
CONSULTA KINÉSICA AYUDA TÉCNICA (SILLAS DE RUEDA, BASTONES Y OTROS)
SALA ERA
MANEJO Y CONTROL EN SALAS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
CONSULTAS Y CONTROL MEDICO – KINESICO Y ENFERMERAS
ATENCIÓN EN CRISIS
TEST DE MARCHA
ESPIROMETRÍA
ARTROSIS
INGRESO Y CONTROLES MÉDICO Y ENFERMERAS
TUBERCULOSIS
CONTROL MÉDICO PACIENTES EN TTO POR TBC (MENSUAL) Y ENFERMERAS
SALUD MENTAL
INGRESO DUPLA (MÉDICO y PSICÓLOGO) EN PROBLEMAS DE SM (TRASTORNO DEL
ANIMO, VIF, DEPENDENCIA Y ABUSO DE SUSTANCIAS Y OTROS TRASTORNOS)
TRIAGE GRUPAL SALUD MENTAL
CONSULTA SM MÉDICO Y ASISTENTE SOCIAL EN PROBLEMAS DE SM (TRASTORNO
DEL ANIMO, VIF, DEPENDENCIA Y ABUSO DE SUSTANCIAS Y OTROS TRASTORNOS)
PSICOTERAPIA BREVE
TALLERES
CONTROL GRUPAL PREVENCION CAIDAS – CUIDADOS ADULTO MAYOR – A
CUIDADORES
VISITAS DOMICILIARIAS
VDI DISMOVILIZADO – EPIDEMIOLOGICAS – DEPENDENCIAS DEL ADULTO MAYOR
APLICACIÓN MODELO DE SALUD FAMILIAR
ESTUDIO CASOS CLÍNICOS
ESTUDIOS DE FAMILIA CON RIESGO BIOPSICOSOCIAL MODERADO/SEVERO
GESTANTES
DISMOVILIZADOS
CARDIOVASCULAR DESCOMPENSADOS
NIÑOS/AS
ADULTO/A MAYOR
SALUD MENTAL (DEPRESIÓN, VIF, DEPENDENCIAS)
VD O VDI
REUNIÓN CLÍNICA DE FAMILIA
ORIENTACION FAMILIAR (PAREJA, PADRES, CRISIS, ETC.)
ORIENTACION FAMILIAR
RIESGO CHCC CON CRISIS NO NORMATIVAS
RIESGO MÁXIMO EMPA (MENOR DE 45 AÑOS)
CARDIOVASCULAR INGRESOS CON RIESGO MÁXIMO
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CONSEJERÍAS FAMILIARES
FAMILIAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO
FAMILIAS CON NIÑOS/AS PROBLEMAS ESCOLARES
PACIENTES CON ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS
CONSEJERÍA ADULTO MAYOR (CUIDADOR)
CONSEJERÍA CARDIOVASCULAR DESCOMPENSADO (REFRACTARIO)
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ÁREAS
EDUCACIÓN Y SALUD
Proyectos de infraestructura
2011
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Proyectos Estudiados
Proyectos
Establecimientos educacionales
Proyecto de Reparación y Normalización de Infraestructura
Escuela República de Colombia.
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la Obra: $413.916.577
Superficie Habilitada: 2664 m2
Financiamiento: Plan de Reparaciones Mayores
Ubicación: 10 Norte 985, Viña del Mar.
Estado: En espera de licitación
Memoria:
- El proyecto contempla la reposición parcial del Establecimiento, en la cual, se deberá ejecutar
los siguientes procesos :
Reparaciones de las fisuras de hormigón armado y sus revestimientos.
Demoler y rehacer parte del muro divisorio de la fachada norte, y los muros de albañilería de
soga que conforman la Bodega de Material didáctico.
Remplazar los muro-panel de las aulas de clases por tabiquería de acero galvanizado del tipo
estructural.
Reponer cielos falsos en yeso cartón con estructura de acero galvanizado, cerámicas,
enlucidos, pintura, así como también otras terminaciones.
El Proyecto contempla además, la normalización de los servicios Higiénicos de alumnas, de
baños y duchas de ambos edificios, mejorando el antiguo sistema de descarga automática por
un sistema de descarga por artefactos, mas eficiente de un punto de vista económico y
ecológico.
Finalmente, el proyecto define la normalización del sistema eléctrico del edificio antiguo, lo cual
no se ha tenido nunca intervención, obsoleto y presentando un riesgo para la comunidad
escolar.
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Proyecto de Reposición de Pabellón Liceo Guillermo Rivera
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la Obra: $607.169.240
Superficie Habilitada: 2664 m2
Financiamiento: Plan de Reparaciones Mayores
Ubicación: 10 Norte 985, Viña del Mar.
Estado: En espera de licitación
Memoria:
El proyecto contempla la reposición de un pabellón de 9 aulas de Hormigón armado con diseño
antisísmico y materialidad anti vandálica. Las cajas de Escalas del Pabellón E y C se reponen
en mejor calidad (de metálico a Hormigón armado), incorporando además un Ascensor para
normalizar la situación para Discapacitados.
Mejoramiento de los espacio, aumentando la superficie por sala, incorporando áreas para
materiales didácticos y lockers para los alumnos. Respetando en el diseño las fachadas de las
edificaciones existentes. Se ofrece mejor iluminación de las evitando la sobre iluminación y
sobrecalentamiento en las tardes. Se incorpora un sistema fotovoltaico de apoyo, que se
conecta a la red eléctrica existente para disminuir los costos de electricidad.

Proyectos Plan de Reparaciones Menores 3
Ficha Técnica:
Proyectos presentados: 3
Inversión proyectada: $ 119.519.445
Financiamiento: PRM 3
Escuelas presentadas al Plan: Escuela Villa Independencia, Colegio Miraflores y Escuela
Teodoro Lowey
Memoria:
Estos proyectos contemplan los trabajos a realizar para subsanar daños leves provocados por
el sismo del 27 de Febrero del 2010 en diversas escuelas dependientes de la Corporación
Municipal.
Estos daños son del carácter no estructural, sin embargo se requiere una reparación adecuada
para que estos no se vuelvan a producir.
Los proyectos presentan varios tipos de intervenciones diferentes:
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- Reponer la unión entre muro inestable y machón de albañilería, para lo cual se propone
realizar un refuerzo con un pilar de hormigón que una ambos elementos, tanto con la cadena
de hormigón como con la viga de soporte.
- Reparación de grietas con la metodología de engrapado y de fisuras con materiales epóxidos
para que estas no se vuelvan a producir.
- Normalización de las condiciones de seguridad de los alumnos en cuanto a la construcción de
barandas en desniveles de terreno.
- Reponer estructura que se concentra en las vigas que soportan el alero, cambiar la
geometría de ellas y
reemplazar el frontón que compone la fachada por una materialidad de
menor peso.

Proyectos Plan de Reparaciones Menores 4
Ficha Técnica:
Proyectos presentados: 4
Inversión proyectada: $ 156.229.684
Financiamiento: Plan de Reparaciones Menores 4- Mineduc
Escuelas presentadas al Plan: IA V. Mosquete, Escuela Santa María de Agua Santa, Escuela
Bernardo O’Higgins y Escuela Patricio Lynch.

-

Memoria:
Estos proyectos contemplan los trabajos a realizar para subsanar daños leves provocados por
el sismo del 27 de Febrero del 2010 en diversas escuelas dependientes de la Corporación
Municipal.
Estos daños son del carácter no estructural, sin embargo se requiere una reparación adecuada
para que estos no se vuelvan a producir.
Los proyectos presentan varios tipos de intervenciones diferentes:
Reparación fisuras y grietas
Reposición Muro Perimetral
Reparación de Tabiques
Normalización condiciones Sanitarias y de
seguridad.
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Proyectos Liceo Bicentenario de Excelencia
Ficha Técnica:
Inversión proyectada: $ 377.817.421
Financiamiento: Mineduc
Superficie Habilitada: 2000 m2
Financiamiento: Mineduc
Ubicación: 02 Norte Nº755
Memoria:
El proyecto tiene por objetivo habilitar toda la infraestructura del Liceo Viña del Mar – en forma
progresiva y programada- para cumplir con los nuevos criterios determinados en el programa
“Liceos Bicentenarios de Excelencia 2011”.
Corresponde a la habilitación de 5 pabellones de hormigón armado de 400 m2 c/u, cuya
intervención consiste en: pintura interior y exterior, cambio de revestimientos de piso interior,
cambio de puertas exteriores y retiro de ventanas, construcción de tabiques interiores,
construcción de mobiliario in situ y remodelación de baños y duchas de alumnos (as). Se
considera también la pintura del cierre perimetral y de 2 pabellones de madera de 220 m2 c/u.
Se contempla además la instalación eléctrica subterránea exterior entre pabellones y la
instalación eléctrica interior con recableado, cambio de tableros, luminarias, enchufes y red de
datos interior.
En una segunda fase se propone una ampliación adosada al comedor existente, conectándose
a través de la demolición de 3 antepechos y construyendo una edificación en albañilería
confinada. El total de dicha ampliación entre el recinto de comedor y circulación cubierta de
acceso suma 75 m2. La ampliación no interfiere con la iluminación y ventilación de los otros
recintos educativos, no supera la superficie de construcción máxima y tampoco modifica el plan
de evacuación hacia las zonas de seguridad.

Proyectos plan de Plan de Servicios Higiénicos, Cubiertas y
Normalización de Establecimientos Educacionales 2011
vía fondos Fie-Municipal
Ficha Técnica:
Proyectos presentados: 9
Inversión proyectada: $ 425.335.899
Financiamiento: Plan de Servicios Higiénicos, Cubiertas y Normalización de Establecimientos
Educacionales 2011 vía fondos Fie-Municipal
Escuelas presentadas al Plan: La Parva, Paul Harris, Salvador Allende, Villa Independencia,
Colegio Miraflores, Juanita Aguirre, Benjamín Vicuña Mackenna, Rapa Nui, Unesco
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Memoria:
Los proyectos contemplan especialmente las reparaciones en el área de servicios higiénicos,
cubiertas y techumbres y otros arreglos necesarios para que el colegio cumpla con las normas
de infraestructura vigentes.

Proyecto de Habilitación Centro Educativo Santa Inés
para Escuela Especial Rapa Nui. Etapa 1
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 49.878.594
Financiamiento: PMU FIE
Ubicación: Calle 8 1225
Estado: Aprobado
Memoria:
El proyecto consiste en modificar toda la planta de arquitectura del Centro Educativo
Santa Inés, habilitando nuevos desplazando y modulando de nuevo los recintos interiores para
cumplir con el programa educativo de la Escuela Rapa Nui.
Se cambian todos los revestimientos de tabiquerías, dejándolos acústicos e ignífugos.
Se consideran puertas nuevas de 90cms para acceso a discapacitados y pinturas interiores
de todos los recintos.
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Proyecto de Habilitacion Centro Educativo Santa Ines
para Escuela Especial Rapa Nui. Etapa 2
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 49.982.674
Financiamiento: PMU FIE
Ubicación: Calle 8 1225
Estado: Aprobado
Memoria:
El proyecto consiste en modificar toda la planta de arquitectura del Centro Educativo Santa
Inés, habilitando nuevos recintos que pertenecen al programa educativo de la Escuela Rapa
Nui.
Se cambian los revestimientos de pavimentos interiores y se remodelan baños de alumnos,
alumnas, discapacitados profesores, duchas, prebásica, etc. y todas las instalaciones de agua
potable, alcantarillado que ellos implican.
Además se normaliza el sistema eléctrico, se incorporan nuevo sistema de alumbrado.
Se normalizan los cortes mayores a 45º que existen en el terreno, mediante barandas y se
incorpora una reposición de radier.

Proyecto de Reparación de Infraestructura en Escuela Enrique Cárdenas
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 49.122.274
Financiamiento: PMU FIE
Ubicación: Calle 9 575
Estado: Aprobado
Memoria:
El Proyecto de reparación considera, dar un tratamiento especial para solucionar el problema
de filtración de aguas lluvias en el Pabellón A del establecimiento, siendo éste el más afectado.
Lo anterior realizando una impermeabilización consistente en la aplicación de productos
incoloros por sobre las superficies existente de la fachada Nor-poniente y Oriente.
A nivel general del establecimiento, se realiza una recuperación de todo el sistema de aguas
lluvias, es decir, desarme y la reestructuración de todos los elementos que no cumplen su
función, tales como aleros, tapacán, bajadas de aguas lluvias y canales. Estos son sustituidos
por materiales de mejor calidad, mayores dimensiones, entre otros, que repararen los
problemas definitivamente.
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A lo anterior se implementan soluciones tales como, aleros en accesos, cierre con paños de
ventanas.
Conjuntamente, se subsanan todos los daños de grietas y fisuras, ocasionadas por el sismo,
del día 27 de febrero de 2010, en cada uno de los recintos y circulaciones.

Actualización Proyecto de Reposición Escuela 21 Mayo
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 16.162.500
Financiamiento: CMVM
Estado: Ejecutado
Memoria:
Debido a cambio de las normas sísmicas y la liberación de los fondos del proyecto
deReposicion completa dela Escuela 21 Mayo por parte del GORE, se contrato los siguientes
servicios
Actualización de arquitectura y resideño de biblioteca
Rediseño de estructura de acuerdo a nueva norma sísmica
Mecánica de suelos, sondaje y clasificación según nueva norma sísmica
Proyecto eléctrico nueva distribución biblioteca y cálculo de lux
Revisión de arquitectura
Revisión de cálculo según modificación de diseño y nueva normativa sísmica
Tramitación de aprobación del proyecto ante los organismos pertinentes
Permiso de edificación
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Proyectos
Establecimientos de Salud
Proyecto Cambio de Cubierta Zona A y B Consultorio JC Baeza
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 49.848.554
Financiamiento: FRIL
Ubicación Avda. Tamarugal # 350, El Olivar
Memoria:
El Cesfam Juan Carlos Baeza, ubicado en la población el Olivar de Viña Del Mar, presenta
constantes filtraciones de aguas lluvias por la cubierta y estructura de la techumbre,
penetrando hacia el interior de los boxes, provocando una constante humedad en los
recintos.Actualmente el recinto cuenta con una cubierta del tipo emballetado, la que no tiene la
pendiente adecuada para la zona (14%) y además se encuentra con su vida útil totalmente
terminada debido a una mala ejecución y paso del tipo. En la estructura de la cubierta se
aprecian emballetados oxidados, cristalizados y quebradizos. Traslapos insuficientes, forros sin
continuidad, canales sin pendientes, bajadas insuficientes, entre otras problemáticas. Como
solución, se propone en las zonas de los extremos (A y B), reestructurar la techumbre,
cambiando su geometría y arquitectura. Se construirá una nueva estructura de techumbre en
base a perfiles de acero galvanizado del tipo estructural.

Proyecto Cambio de Cubierta Zona C Consultorio JC Baeza
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 48.490.792
Financiamiento: FRIL
Ubicación Avda. Tamarugal # 350, El Olivar
Memoria:
Actualmente el Cesfam Juan Carlos Baeza, ubicado en la población el Olivar de Viña Del Mar,
presenta constantes filtraciones de aguas lluvias por la cubierta, dañando al interior de los
boxes, provocando una constante humedad en los recintos e incluso llegando a suspender la
atención de pacientes, dejando inhabilitados dichos recintos.La cubierta existente es del tipo
emballetado, la que se encuentra con su vida útil totalmente terminada. Se aprecian
emballetados oxidados, cristalizados y quebradizos. Traslapos insuficientes, forros sin
continuidad, canales sin pendientes, bajadas insuficientes. La cubierta ha sido reparada en
infinitas oportunidades por personal de la CMVM, sin embargo estas reparaciones ya no son
suficientes, quedando como solución única el cambio. Se propone en las zonas C intermedia,
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cambiar toda la cubierta y sus componentes por planchas de mayor espesor y largo continuo
del tipo PV4.

Proyecto “Habilitación SAPU en Cesfam Gómez Carreño”
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 31.000.000
Superficie a habilitar: 110 m2
Financiamiento: CMVM
Ubicación: 19 Poniente 273 4º Sector Gómez Carreño
Memoria:
El proyecto consiste en la habilitación de la construcción existente, para ser ocupado como
servicio de urgencia SAPU. Básicamente se mantienen la cantidad de box, y el proyecto se
concentra en modificar recintos, en cuanto a materialidades y su calidad, cumpliendo con las
normativas de servicio de urgencia.
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Administración central
Proyecto Habilitación de baños públicos y ampliación de camarines
y comedor de funcionarios de cementerio Santa Inés
Ficha Técnica:
Monto Estimativo de la obra: $ 69.937.550
Superficie a habilitar: 129.5m2
Financiamiento: CMVM
Ubicación: Cementerio Santa Ines
Memoria:
El proyecto contempla 2 tipos de intervenciones de infraestructura que se complementan con
obras exteriores y adquisición de equipamiento básico para el funcionamiento inicial, estas son:
Habilitación de de 47.44 m2 mejorando sistema de agua potable y alcantarillado, además de
cambian todos los artefactos y se considera la adquisición de banquetas y lockers para los
panteoneros.
Ampliación de 82.06 m2 del sector de camarines de los panteoneros y construir un sector de
comedores para panteoneros, junto con la construcción de un camarín, baño y comedor
diferenciado para los guardias.
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Ejecución de Proyectos
Establecimientos educacionales
Reparación de Infraestructura Escuela República del Ecuador
Ficha Técnica:
-Inversión Obra : $ 520.598.857
-Superficie Habilitada: 1090 m2
- Financiamiento: MINEDUC
-Ubicación: Etchevers esquina Arlegui.
Memoria:
La obre consiste a realizar los trabajos necesarios para subsanar los daños provocados por el
sismo del 27 de Febrero del 2010 en la Escuela República del Ecuador.
En general, los daños constatados abarcan los 5 pabellones que conforman el establecimiento.
Las principales intervenciones son:
-Reparaciones de las fisuras de hormigón armado y sus revestimientos.
-Reparaciones de las fisuras de albañilería y sus revestimientos.
-Reposición de la estructura y revestimiento de cielo falso en todo el establecimiento.
- Cambio de cerámica en una de las salas del establecimiento como también en muros de
baños.
-Cambio piso de madera en la totalidad de los recintos que cuenten con él.
-Cambio de la totalidad de la estructura y de la cubierta de techumbre del edificio.
- Cambio de cubierta multicancha.
- Mejoramiento eléctrico.
- Renovación de mobiliario
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Ampliación y Mejoramiento Escuela Adriano Machado Pardo
Ficha Técnica:
-Inversión Obra: $ 499.372.002
-Superficie Habilitada: 831 m2
- Financiamiento: I. Municipalidad Viña del Mar - CMVM
-Ubicación: Chile Norte 625, Nueva Aurora
Memoria:
La obra de ampliación y mejoramiento de la escuela Adriano Machado considero todos los
recintos educativos necesarios para un correcto funcionamiento en dos jornadas, con
capacidad total de 320 alumnos. Se reordeno el establecimiento, ampliando y/o remodelando
su infraestructura realizando las siguientes intervenciones:
Habilitación de nuevos accesos a Básica y Prebásica.
Reorientación de pabellón central para la habilitación de Patio.
Reestructuración y Ampliación de Recintos Existentes para cumplimiento de normas.
Mejoramiento y Ampliación de Pabellón de Aulas y Pabellón Administrativo.
Construcción de Nuevos Recintos (Multitaller, Baño Discapacitado, Duchas Alumnos, UTP y
Portería entre otros)
Construcción de rampas para conectar todos los niveles de acceso común.
Habilitación del nivel superior del terreno para ampliar la superficie de patio y definir
estacionamientos.
Compra mobiliario.
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Demolición Pabellón Liceo Guillermo Rivera.
Ficha Técnica:
-Inversión Obra: $ 47.576.200
-Superficie demolida: 730 m2
- Financiamiento: CMVM
-Ubicación: Calle Montana S/N.
Memoria:
Demolición del Pabellón E de 3 niveles de hormigón armado y albañilería confinada de
aproximadamente 729 m2, en riesgo de colapso por deformación de enfierradura en niveles 1 y
2 e inclinación en nivel 3 debido a los daños provocados por el Sismo del 27 de Febrero del
2010. Este demolición permitió de devolver las condiciones de seguridad para uso de 6 aulas
en pabellón colinde.
Además esta obra representa un trabajo previo para la postulación del proyecto de Reposicion
de es al Plan de Reparaciones Mayores II.
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Reparación de Infraestructura en Escuela Lord Cochrane .
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 51.208.999
Superficie Habilitada: 1000 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 2
Ubicación: Camino Real S/N Recreo Alto.
Memoria:
Los trabajos realizados para subsanar los daños provocados por el sismo del 27 de Febrero del
2010 en los pabellones B (completo) y C (parcial) de la Escuela Lord Cochrane son los
siguientes:
-Demolición de antepechos y muros de albañilería
-Demolición de muros de hormigón armado.
-Construcción de muros de hormigón armado.
-Reparaciones de las fisuras de hormigón armado y sus revestimientos.
-Reparaciones de las fisuras de albañilería y sus revestimientos.
-Reposición de terminaciones en general.
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Reposición Muro Perimetral en Escuela Cardenal José María Caro.
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 28.439.691
Superficie Reparada: 95 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: Población Cardenal Caro, Chorrillos
Memoria:
La obra contemplo las siguientes intervenciones:
Reparación de grietas y fisuras en salas de clases en un total de 95 mt2 a intervenir
Cambio de cierre perimetral de placa existente, por cierre de albañilería confinada,
considerando fundaciones acorde a la topografía existente en un total de aproximadamente 84
metros lineales

Reposición Muro Perimetral en Escuela Luisa Nieto
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 27.524.561
Superficie Reparada: 90 ml
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: Av. Vicuña Mackenna, S/N, Reñaca Alto
Memoria:
Reposición del cierre perimetral, mejorando las condiciones del antiguo cierre. Se considero
reemplazar el cierre perimetral de placa existente, por cierre de albañilería confinada,
considerando fundaciones acorde a la topografía existente en un total de aproximadamente 90
metros lineales
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Reparación de Fisuras y Grietas y Reposición pavimentos
en Escuela Gastón Ossa
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 11.683.700
Superficie Reparada: 360 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: Av. Alemania S/N, Villa Hermosa
Memoria:
Reparación de grietas y fisuras en losas de las aulas 6 y 7.
Reposición en su totalidad los pavimentos que resultaron ondulados y agrietados en patios y
circulaciones.

Reposición de Tabiques en Escuela John Kennedy
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 11.137.008
Superficie Reparada: 76 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 2
Ubicación: Desiderio Guzmán Villa Dulce
Memoria:
En el área de administración se la demolió la totalidad de los muros de hormigón celular y se
repuso en una materialidad liviana

Reparación de fisuras y grietas en Escuela Orlando Peña Carvajal
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 5.067.119
Superficie Reparada: 250 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: 1 Sur Nº5325, 5º Sector Gómez Carreño
Memoria:
En 3 pabellones se reparo grietas y fisuras en: estucos, encuentros de materialidad, juntas de
dilatación de pilares, vigas, muros, centros de puertas y caja escala
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Reparación de fisuras y grietas en Escuela Canal Beagle
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 5.191.503
Superficie Reparada: 250 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: Bahía Soberanía, Canal Beagle
Memoria:
Reparación grietas y fisuras en juntas de dilatación de las dos cajas escalas y en muros
Reparación grietas en pasillo acceso

Reparación de fisuras y grietas en Escuela Juanita Aguirre
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 4.540.445
Superficie Reparada: 100 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 2
Ubicación: Peña Blanca Nº0253
Memoria:
Reparación grietas y fisuras en muro medianero con predio vecino y muros del comedor

Reparación de fisuras y grietas en Escuela Adolfo Tannenbaum
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 3.884.852
Superficie Reparada: 90 m2
Financiamiento: Plan de Reparación Menores 1
Ubicación: Indico Nº4641, Gómez Carreño
Memoria:
Reparación de grietas y fisuras en muros y cielos de comedor y cocina
Reposición de pavimento en radier exterior de sector pre básica

Primera Etapa Reparación de fisuras y grietas en Escuela Teodoro Lowey
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 2.861.020
Superficie Reparada: 80 m2
Financiamiento: CMVM
Ubicación: J.Miguel Carrera 1679, Recreo
Memoria:
Reparación de grietas y fisuras en muros en caja escala y pasillo aulas.
Esta obra representa la primera etapa de un proyecto de mayor amplitud.
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Confección e Instalaciones de protecciones de ventanas y puertas y
compra de mobiliario enlaces en varias escuelas CMVM
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 24.027.046
Escuelas Habilitadas: 9
Financiamiento: CMVM
Ubicación: Escuela Bernardo O´Higgins, Escuela Oscar Marín Socias, Escuela Chorrillos,
Escuela
Eduardo Freí, Escuela Marcela Paz, Escuela Almirante Gómez Carreño,
Escuela La Parva, Escuela
Canal Beagle, Escuela Villa Monte
Memoria:
Los trabajos a realizados en 9 escuelas subsanan las deficiencias de seguridad que poseen
los recintos. Las necesidades de seguridad deberán incorporar protecciones metálicas en
ventanas y puertas. En complemento se compro mobiliario para responder a las necesidades
del plan Enlaces Bicentenario.

Mejoramiento de Recintos en Sala Cuna La Parva
Ficha Técnica:
Inversión en obra:: $ 5.522.222
Superficie Habilitada: 90 m2
Financiamiento: JUNJI
Ubicación: Estanislao Loayza S/N Paradero 3 ½.
Memoria:
Las obras de mejoramiento de la sala cuna La Parva contempla varias intervenciones:
- Instalación de ventana y cierre en pasillo de acceso
- Confección de closet y locker
- Mejoramiento de piso
- Pintura de Puertas

Mejoramiento de Recintos en Sala Cuna República de Colombia
Ficha Técnica:
Inversión en obra:: $ 5.100.682
Superficie Habilitada: 90 m2
Financiamiento: JUNJI
Ubicación: 10 Norte 985
Memoria:
Las obras de mejoramiento de la sala cuna República de Colombia contempla varias
intervenciones:
- Instalación de ventana en pasillo de acceso sala nivel menor.
- Cambio tineta
- Pintura de Puertas
- Instalación de radier y creación de un espacio verde en patio nivel medio.
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Construcción Rampa circulación movilidad reducida
Liceo B. Vicuña Mackenna
Ficha Técnica:
Inversión en obra: $ 3.578.985
Superficie Habilitada: 30 ml
Financiamiento: CMVM
Ubicación: J.J Latorre 297 Recreo Alto.
Memoria:
El trabajo consiste básicamente en la construcción de 1 rampa de hormigón con barandas
metálicas que facilita el desplazamiento de personas con movilidad reducida al interior del
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, con el objeto, de acceder al taller de alimentación colectiva,
cumpliendo con la norma respectiva.

Habilitación Baños Prebasicá Escuela John Kennedy
Ficha Técnica:
Inversión obra: $ 5.476.975
Superficie Habilitada : 25m2
Financiamiento: CMVM
Ubicación: Desiderio Guzmán Villa Dulce
Memoria:
Los trabajos ejecutados consististe en la habilitación de Baños Prebasicá en acuerdo con las
normas vigentes. La obra contempla diversas intervenciones tales como el cambio de piso, de
cerámico, de artefactos y de luminaria.
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Establecimientos Salud
Terminación Construcción Consultorio Villa Hermosa
Ficha Técnica:
-Inversión Obra: $103.229.579
-Superficie Construida: 280 m2
- Financiamiento: Municipalidad de Viña del Mar
-Ubicación: Avda. Alemania
Memoria:
Esta obra contempla la terminación de la construcción del Consultorio Villa Hermosa.
Por memoria, el Consultorio Vecinal Villa Hermosa tiene una atención contemplada para 8000
personas o 2000 familias y dispone de recintos clínicos como: Box de procedimientos, dental,
profesional, enfermería, matrona, medico 1 y 2, nutricionista, preparación, toma de muestras y
curaciones, área de atención directa como: Farmacia, Pnac, etc.
El funcionamiento de este consultorio permite descongestionar la atención en el Cesfam J.C
Baeza y brindar una atención mas cercana y directa a las familias de Villa Hermosa que por
circunstancias geográficas les es difícil movilizarse.
Esta iniciativa municipal es de carácter única e innovadora en la Quinta Región.
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Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático
PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERÍODO
A. Área de Salud
1. Software de Administración de Salud (AVIS V3.0)
a. Generalidades: Durante el 2011, la empresa Adexus, administradora
contractual del software, libera para todos nuestros Centros de Salud
módulos y complementos considerables que permiten un mejoramiento de los
procesos y de la gestión. Vale destacar nuevas funcionalidades, tales como la
apariencia estética del software y principalmente el Módulo para la Gestión de
Atención inmediata SAPU.
La empresa, en un trabajo conjunto con el Departamento de Desarrollo
Tecnológico y Área Salud de nuestra Corporación, trabajó en el levantamiento
y análisis del módulo SAPU antes de su etapa de liberación para todas las
Comunas que actualmente operan con Sistema de Gestión en la Atención de
Pacientes y Registro Clínico Electrónico.
b. Incorporación de Nuevo Equipamiento y Software proveniente de AVIS 2
Fase

a

b.1 Actualización de Servidores Centros de Salud:
Dentro de lo que se conoce como proceso de mejoramiento continuo,
orientado en nuestro caso a una post utilización efectiva del recurso, el
departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático actualizó durante
el mes de marzo de 2011 trece servidores correspondientes a la totalidad
de centros dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar,
consistente en la duplicación de su capacidad de memoria RAM y
cambio de Sistema Operativo de Windows Server 2003 estándar a
Windows Server 2003 Enterprise.
b.2 Cambio de Servidores AVIS en el esquema Aplicaciones y Base de Datos
Dada la creciente demanda de los usuarios que utilizan el Sistema
Informático de Atención Primaria AVIS, se dio comienzo a una
actualización de servidores dedicados solo para esta prestación de
servicios, cuya arquitectura permitió triplicar la capacidad de entrega de
recursos con los que se contaba. Los equipos que se cambiaron
corresponden al Servidor de Aplicaciones para Aplicación APS y al
Servidor de Base de Datos para almacenamiento de los distintos datos
que se registran de los pacientes que son atendidos en los Centros de
Salud.
b.3 Sistema de Respaldo o Backup de atención de Pacientes
Teniendo en cuenta la importancia vital que revisten los respaldos de
información, esta Corporación resuelve implementar un robusto sistema
de respaldo en línea mediante la ejecución de un Backup diario de toda
la actividad realizada por los profesionales en los distintos ámbitos de la
salud. Este respaldo es realizado en forma local en el Servidor de
Aplicaciones y, posteriormente, es copiado en una unidad de cinta
ubicada físicamente en un lugar diferente al servidor.
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b.4 Mantenimiento y trabajos menores de redes
El año 2011 se caracterizó fundamentalmente por la consolidación de
proyectos en desarrollo y la ejecución de mantenimiento preventivo en
los distintos centros de salud. Pese a la baja inversión económica, como
se puede apreciar en los puntos anteriores, se puede afirmar que el éxito
queda representado por el desarrollo, crecimiento y logro de objetivos.
c.
d.
e.
f.

Financiamiento: Corporación Municipal Viña del mar
Monto Asignado al segmento: $ 10.000.000
Cobertura: 100%
Beneficiarios: Usuarios de nuestros sistemas y pacientes de la totalidad de
los centros de la Comuna.

B. Área de Educación
1. Plan Infraestructura Tecnológica 1° Y 2° Etapa (Proyecto Enlaces Bicentenario)
a. Objetivo: Reposición de equipos, actualización y certificación de redes (datos
y eléctricas), y mejoramiento de seguridad en salas de enlaces, de tal forma
de incorporar tecnologías actualizadas al proceso de enseñanza.
b. Financiamiento: Plan TEC del Mineduc
c. Monto: $82.645.000
d. Cobertura: 53.62%
e. Beneficiarios: Alumnos, profesores y apoderados de las escuelas asociadas
al proyecto.
2. Complemento Plan TEC
a. Objetivo: Completar el total del equipamiento requerido por cada
establecimiento para el proceso de educación y manejo administrativo, no
incorporado por el Mineduc en el Plan de Infraestructura Tecnológica ya
señalado.
b. Financiamiento: Fondos SEP
c. Monto: $38.331.322
d. Cobertura: 46.38%
e. Beneficiarios: Alumnos, profesores y apoderados de las escuelas asociadas
al proyecto
3. Colegio Interactivo
a. Objetivo: Mantener el uso de Software de Administración y Gestión para
establecimientos educacionales de La Comuna, de tal forma de mejorar
mediante el uso y explotación de esta herramienta la gestión que
actualmente se desarrolla en el ámbito educativo.
b. Financiamiento: Fondos FAGEM
c. Monto: $18.994.752
d. Cobertura: 100%
e. Beneficiarios: Alumnos, profesores y apoderados de 38 establecimientos
Municipalizados de la comuna, Área de Educación y Gerencia.
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4. Complementación Plan TEC Escuelas República del Ecuador y Adriano
Machado (Post Terremoto)
a. Objetivo: Habilitar y equipar, acorde a estándares establecidos por el
Ministerio de Educación, las Salas de ambos establecimientos educacionales
que sufrieron daño severo durante el terremoto, incorporando PC’s,
mobiliario, reparación y construcción de redes de datos, estandarización
eléctrica, incorporación de rejas metálicas en ventanas, puertas de seguridad
e instalación de periféricos de entrada y salida de datos.
b. Financiamiento: Fondos SEP
c. Monto: $12.648.798
d. Cobertura: 100%
e. Beneficiarios: Alumnos, profesores y apoderados de los establecimientos
asociados al proyecto.

C. Administración Central
1. Reemplazo Servidor Softland y Contabilidad
a. Objetivo: Separación física de ambos sistemas, con la finalidad de mejorar
capacidad, velocidad y seguridad operativa.
b. Financiamiento: Corporación Municipal Viña del Mar
c. Monto: $ 1.500.000
d. Cobertura: 100%
e. Beneficiarios: Usuarios Corporación Municipal Viña del Mar y unidades
dependientes.
2. Mantenimiento y otros
a. Objetivo: Optimizar las capacidades del recurso asignado y evitar la
generación de fallas.
b. Financiamiento: Corporación Municipal Viña del Mar
c. Monto: $ 3.500.000
d. Cobertura: 100%
e. Beneficiarios: Usuarios Administración Corporación Municipal Viña del Mar y
unidades dependientes.
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CASA DEL DEPORTE
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS
Fomentar el desarrollo del deporte en Viña del Mar y entregarles a niños y jóvenes los espacios
necesarios para poder practicarlo, y así alejarlos de los flagelos de nuestra sociedad.
Desarrollar alternativas en el uso del tiempo libre para escolares de los diferentes
establecimientos educacionales de CMVM a través de una amplia gama de escuelas
deportivas.
Además, este programa busca mejorar la participación de los establecimientos CMVM en las
Olimpiadas Escolares, potenciando las habilidades de los niños y jóvenes, preparándolos para
la competencia.
Durante el período de Enero a Diciembre 2011 se impartieron clases en 51 escuelas
deportivas en 14 disciplinas, participando un total de
2.614 niños, entre 6 y 14 años.
Ajedrez, Atletismo, Balonmano, Básquetbol, Béisbol, Buceo, Gimnasia Rítmica, Hockey
Patín, Levantamiento de Pesas, Natación, Rugby, Taekwondo, Tenis, Vóleibol.
PROGRAMA ESCUELAS DE FÚTBOL
Dentro de las escuelas deportivas se destaca el trabajo realizado con las Escuelas de Fútbol
concentrando una gran demanda e interés por parte de los niños y jóvenes. Estas se
desarrollan entre los meses de Enero y Diciembre y está a cargo de profesores de educación
física y técnicos nacionales, muchos de ellos ex deportistas y seleccionados nacionales.
Durante el año 2011 se impartieron clases en 24 escuelas de fútbol, participando un total de
1568 niños, entre 6 y 14 años.
PROGRAMA ACTIVIDADES ACUATICAS
Difundir en la comunidad de Viña del Mar, los beneficios de aprender a nadar asociado a la
prevención y seguridad en el agua.
Promover la natación deportiva en niños que demuestren un desarrollo de habilidades
acuáticas acordes a los niveles de la natación competitiva de la región.
Este programa implementado por la Corporación Municipal, se desarrolla durante los meses de
Enero y Febrero en las 5 piscinas Municipales existentes en la comuna.
Los cursos se desarrollan en 2 modalidades destinados a alumnos y niños, con actividades
orientadas a cada público:
•
•

Curso de Natación: Curso Básico para aquellos que no saben nadar.
Escuela de Natación: Para niños y jóvenes que saben nadar.

Durante el período de Enero y Febrero 2011, participaron un total de 3.399 niños, entre 6 y
14 años.
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CLÍNICAS DEPORTIVAS
Eventos deportivos que permiten que las grandes figuras del deporte, que integran el staff de
profesionales de la Casa del Deporte, difundan los fundamentos de las diversas especialidades
entre los niños y jóvenes de las escuelas pertenecientes a la Corporación Municipal,
motivándolos a la realización de actividad física y la práctica de deporte.
Estas clínicas estuvieron a cargo de destacadas figuras del deporte:
Clínicas de Ajedrez
Promover la práctica del Ajedrez en los diferentes establecimientos educacionales de CMVM a
través de charlas, clases y simultaneas con el Gran Maestro Iván Morovic, enseña los
fundamentos del juego y los lleva luego a la práctica.
•

18 visitas entre Marzo y Diciembre: Escuela Humberto Vilches, Escuela Unesco, Escuela
República del Ecuador, Colegio República de Colombia, Escuela Almirante Gómez
Carreño, Escuela Salvador Allende, Escuela José M. Balmaceda, Escuela Violeta Parra,
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, Escuela Patricio Lynch, Escuela República El Líbano,
Centro Educativo Los Castaños, Esc. Almirante Gómez Carreño, Esc. Aldo Francia, Liceo
Guillermo Rivera, Escuela Especial Esc. Rapa Nui, Escuela José M. Caro, Escuela Oscar
Marín.

Clínicas de Fútbol
Promover a través de demostraciones y charlas con el ex Jugador Gabriel Mendoza la práctica
del Futbol en los diferentes establecimientos educacionales de CMVM, incentivando a los niños
a participar de nuestras escuelas.
Clínicas de Tenis.
Promover a través de demostraciones y charlas con el ex Jugador Horacio De la Peña la
práctica del Tenis en los diferentes establecimientos educacionales de CMVM, incentivando a
los niños a participar de nuestras escuelas.
• Escuela Teodoro Lowey, Escuela Orlando Peña Carvajal, Escuela Chorrillos, Escuela
Eduardo Lezana Pincheira, Escuela Bernardo O’Higgins, Colegio Miraflores, Escuela
República del Líbano.
• Además se realizaron clínicas en CD Flecha Verde, Complejo de Funcionarios y Complejo
Forestal.
OLIMPIADA SERVICIOS PÚBLICOS
Segunda versión de la Olimpiada de Servicios Públicos y Fuerzas Armadas, orientada a la
participación de los funcionarios de las mismas.
Brillante participación de los funcionarios de la Corporación Municipal en la Segunda
Olimpiada de Servicios Públicos, que lograron primeros lugares en ajedrez y tenis de mesa.
En la fotografía el equipo de ajedrez, compuesto por funcionarios de la Escuela Violeta Parra,
recibe premio por primer lugar en esta disciplina.
PROGRAMA FONDEVE ESCOLAR
Fondo destinado a incentivar la práctica de la actividad física y deportiva entre los estudiantes
de las escuelas y liceos dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social.
Beneficia directamente a 49 establecimientos educacionales municipales, con $1.000.000 (un
millón de pesos) a cada establecimiento. Para implementación deportiva, desarrollo de talleres
y participación en torneos y competencias.
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CONVENIOS CMVM – CHILEDEPORTES
PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD.
Facilitar el acceso a niños, niñas y adolescentes a la práctica de actividades físicas deportivas,
recreativas en las unidades educativas, fuera de la jornada escolar.
El programa tiene como población objetivo preferentemente la atención a niños, niñas y
jóvenes de los sectores más vulnerables de la comuna.
Establecimiento Focalizado:
•

Esc. Dr. Oscar Marín Socias

PROGRAMA JOVENES EN MOVIMIENTO.
Facilitar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de adolescentes (14 a 17
años) en vulnerabilidad social, programa realizado fuera de la jornada escolar, focalizándose
en 2 escuelas de CMVM:
•
•

Esc. Enrique Cárdenas – Gimnasio Glorias Navales
Esc. Salvador Allende – Gimnasio Reñaca Alto.

PROGRAMA JUEGOS NACIONALES ESCOLARES.
Realización de la Olimpiada del Bicentenario (SECREDUC) en su etapa comunal, provincial y
regional. Participan 6 provincias de la región en la disciplina Futbol categoría Damas y Varones
en los recintos Comp. Funcionarios Municipales y Estadio Sausalito.
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Metas Sanitarias de Atención Primaria en Salud
Año 2011

1. Evaluación
METAS
de desarrollo
2. Cobertura de
SANITARIAS AL 30 psicomotor a
Papanicolau.
DE DICIEMBRE
los 12 A 23
Meta = 61 %
2011
meses. Meta
= 96 %

3A. Altas
Odontológicas
Totales a los 12
años.
Meta = 100 %

3B.Cobertura
altas
odontológicas
total en
embarazadas.
Meta = 60 %

3C. Altas
Odontológicas
Totales a los 6
años.
Meta = 96 %

4.Compensación de 5.Compensación de
personas con
personas
Diabetes bajo
hipertensas bajo
control
control
compensadas en el compensadas en el
grupo de 20 y más grupo de 20 y más
años.
años.
Meta = 42 %
Meta = 60 %

6.
Obesidad
en
niños(as)
menores
de 6 años.
Meta < 9,4
%

7.Consej
os de
desarroll
o de
Salud
funciona
ndo
regularm
ente.
Mrta =
100%

Meta a alcanzar a
diciembre 2011

96%

61%

100,0%

60%

96%

42,0

60%

<9,4

100

NUEVA AURORA

97,0

50,2

72,4

69,7

75,3

44,2

65,2

10,7

100,0

CIENFUEGOS

100,6

65,0

73,0

77,3

80,5

39,9

53,1

8,4

100,0

MIRAFLORES

101,7

56,7

45,1

49,1

40,7

46,1

64,7

9,6

100,0

G. CARRENO

109,9

44,3

40,6

63,9

56,1

43,6

60,0

9,1

100,0

DR.M.
MALDONADO

100,0

55,7

68,6

62,4

83,6

56,0

63,0

7,8

100,0

LUSITANIA

98,9

72,5

70,5

64,6

81,4

57,3

55,0

8,5

100,0

DR.J.C.BAEZA

103,4

59,4

65,8

64,7

70,9

39,7

72,2

10,0

100,0

B. ZAVALA

92,4

71,3

70,1

77,8

70,3

38,8

72,7

8,7

100,0

LAS TORRES

99,7

65,4

83,4

60,3

89,6

35,5

54,4

10,2

100,0

DR.J.KAPLAN

98,5

73,3

75,2

66,7

72,1

34,5

64,6

10,9

100,0

TOTAL COMUNAL

100,5

58,6

93,4

63,9

98,1

44,1

62,8

9,6

100,0
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Cálculo de indicadores IAAPS por centro de salud
a 31 de diciembre 2011

META 1

META 2

META 3

EMP
Hombres
20-44
años
Meta=10,5
%

EMP
Mujeres
45-64
años
Meta=
20,5%

EFAM a
Mayores
de 65
años.
Meta=
45%

10,50%

20,50%

45,0%

87,9%

5,0%

21,70%

90%

45%

NUEVA AURORA

11,4

12,5

44,7

87,3

7,6

21,2

97,9

CIENFUEGOS

14,0

22,7

45,7

89,6

5,3

24,3

94,0

MIRAFLORES

8,4

16,1

43,1

86,3

4,9

18,5

G. CARRENO

7,9

15,2

43,6

82,9

6,4

DR.M. MALDONADO

16,0

22,7

45,5

86,8

3,9

LUSITANIA

13,1

20,8

41,6

92,5

DR.J.CARLOS BAEZA

12,8

18,7

55,6

B. ZAVALA -FORESTAL

11,1

24,0

42,3

LAS TORRES

11,7

24,3

DR. J. KAPLAN

13,5

11,6

INDICADORES
ACTIVIDADES ATENCION
PRIMARIA DE SALUD 2011

COBERTURA A ALCANZAR
EN DICIEMBRE 2011

TOTAL COMUNAL
EFECTIVAMENTE
LOGRADA EN DICIEMBRE
2011

META 4

META 5
META 6
META 7
META 8
N°
Ingreso de
Cob DM en
examenes
Altas
Gestion de
Embarazadas
Dentales en
personas
de salud
Reclamos.
antes de 14
de 15 y
adolescentes
< de 20
Meta = 90
semanas. Meta
más años.
con Ficha
años.
%
Minsal =85%
Meta=45%
CLAP.
Meta=21,7%
CMVM = 87,9
Meta = 5 %

META 9
Cob. HTA
en
personas
de 15 años
y más.
Meta=
65,8%

META 10

META 11

META 12

% Niños
con Riesgo
y Retraso
en DSM.
Meta=71%

Tasa de
Visita
Integral.
Meta= 0,18

Tasa de
Atención a
Postrados.
Meta= 10

65,8%

71%

0,18

10

36,3

57,4

100,0

0,11

7,03

52,2

76,1

100,0

0,19

12,85

90,2

43,8

61,7

64,7

0,22

7,71

19,2

69,4

42,5

65,6

150,0

0,27

7,31

18,0

99,0

43,7

64,1

80,0

0,28

7,99

5,1

21,8

100,0

41,0

64,4

100,0

0,36

10,29

90,6

5,4

24,5

77,4

40,4

63,4

77,8

0,12

5,21

90,6

4,2

27,6

96,8

40,0

57,6

93,8

0,27

6,49

38,9

88,2

7,7

26,3

74,1

42,9

63,4

88,9

0,17

10,16

19,0

51,8

91,0

5,7

30,7

100,0

46,9

75,3

30,8

0,29

11,76

18,6

45,1

88,2

5,7

22,5

88,7

42,6

64,1

83,2

0,22

7,98

