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En salud hemos trabajado para mejorar la calidad
del servicio y acercar la atención médica a nuestros
usuarios. Con la Inauguración de La Botica de
Ñuñoa, hemos permitido que los todos los habitantes
de nuestra comuna puedan acceder a más de 500
medicamentos a un precio justo. Además, nos
destacamos por ser la primera farmacia comunal en
vender medicamentos fraccionados, lo que significa
un ahorro adicional para nuestros usuarios y un
aporte a disminuir la automedicación.

En educación, nuestra comuna siguió obteniendo
resultados destacados en las pruebas de medición
nacional como SIMCE y PSU, lo que nos ha
instalado como referentes en educación municipal.
Para nosotros es un orgullo que sigamos avanzando,
entregando las mejores herramientas a cada uno de
nuestros estudiantes, no sólo en lo académico, sino
también formando líderes y personas íntegras.
Entendiendo que además de los resultados
académicos, es importante permitir el desarrollo de
otras habilidades cognitivas, es que, durante el 2016,
se realizaron actividades extraescolares de carácter
deportivo, artístico y cultural que serán detalladas en
las páginas siguientes. En esa línea, se desarrollaron
actividades como el Primer Festival de la Voz, los
campeonatos de cueca, las visitas de músicos con
“Flash Mob” y la Primera Feria Científica Comunal,
entre otras.
Una línea importante de trabajo ha sido la
preocupación por mejorar la infraestructura de
nuestros establecimientos educacionales para
que nuestros estudiantes y comunidad educativa
cuenten con mejores espacios para desarrollar
sus labores, a pesar de los esfuerzos, en esta línea
queda mucho por avanzar aún, por lo que seguirá
siendo una prioridad.

A fines de 2016, impulsamos un trabajo de
Planificación Estratégica en nuestra Corporación,
con el fin de contar con lineamientos y objetivos
claros para la gestión de los próximos cuatro años.
Ñuñoa es una comuna referente y los resultados
lo demuestran. Hemos trabajado en base a la
convicción de que nuestras acciones deben ir
en beneficio de nuestros usuarios, permitiendo
generar oportunidades para mejorar su calidad de
vida. A través de esta memoria buscamos mostrar
a la comunidad las acciones desarrolladas por la
Corporación Municipal de Desarrollo Social y asumir
el compromiso de que seguiremos trabajando por
mejorar en la entrega de servicios de calidad en
Educación y Salud, porque cada día “Con Ñuñoa
Puedes”.
Afectuosamente,
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El año 2016, fue un periodo de grandes logros para
la educación y salud comunal, todos relacionados
con los compromisos asumidos desde el inicio de
mi gestión y que forman parte de esta memoria
institucional.

Además, inauguramos la UAPO, Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica, que permite acceder a
atención especializada acortando los tiempos de
espera en las derivaciones hospitalarias. También
pusimos a disposición el FONO Salud 800 432 444
que permite agendar horas médicas para el mismo
día, sin hacer filas, lo que ha beneficiado a todos
nuestros usuarios, en especial a nuestros adultos
mayores.
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Para comenzar quiero agradecer a todos los
funcionarios de la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Ñuñoa, a los equipos directivos,
docentes, asistentes de la educación, médicos,
administrativos y a todos aquellos que desde de
las distintas profesiones y oficios se desempeñan
con gran compromiso y responsabilidad día a día,
entregando lo mejor de cada uno para hacer de esta
Nueva Ñuñoa cada vez mejor.

Asimismo, logramos acercar la salud municipal a
sectores donde los CESFAM quedan más alejados,
pensando en nuestros adultos mayores y en cubrir las
necesidades de las familias Ñuñoínas. Inauguramos
el CECOSF en Villa Olímpica y comenzamos con la
marcha blanca del CECOSF Amapolas.

INFORMACIÓN
CORPORATIVA

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, es una
institución de derecho privado sin fines de lucro. Su objetivo es
administrar y operar los servicios en las áreas de Educación y Salud
que se encuentran a cargo de la Municipalidad.

DIRECTORIO
Andrés Enrique Zarhi Troy
Carlota Elvira Bravo Rivera
Eduardo Julio Castillo Garcia
Gonzalo Antonio Cisternas Sobarzo
Jorge Antonio Escarate Molina
Milton Sergio Rozas Sarfaty
Pilar Alejandra Gema Cuevas Mardones

SOCIOS
Club de Leones de Ñuñoa
Asociación de Industriales Área Sur Oriente
AMEC-CADE Consultores
Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA)
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE)
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

ADMINISTRACIÓN
Secretaria General
Tania Alvarado Sotomayor
Directora de Educación
Tatiana Arce Castillo
Director de Administración y Finanzas de Personas
Carlos Poblete Lagos
Director de Salud
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Roberto Stern Elfenbein
Director de Gestión de Personas
Fernando Vidal Muñoz

ORGANIGRAMA
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Directora
Educación

TRANSPARENCIA
El principio de transparencia consiste en respetar
y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones,
procedimientos y documentos de la Administración,
así como la de sus fundamentos, y en facilitar el
acceso de cualquier persona a esa información, a
través de los medios y procedimientos establecidos.

Transparencia Pasiva

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa, contribuye en el cumplimiento de una función
pública y, en este sentido, cumple con el principio de
transparencia.

Para solicitar información a la Corporación, se
dispone de 3 canales:

De esta forma, cualquier persona puede tener
acceso a la información o los actos elaborados por
la Corporación, salvo que los mismos hayan sido
declarados secretos o exista alguna causa legal
para la entrega de dicha información.

Transparencia Activa
La Corporación, a través del banner dispuesto
en su página web, www.cmdsnunoa.cl, mantiene
a disposición permanente del público todos los
antecedentes relativos a remuneraciones, contratos,
presupuestos, órdenes de compra, entre otros, los
cuales son de fácil acceso para toda la comunidad.
Toda la información señalada se actualiza
permanentemente, dentro de los primeros días de
cada mes.
De acuerdo a una fiscalización realizada por el
Consejo para la Transparencia en febrero del año
2016, se cumple con el 83,92% de lo requerido, en
cuanto a la publicación de información.
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Cualquier persona puede requerir información,
dentro del ámbito de competencias de la
Corporación, acerca de su quehacer diario, sus
actos, documentos que les sirven de sustento, etc.

1) Virtualmente, a través del banner dispuesto en la
página web de la Corporación (www.cmdsnunoa.cl).
2) Presencialmente, completando formulario dispuesto
en la Oficina de Partes, el cual también se encuentra
disponible en diversas lenguas e idiomas, para facilitar
el acceso de la ciudadanía.
3) Mediante correo postal.
Presentada una solicitud de información, la
Corporación, de ser competente, emitirá respuesta
al interesado en un plazo máximo de 20 días hábiles,
por la vía seleccionada por el mismo solicitante.
Hasta la fecha se han presentado 71 solicitudes de
información, las que se han cumplido en los plazos
señalados.

EDUCACIÓN
EN ÑUÑOA

JARDINES INFANTILES
Jardín Infantil Caballito Azul
Directora: Claudia Sembler
Dirección: Vía 8 Nº 1081
Matrícula: 52 niños
Niveles: Sala cuna mayor a Medio Mayor

La Corporación Municipal de Desarrollo Social
de Ñuñoa cuenta con tres Jardines Infantiles Vía
Transferencia de Fondos, que corresponden a los
jardines y salas cuna supervisados y financiados por
JUNJI y administrados por organismos públicos o sin
fines de lucro, que desarrollen acciones educativas
o vinculadas a la protección de la primera infancia.
Los Jardines Infantiles VTF atienden a niños desde
los 87 días de vida hasta los 5 años, priorizando a
aquellos que provienen de familias que requieren
mayores aportes del Estado, funcionan en Jornada
Escolar Completa y durante todo el año calendario,
además otorgan alimentación a través de JUNAEB.

Jardín Infantil Manzanilla
Directora: Carola Pizarro Valenzuela
Dirección: Pedro de Valdivia 4862
Matrícula: 104 niños
Niveles: Sala cuna menor a Medio Mayor

El año 2017 deberían iniciar el proceso de
certificación de calidad, junto con la aprobación del
control normativo de JUNJI (Reconocimiento Oficial
Ministerio de Educación).
La matrícula en los Jardines Infantiles es fija año a
año, beneficiando en 2016 a 245 niños.

2014

2015

2016

Jardín Infantil Naranjitas

87

87

89

Sala Cuna Caballito
Azul

52

52

52

Sala Cuna Manzanilla

104

104

104

Total

243

243

245

Jardín Infantil Naranjitas
Directora: Marianela Valenzuela
Dirección: Vía 8 Nº 1978
Matrícula: 87 niños
Niveles: Medio menor a Transición
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ACCIONES
DESTACADAS

Participación en Red de Profesores de
Ciencias y 1° Feria Científica Comunal

Mejoramiento de infraestructura y
materiales

Durante el 2016, se promovió el trabajo a través
una red de profesores de Ciencias Naturales con
el objetivo de compartir experiencias y desarrollar
capacidades internas para mejorar los aprendizajes
de los estudiantes en el área. A partir de esta
iniciativa, surge la Primera Feria Científica Comunal,
donde los Jardines Infantiles pudieron exponer a
la comunidad ñuñoína algunos de los proyectos
científicos trabajados durante el año.

Durante el 2016, se realizaron algunas mejoras de
infraestructura en los establecimientos, a partir de
las necesidades planteadas por cada directora con
el fin de mejorar las condiciones de atención de
nuestros estudiantes.

Jardín Infantil Manzanilla
Producto de los constantes cortes de luz por la falta
de mantención de las conexiones eléctricas, fue
necesario realizar una instalación eléctrica trifásica
subterránea de 180 mt.
Por la seguridad de los espacios de aprendizajes de
los estudiantes se realizó cambio de cielo en salas
de clases pasando de palmetas de concreto a un
material más liviano y que presentara menos riesgo
para los niños.
Para mejorar las condiciones en que se realizan las
clases, en días de altas temperaturas, se instalaron
ventiladores en todas las salas de clases.

Campaña Súper Presente
Los Jardines Infantiles de la Corporación, fueron
parte de la campaña Súper Presente, que tiene
como fin estimular la asistencia a clases. Los niños
recibieron la vista del Superhéroe quien premió a los
que acumulaban un mejor porcentaje de asistencia.

Jardín Infantil Naranjitas
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Como el Jardín se encuentra en instalaciones de
emergencia, fue necesario realizar reparaciones
y mejoras en los servicios higiénicos de los
estudiantes, donde se realizó instalación de tina,
mudador y termo eléctrico en baño de estudiantes.
Se repararon las puertas de las salas de clases,
con el fin de acondicionarlas a las necesidades de
los niños del Jardín.

Para mejorar las condiciones en que se realizan las
clases, en días de altas temperaturas, se instalaron
ventiladores en todas las salas de clases.
Con el fin de mejorar los espacios de esparcimiento
y recreo, se instalaron mallas en patio de estudiantes
para protegerlos principalmente del sol directo en
verano.

Además, en todos los Jardines Infantiles se renovó
mobiliario (según necesidad) y se adquirieron nuevos
materiales didácticos y juegos de patio, con el fin de
mejorar el acceso al aprendizaje y los espacios de
esparcimiento de todos nuestros estudiantes.
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ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
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Colegio Benjamín Claro Velasco

Colegio José Toribio Medina

Directora: Liliana Espinoza García
Dirección: Ramón Cruz 1077
Matrícula: 491 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Directora: Ivonne Valenzuela Pérez
Dirección: Dublé Almeyda 3493
Matrícula: 643 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu

Colegio Juan Moya Morales

Directora: Marcia Villanueva Orrego
Dirección: Los Jazmines 1240
Matrícula: 556 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Director: Manuel González Alvarez
Dirección: Olmué 4017
Matrícula: 553 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Colegio Brígida Walker Anexo

Colegio República de Costa Rica

Directora: Verónica Leyton Raposo
Dirección: Vía 8 N° 1978
Matrícula: 258 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Directora: Mª Loreto Moreno Baeza
Dirección: Humberto Trucco 123
Matrícula: 600 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Directora: Patricia García Guitart
Dirección: Exequiel Fernández 1433
Matrícula: 368 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Director: Oscar Vilches Santibañez
Dirección: Francisco Villagra 185/Avenida Grecia 4000
Matrícula: 1847 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a IV Medio

Colegio Eduardo Frei Montalva

Liceo Augusto D’Halmar

Director: Oscar Silva Urra
Dirección: Dublé Almeyda 4757
Matrícula: 896 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico

Directora: Jaime Andrade Jorquera
Dirección: Ramón Cruz 589
Matrícula: 731 estudiantes
Niveles: 7º Básico a IV Medio

Colegio Lenka Franulic

Liceo Carmela Silva Donoso

Directora: Jennifer Morris Peralta
Dirección: Clorinda Wilshaw 411
Matrícula: 869 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a IV Medio

Directora: Verónica Cisternas Castañeda
Dirección: Pedro de Valdivia 4862
Matrícula: 813 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 3º Básico (mixto)
7º a IV Medio (femenino)
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Colegio República de Siria
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Liceo José Toribio Medina

Liceo TP Brígida Walker

Director: Alejandro Guerra Fodich
Dirección: Carmen Covarrubias 39
Matrícula: 1304 estudiantes
Niveles: 7º Básico a IV Medio

Director: Juan Pablo Pavez Valdés
Dirección: San Eugenio 1100
Matrícula: 711 estudiantes
Niveles: I a IV Medio
Especialidades: Administración - Mecánica Automotriz

Liceo TP República Argentina

Escuela Hellen Keller

Director: Raúl Fernández Casanova
Dirección: Vicuña Mackenna 1004
Matrícula: 586 estudiantes
Niveles: I a IV Medio
Especialidades: Electricidad - Administración
Turismo - Gráfica

Directora: Ximena Verdugo Mozó
Dirección: Rosita Renard 1179
Matrícula: 106 estudiantes
Niveles: Estimulación temprana a Talleres Laborales
para estudiantes con discapacidad visual total,
parcial y necesidades educativas múltiples.

Escuela Aurora de Chile

Escuela Amapolas

Directora: Magaly Moya Muñoz
Dirección: Avenida Suecia 2799
Matrícula: 134 estudiantes
Niveles: Pre básica a Talleres Laborales para niños
y jóvenes con discapacidad intelectual.

Directora: Bernardita Fontecilla Gallardo
Dirección: Amapolas 4899
Matrícula: 127 estudiantes
Niveles: Pre básica a Talleres Laborales dirigidos a
niños y jóvenes con trastorno motor y necesidades
educativas múltiples.

La educación que se imparte en la comuna de
Ñuñoa es reconocida por la excelencia, expresada
en un servicio de alta calidad que nos sitúa como
líderes en la promoción de una educación pública
que brinda reales oportunidades de desarrollo a
nuestros estudiantes.
El área de Educación de la Corporación Municipal
de Desarrollo Social de Ñuñoa cuenta con 18
establecimientos educacionales, que benefician
alrededor de 11.300 estudiantes.
Dentro de la oferta educativa se cuenta con
establecimientos de educación especial, educación
básica y educación media científico humanista y
técnico profesional.
Los principales desafíos del área se relacionan
con mantener el estándar de calidad que le es
característico, fortaleciendo cada uno de los
proyectos educativos institucionales que conforman
el marco de desarrollo de las diversas comunidades
educativas.
Cada uno de nuestros establecimientos, representa
un espacio de desarrollo de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de las familias que
han confiado en nuestras manos la formación de
niños y jóvenes.
El año 2016, se planteó un modelo de gestión basado
en el compromiso y apoyo permanente del Nivel
Central de la Corporación en los establecimientos
educacionales, con el fin de afianzar la administración
delegada de los directores a través de la entrega
de herramientas desde los equipos corporativos,
favoreciendo la toma de decisiones oportuna en
virtud del fortalecimiento de la gestión escolar de las
unidades educativas.

Memoria 2016
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RESULTADOS
PRUEBAS
ESTANDARIZADAS

SIMCE
SIMCE, como Sistema de Medición de Calidad
de la Educación (Ley N° 20.529) entrega valiosa
información respecto a los aprendizajes de nuestros
estudiantes, en la medida que permite contar
con datos objetivos para monitorear la gestión
pedagógica y tomar decisiones que promuevan
una mejora en los estándares de calidad que se
transformen en herramientas y oportunidades para
nuestros estudiantes.

SIMCE 4° básico
SIMCE Lenguaje 4º básico
300
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SIMCE 2° básico
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SIMCE Lenguaje 2º básico
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Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

Promedio CMDS

263

262

270

Promedio Nacional

264
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265

El año 2015 se marca un alza del promedio
corporativo de 8 puntos, si bien es cierto, muchos
de nuestros establecimientos mantienen o suben
levemente sus puntajes, se destaca el alza del Liceo
Lenka Franulic y del Colegio Eduardo Frei que deja
a ambos muy cerca de la línea de los 300 puntos.
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Promedio Nacional
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SIMCE Matemática 4º básico
300
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El promedio corporativo el año 2015 aumenta en
5 puntos, obteniendo alzas en sus resultados los
colegios: República de Francia, Anexo Brígida
Walker, República de Costa Rica, Guillermo Zañartu,
Juan Moya, Benjamín Claro y Lenka Franulic.
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0
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Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

Promedio CMDS

262

271

274

Promedio Nacional

256

256

260

Si bien los resultados corporativos en esta medición
aumentan levemente, la mayor característica de
los resultados obtenidos es la alta heterogeneidad,
ello se expresa en una curva oscilante en donde se
destacan los colegios: Eduardo Frei que alcanza
los 311 puntos, Liceo Lenka Franulic que llega a los
298 y el Colegio República de Siria que continúa por
sobre la línea de los 300 puntos.

SIMCE 6° básico

SIMCE 8° básico

SIMCE Lenguaje 6º básico

SIMCE Lenguaje 8º básico
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Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

Promedio CMDS

261

246

259

Promedio Nacional

250

240

247

El promedio corporativo aumenta en 13 puntos,
es importante destacar los resultados del Liceo
Carmela Silva Donoso que alcanza los 295 puntos,
Liceo Siria con 282 y Lenka Franulic con 278. Cabe
destacar que es necesario trabajar en la búsqueda
de estrategias que permitan mejorar los aprendizajes
de todos los estudiantes del nivel.
SIMCE Matemática 6º básico
300

Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

Promedio CMDS

274

257

258

Promedio Nacional
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El promedio corporativo en Lenguaje 8° básico
alcanza a los 258 puntos, 1 punto más que la medición
anterior. Los resultados más altos los obtienen los
liceos científico humanistas mientras que los colegios
básicos tienden a situarse entre las líneas de los 240 y
260 puntos. Desde esta perspectiva es muy relevante
poder reforzar la gestión pedagógica no solamente
de este nivel, sino que mirar el segundo ciclo en su
conjunto para que los estudiantes se enfrenten a la
enseñanza media con herramientas que les permitan
alcanzar las más altas expectativas.
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SIMCE Matemática 8º básico
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En el área de matemática, el promedio corporativo
es de 271 puntos, 7 puntos más alto que la
medición anterior. Se destacan los resultados de los
establecimientos Liceo República de Siria y el liceo
Lenka Franulic que superan los 300 puntos, además
los resultados del Liceo Carmela Silva Donoso
(285 puntos), Benjamín Claro Velasco (281 puntos),
Colegio República de Costa Rica (296 puntos) y
Colegio José Toribio Medina (285 puntos).

Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

Promedio CMDS

284

277

277

Promedio Nacional

262

261

263

El promedio corporativo del área de matemática
se mantiene respecto del año anterior y varios de
nuestros establecimientos se encuentran en la línea
de los 300 puntos o sobre ella. Es el caso del Liceo
Augusto D’Halmar (334), Liceo República de Siria
(314), Liceo Lenka Franulic (313), Liceo Carmela Silva
Donoso (298), Colegio República de Costa Rica
(297), Liceo José Toribio Medina (287).

25
Memoria 2016

Lenguaje 2013

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DE ÑUÑOA

0

SIMCE II medio

La medición en Segundo medio, es una evaluación
de proceso que, a la mitad del camino y justo antes de
la especialización de la Enseñanza Media, plantea un
estado de desarrollo de habilidades fundamentales
que nuestros jóvenes han desarrollado para seguir
construyendo el camino hacia el futuro.

SIMCE Lenguaje IIº medio
300
250

En este contexto, los buenos resultados nos deben
motivar a consolidar este proceso en los años
venideros de la enseñanza media, de manera que al
egreso nuestros estudiantes puedan desarrollarse con
comodidad en el área que ellos definan para su futuro.
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Si bien es cierto, nuestro promedio corporativo
es dos puntos más bajo que el año anterior, los
resultados obtenidos por nuestros liceos científico
– humanistas son un verdadero ejemplo de que una
gestión eficaz conlleva el desarrollo de aprendizajes
de calidad y ello no es más que fruto del trabajo
responsable, comprometido y sistemático.
El desafío ahora es apoyar la gestión del Liceo
José Toribio Medina y la de nuestros Liceos
Técnico profesionales: Liceo Brígida Walker y Liceo
República de Argentina.
SIMCE Matemática IIº medio
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El promedio corporativo fue de 306 puntos y es un
verdadero orgullo el nivel que alcanzan nuestros
liceos científico humanistas.

Cabe destacar que es preciso continuar apoyando
la formación técnico profesional, en este sentido,
Simce no debe ser excluyente como indicador de
calidad de las unidades educativas ya que, aun
cuando el foco de estas instituciones es preparar a
los estudiantes para el mundo laboral en cada una de
las especialidades, el desarrollo cognitivo no ha de
ser excluyente al fin último de las carreras técnicas
que como comuna ofrecemos a la comunidad.

PSU 2016
ESTABLECIMIENTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liceo República de Siria

641

653

666

646

640

619

631

633

621

Liceo Augusto D'Halmar

632

634

642

638

641

660

657

665

665

Liceo Carmela Silva Donoso

613

615

627

600

628

603

605

606

618

Liceo Lenka Franulic

574

557

572

576

579

598

576

605

612

Liceo José Toribio Medina

546

541

556

537

581

564

563

565

552

Promedio

601,2

600

612,6

599,4

613,8

608,8

606,4

614,8

613,6

Una alta notoriedad alcanzan los resultados de
cuatro de nuestros Liceos Científico Humanistas en
esta medición, encontrándose dentro de los mejores
15 del país. Es importante destacar el primer lugar
nacional entre establecimientos municipales que
alcanza por segundo año consecutivo el Liceo
Augusto D’Halmar. Asimismo, se destacan los
resultados que han obtenido los Liceos Carmela
Silva y Lenka Franulic que han visto en el tiempo un
alza sostenida de sus resultados.

El caso del Liceo República de Siria, aun cuando
baja sus resultados el año 2016, se encuentra entre
los mejores establecimientos municipales del país.
Los resultados PSU son producto de un trabajo
constante a través de toda la trayectoria escolar y,
por, sobre todo, representan reales oportunidades
para el acceso de nuestros estudiantes a la
Educación Superior y con ello la posibilidad de
cumplir sus metas y objetivos personales

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

PORCENTAJE DE
TITULACIÓN ANUAL

2015

2016

Liceo República Argentina

84%

97,6%

Liceo Brígida Walker

85%

72%

En relación a los estudiantes titulados en 2016,
pertenecientes a la generación 2015, se destacan
los resultados del Liceo República Argentina, que

En relación a la satisfacción de las empresas, los
resultados 2016 son los siguientes:
PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN DE
EMPRESAS

2016

2016

Liceo República Argentina

93,4%

97,6%

Liceo Brígida Walker

94,2%

72%

Los resultados obtenidos en la evaluación
empresarial, son muestra de la formación técnica
de calidad impartida por los establecimientos, que
es representada por los estudiantes que realizan su
práctica profesional y reconocida por las instituciones
externas que los reciben.
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Indicadores relevantes en la educación TP, son
el porcentaje de titulación anual y la evaluación
de satisfacción de las empresas que reciben a los
estudiantes en práctica, ya que reflejan el término del
proceso de formación de los estudiantes.

logra titular a casi todos sus estudiantes. El desafío
pendiente se encuentra en el Liceo Brígida Walker,
donde será necesario identificar las razones de los
resultados obtenidos, con el fin de buscar estrategias
que permitan que mayor número de estudiantes
terminen el proceso de formación, obteniendo su
título profesional.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
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La educación Técnico Profesional, constituye una
alternativa real para generar oportunidades de acceso
al mundo laboral de los estudiantes que así lo deseen.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa cuenta con dos Liceos Técnico Profesionales
que imparten educación Dual en la mayoría de sus
carreras, lo que permite un acercamiento directo y
desde la práctica cotidiana al mundo laboral.

PROGRAMAS
DESARROLLADOS

FONDO DE APOYO
A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Para el año 2016, el Ministerio de Educación,
entregó a la Corporación, $1.458 millones de pesos.
El Fondo FAEP, tiene como objetivo, entregar
recursos para elevar los estándares de calidad
de los establecimientos municipalizados en las
distintas áreas de la gestión educativa, incluyendo

líneas relacionadas con la gestión corporativa. Las
áreas a las que se pueden destinar recursos están
determinadas por el MINEDUC y cada sostenedor
debe presentar un plan de iniciativas que sólo puede
ser ejecutado después de ser aprobado.

ACTIVIDAD
Indemnizaciones legales y convencionales para personal docente y/o asistente de la educación, de conformidad a la
legislación vigente.
Sueldos para docentes y asistentes de la educación en los 18 establecimientos.
Contratación de profesional ITO para la supervisión de obras menores y mayores de infraestructura y gastos relacionados
con construcción y reparación para mantención, mejoras, cambios y/o readecuaciones de espacios para los 18
establecimientos educacionales

Gastos fijos para el funcionamiento de los 18 establecimientos educacionales.
Realización de obras menores y mayores de infraestructura y gastos relacionados con construcción y
reparación para mantención, mejoras, cambios y/o readecuaciones de espacios para los 18 establecimientos
educacionales
Contratación de empresa de servicio para la realización de un análisis en los 18 establecimientos, para la tramitación
del reconocimiento oficial, en los casos donde sea necesario.

Habilitación y/o mantención de ascensores en todos los establecimientos que cuenten con este recurso.
Adquisición y/o mantención de mobiliario escolar, de oficina, de casino y de cualquier otra dependencia,
para, al menos, 10 establecimientos educacionales.
Compra, implementación y/o renovación de tecnología (equipos y otros), para, al menos, 10
establecimientos educacionales.
Capacitaciones para docentes y asistentes de la educación.
Programa de mejoramiento pedagógico en colegios Juan Moya Morales, Guardiamarina Guillermo
Zañartu y Anexo Brígida Walker.
Compra e implementación de sistema contable y de RRHH para los establecimientos educacionales.
Red de directores y jefes técnicos de los establecimientos municipales de la comuna y equipos técnicos
de educación municipal, con el apoyo supervisores DEPROV, para el fortalecimiento de educación
pública.
Renovación de material didáctico en las escuelas Amapolas, Aurora de Chile, Hellen Keller, Benjamín
Claro Velasco y República de Francia.
Contratación de transporte destinado al traslado de alumnos de, a los menos, 10 establecimientos
educacionales durante el año, contemplando salidas pedagógicas, extracurriculares y acercamiento.
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Realización de actividades deportivas-educativas, científicas, tecnológicas, culturales y musicales en
todos los establecimientos educacionales, junto con la compra del equipamiento adecuado para la
realización de estas para, al menos, 15 establecimientos
Análisis de los 398 niños que están fuera del sistema escolar (visita para conocer la situación de cada
uno y elaboración de un plan para que, de ser posible, puedan reintegrarse al sistema a partir del 2017
Contratación de funciones culturales para la comunidad educativa (obras de teatros, cines, musicales,
etc.), de los 18 establecimientos educacionales.
Iniciativas para promover matricula e incentivar la asistencia en los 18 establecimientos educacionales

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

MEJORAMIENTO DE COLEGIOS

Esta subvención, tiene como finalidad aportar a la
mejora de los aprendizajes a través de la entrega
recursos adicionales a los establecimientos
según el número de estudiantes prioritarios. Cada
establecimiento debe elaborar anualmente un Plan
de Mejoramiento Educativo determinando acciones a
ejecutar y los recursos necesarios para ello, con foco
en los aprendizajes y en los estudiantes prioritarios
y preferentes.

Más de $200 millones se invirtieron en mejorar la
infraestructura de 3 colegios pertenecientes a la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa, a través de fondos provenientes del Ministerio
de Educación, con su programa Plan Estratégico
de Infraestructura, al que cada sostenedor postula
con un proyecto que representa las necesidades de
mejoramiento de los establecimientos.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
Este Programa se rige bajo los lineamientos de la ley
Nº 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad, Ley 20.201, decreto 1.300, decreto
170 y decreto 83.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento continuo
de la calidad de la educación que se imparte en
los establecimientos educacionales, favoreciendo
la presencia en la sala de clases, la participación y
el logro de los aprendizajes de “todos y cada uno
de los estudiantes”, especialmente de aquellos que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE),
sean éstas de carácter permanente o transitorio.
La coordinación de este programa se encuentra a
cargo de la Directora de la Escuela Aurora de Chile,
como Centro de Recursos para la Integración. De los
establecimientos administrados por la Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en 2016, 14
contaron con Programa de Integración Escolar, para
el 2017 se implementará este programa en los dos
establecimientos técnicos profesionales.

En el Colegio Diferencial Amapolas, invirtieron más
de $44 millones para remodelar y habilitar baños,
instalar mobiliario y juegos inclusivos en las zonas
de recreación.
En el Colegio Anexo Brígida Walker, se invirtieron
$85 millones para mejorar canchas, patios
descubiertos y baños; cambiar techos de asbesto
cemento de la cocina y el comedor. La cancha de
básquetbol se amplió en 50 metros para llegar a la
superficie reglamentaria de una de su tipo, además
se instalaron juegos infantiles tales como columpio,
balancín y resbalín.
En el Colegio Juan Moya Morales, se invirtieron más
de $75 millones en cambiar 1.100 metros cuadrados
de cubierta de asbesto cemento en los techos de
sector camarines, baños y salas de clases, se
remodelaron baños y camarines, se implementó sala
de música y reparó un área de recreación.
En el Colegio Eduardo Frei, se invirtieron $45 millones
en la renovación de la multicancha, logrando que
los estudiantes cuenten con un espacio de mayor
calidad para desarrollar clases de educación física y
actividades deportivas.

La cantidad de estudiantes atendidos por el
Programa de Integración los años 2015 y 2016 ha
aumentado en 97 estudiantes.
Estudiantes PIE
1500
1000

Estudiantes
atendidos

2013

2014

2015

2015

824

913

1049

1146
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ME CONECTO PARA APRENDER
Gracias al programa Me Conecto Para Aprender
del Ministerio de Educación, 798 estudiantes que
cursan séptimo básico en colegios dependientes
de la Corporación Municipal de Desarrollo Social
de Ñuñoa, recibieron un computador portátil, banda
ancha móvil por 12 meses, un pendrive y una mochila
para transportar el computador.
“Me Conecto Para Aprender”, es una iniciativa
que tiene como propósito acortar la brecha de
acceso y uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de
aprendizaje, a través de la entrega de herramientas
tecnológicas.

ASIGNACIÓN VARIABLE DE
DESEMPEÑO COLECTIVO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(JUNAEB)

Ocho establecimientos municipalizados han suscrito
convenio para la Asignación de Desempeño Colectivo
(Ley N° 19.933), que es un incentivo que promueve
la mejora continua de las prácticas de gestión
de los equipos directivos y técnico pedagógicos,
para el mejoramiento de los aprendizajes de sus
estudiantes.

El Programa de Alimentación Escolar tiene
como finalidad entregar diariamente
servicios
de alimentación (desayunos, almuerzos, once,
colaciones y cenas según corresponda) a los
estudiantes en condición de vulnerabilidad de
Establecimientos Educacionales Municipales y
Particulares Subvencionados del país, adscritos al
Programas de Alimentación Escolar, en los niveles
de Educación Parvularia, Básica, Media y Adultos,
con el objeto de mejorar su asistencia a clases y
contribuir a evitar la deserción escolar. Cubre tanto
actividades curriculares como extra curriculares,
durante el año lectivo y en vacaciones de invierno
y verano.

En el proceso suscribieron convenios los colegios:
Benjamín Claro Velasco, Augusto D’Halmar, Brígida
Walker, República Argentina, República de Francia,
República de Costa Rica, República de Siria y
Guillermo Zañartu.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR (JUNAEB)
El Programa de Salud Escolar pesquisa problemas
de salud, relacionados con rendimiento escolar,
y otorga atención completa a los escolares que
presentan problemas visuales, auditivos y de
columna, a través de screening, diagnóstico,
exámenes, tratamiento y control, realizados por
profesionales especialistas del área médica.
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Pueden acceder estudiantes matriculados en
Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas
de los niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica
y Media, dependiendo de la patología que presente
el estudiante.
El año 2016, 668 estudiantes de la Corporación
fueron beneficiados con atenciones médicas de
Oftalmología, Otorrinolaringólogo y Traumatología
de columna.

En 2016, 6.379 estudiantes fueron beneficiados con
desayuno y almuerzo diario.
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Reparación de ancha Escuela Aurora de Chile

Patio Pre escolar Colegio República de Francia
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Construcción de escalera de evacuación en Colegio Eduardo Frei y Liceo José Toribio Medina

Reparación y mejoramiento de baños de estudiantes de Colegios Costa Rica, José Toribio
Medina y Carmela Silva Donoso
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Cambio de puertas y reparación de acceso a patio Colegio Guillermo Zañartu
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ACCIONES
DESTACADAS

INTERVENCIONES MUSICALES Y
CHARLAS A ESTUDIANTES
Como parte de las actividades consideradas en
el Plan de Iniciativas FAEP 2016, durante marzo y
abril establecimientos de la Corporación, recibieron
la visita de un trío de músicos que ejecutó una
intervención artística rápida e inesperada llamada
“Flash Mob”, con el fin de acercar la música y cultura
a los estudiantes y comunidades educativas. Entre
los establecimientos beneficiados se encuentran
las escuelas especiales Hellen Keller, Aurora de
Chile, Amapolas; y los colegios José Toribio Medina,
República de Costa Rica, Benjamín Claro, República
de Francia, Anexo Brígida Walker, Guillermo Zañartu
y Juan Moya Morales. Además, como parte de
esta iniciativa, se dictaron charlas motivacionales a
jóvenes de los liceos, de cómo un esforzado joven
crecido en Ñuñoa llega a ser contrabajista de la
orquesta de Cámara de Luxemburgo.

CHARLA SOBRE NUEVA CARRERA
DOCENTE
Más de 300 profesores de colegios municipalizados de
Ñuñoa asistieron a una charla informativa, realizada en
el Colegio República de Francia, acerca de la nueva
carrera docente, impartida por Jaime Veas, director
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio
de Educación. La actividad fue organizada entre la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa,
el Colegio de Profesores local y el Departamento
Provincial de Educación Oriente.

ACTUALIZACIÓN MANUALES DE
CONVIVENCIA
La entrada en vigencia de la Ley de Inclusión implica
un desafío para los establecimientos educacionales
en la medida que exige la revisión de la normativa
interna de convivencia escolar.
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Con el fin de facilitar esta tarea, se contrataron los
servicios de ERRES Capacitación, Asesoría Técnica
Educativa, que ha desarrollado un trabajo de apoyo
a los equipos directivos y de convivencia escolar
de los establecimientos con el fin de contar con un
Manual de Convivencia actualizado y acorde con la
normativa vigente.

Dentro de las acciones emprendidas se encuentran:
jornadas de capacitación, talleres, reuniones con
directivos y profesores, encuentro de análisis de
documentos, apoyo en casos de convivencia escolar
entre otros.

DESPEDIDA A PROFESORES JUBILADOS
Con un desayuno realizado en la Casa de la Cultura
de Ñuñoa, se realizó un reconocimiento a los años de
esfuerzo y dedicación de 29 profesores de colegios
municipalizados de Ñuñoa, que se acogieron a
jubilación en abril de 2016.

LANZAMIENTO PROGRAMA
“OYE JUGUEMOS”
Gracias a una alianza con la Fundación Ganamos
Todos, se implementa el Programa Oye Juguemos
en establecimientos municipalizados de la comuna.
El programa realiza recreos entretenidos que
tienen como objetivo fomentar la realización de
actividad física, la mejora de la convivencia escolar,
la disminución del sedentarismo y obesidad entre
los escolares, además de inculcar valores como la
integración, el respeto, el trabajo en equipo y el juego
limpio. Durante este periodo se realizan módulos
de tenis fútbol, mini básquetbol y vóleibol, para los
cuales la fundación donó material deportivo a los
establecimientos que participan de esta iniciativa.
Los colegios municipalizados beneficiados con el
programa son Guillermo Zañartu, Benjamín Claro,
República de Francia, José Toribio Medina Básica,
Juan Moya Morales, República de Costa Rica,
Aurora de Chile, Amapolas y Hellen Keller.

PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL
En el Teatro Municipal de Ñuñoa se realizó el Primer
Festival Regional de la Voz Estudiantil, organizado
por el Liceo Brígida Walker y dirigido a alumnos que
cursan entre séptimo básico y cuarto año medio.
La jornada musical tuvo como objetivo descubrir
nuevos talentos entre 14 participantes que llegaron
desde distintas comunas de la Región Metropolitana
a presentar su repertorio ante el jurado.
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La Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa firmó un convenio de colaboración con la
Carrera de Educación Física de la Universidad Mayor,
esta alianza contempla facilitar centros de práctica
para los estudiantes de la Universidad. Dentro de

los beneficios para nuestros establecimientos se
encuentran: el uso de dependencias del campus
Peñalolén, apoyo en organización de encuentros
deportivos y participación de docentes en instancias
de capacitación entregadas por la Universidad.
Gracias a esta alianza estudiantes de la Corporación
han asistido en forma gratuita a clases de natación a
la piscina de la casa de estudios.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
UNIVERSIDAD MAYOR

CAMPEONATOS DE CUECA
Los primeros días de septiembre de 2016, la
Corporación recibió delegaciones de distintas
comunas de la Región Metropolitana, gracias
a dos campeonatos de cueca organizados por
establecimientos municipalizados de la comuna.
El 10° Campeonato de Cueca de Escuelas Especiales,
organizado por las escuelas de educación especial:
Amapolas, Hellen Keller y Aurora de Chile, concebido
como una forma de abrir un espacio de participación
para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad,
que quedaban fuera de otras instancias de este tipo
existentes en la comuna.
El 7° Campeonato Regional de Cueca, organizado
por el Liceo Brígida Walker, en el que participaron
distintos colegios de la Región Metropolitana en las
categorías enseñanza básica y media. Por la gran
cantidad de parejas competidoras, el campeonato
se realiza en dos días e involucra la participación de
la comunidad escolar en su conjunto.

PROGRAMA TENIS SIN FRONTERAS
El programa a cargo de Tenis Sin Fronteras busca
acercar este deporte, por medio de una innovadora
metodología que da énfasis al desarrollo social, la vida
sana y el descubrimiento de talentos.
Dirigido a estudiantes desde los 5 hasta los 13 años, se
desarrolló de septiembre a noviembre en los Colegios
República de Costa Rica, Brígida Walker Anexo, Juan
Moya, Carmela Silva Donoso y Lenka Franulic.

JORNADAS INSTITUCIONALES
Con el fin de generar identidad institucional,
acercarse a los funcionarios, conocer desde dentro la
escuela, analizar la unidad educativa en su conjunto
y conocer sus problemáticas, logros, desafíos
y sueños, durante el 2016 se realizó la jornada
“Miradas Compartidas por un Sueño Común”.
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Estas jornadas, se desarrollaron durante un día
completo por establecimiento y asistieron todos
los funcionarios. Esta actividad ha permitido
fortalecer los lazos entre las unidades educativas y
el sostenedor.

CAMPAÑA PARA MEJORAR LA ASISTENCIA
A CLASES
Entendiendo que, para mejorar los aprendizajes, es
fundamental que los niños asistan al colegio, desde
el mes de septiembre, se encuentra en ejecución
la Campaña “Súper Presente” que tiene como
objetivo promover entre los niños y sus familias la
importancia de asistir a clases. La campaña está
dirigida principalmente a estudiantes de enseñanza
básica y contempla la visita de un súper héroe,
además de estímulos para los estudiantes y cartas
de felicitaciones a las familias.

RED DE PROFESORES DE CIENCIAS
Con el fin de promover el desarrollo del gusto por las
ciencias, y gracias a la iniciativa de un profesor del
Liceo Carmela Silva Donoso – profesor José Varas – se
forma una red de profesores de Ciencias Naturales que
tiene por objetivo compartir experiencias de trabajo
y desarrollar capacidades internas para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes en el área.
Docentes de todos los niveles de la trayectoria
educativa, desde los jardines infantiles a los liceos,
dieron vida a nuestra primera Feria Científica Comunal,
en un trabajo conjunto de los integrantes de la
Corporación Municipal y el apoyo de Explora Conicyt.

SALIDAS EDUCATIVAS A AMBIENTES
NATURALES
El programa SEAN se realizó con el fin de desarrollar
habilidades blandas, mejorar la convivencia escolar
y propiciar instancias relacionados con la actividad
física y la educación ambiental. Los estudiantes, a
cargo de monitores especialistas, recorren espacios
realizando distintas actividades de educación
ambiental y otras relativas al fortalecimiento de
la convivencia escolar. Este programa benefició
aproximadamente a 1.100 estudiantes de todos los
establecimientos.

CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
A partir de la aplicación de la Encuesta de
Necesidades de Capacitación a docentes y
asistentes de la educación durante el 3° trimestre de
2016, se generó un plan de capacitación corporativo
para la primera semana de enero de 2017.
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Se impartieron cinco cursos para docentes y tres
para asistentes de la educación. Para desarrollar
esta línea de trabajo se consideraron fondos FAEP y
se benefició a 240 funcionarios.

41

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE
El Colegio Brígida Walker Anexo, cuenta con un 25%
de estudiantes con ascendencia indígena, por lo
que, durante el año 2016, se han generado acciones
para impartir la asignatura de Lengua indígena,
según lo establecido en el Decreto 280 del Ministerio
de Educación.
El Decreto exige la implementación de la asignatura,
la actualización del Proyecto Educativo Institucional,
cambios en el Plan de Estudios y la contratación de
un Educador Tradicional, entre otras acciones. El
establecimiento ha avanzado en la implementación
del Decreto, pero ante las dificultades enfrentadas,
se espera terminar el proceso durante el 2017.

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO
Y ACCESO EFECTIVO
21 estudiantes del Liceo Brígida Walker fueron
beneficiados por el Programa de Acompañamiento
y Acceso Efectivo (PACE) de la Universidad
Católica que busca aumentar las oportunidades de
aprendizaje, de acceso, permanencia y graduación de
la educación superior de estudiantes de enseñanza
media, provenientes de contextos vulnerables.
Sólo seis liceos de la Región Metropolitana son
parte de este programa en la Universidad Católica
de Chile.
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INSPECTORES GENERALES PARTICIPAN
EN CURSO “FORMACIÓN EN LIDERAZGO
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR”.
Como parte de las acciones emprendidas por
el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo
(CEDLE), se invitó a colegios de nuestra comuna a
participar en el curso “Formación en liderazgo para la
convivencia escolar: Inspectores Generales”, el cual
es liderado por el Centro de Desarrollo Profesional
Docente de la Universidad Diego Portales. En curso
tuvo 5 meses de duración y su objetivo fue desarrollar
competencias, en inspectores generales que se
desempeñan como encargados de convivencia
o tengan interés en serlo, vinculadas con liderar
transformaciones en la comunidad educativa hacia
una convivencia pacífica y un clima de buen trato
propicio para el aprendizaje y participación de todos
los estudiantes.
En esta instancia participaron Inspectores Generales
del Colegio República de Siria, Anexo Brígida Walker
y Colegio José Toribio Medina.

SALUD EN ÑUÑOA

Nuestra comuna, cumpliendo con lo establecido en
el Estatuto de Atención Primaria y adecuándolo a lo
dispuesto por nuestras autoridades comunales y el
Directorio de la Corporación, ha venido desarrollando
a través de los años el modelo de salud familiar y
comunitaria, fortaleciendo la continuidad de la
atención, el buen trato al usuario y la integralidad de
las acciones a lo largo del ciclo vital, optimizando
así, el uso de los recursos en nuestro quehacer.
La planificación del Área de Salud, se enmarca en:
1. Objetivos Sanitarios para el período 2011-2020:
• Mejorar la salud de la población.
• Disminuir las desigualdades en salud.
• Aumentar la satisfacción de la población frente a
		 los servicios de salud.
• Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias.
2. Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, generando
acciones de coordinación con el municipio.
El proceso de Evaluación, Planificación y
Programación por el equipo de salud comunal,
comienza con la identificación de las debilidades
a través de la actualización de los diagnósticos
participativos, relevando los temas priorizados por
nuestros usuarios, además de recoger y analizar la
información disponible en cuanto a las diferentes
causas y problemas asociados a la morbimortalidad
de la población de Ñuñoa. Esto permite construir la
matriz de las principales problemáticas a abordar por la
comuna, incluyendo variables de Gravedad, Magnitud,
Tendencia, Vulnerabilidad y Valoración Social.
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En la comuna de Ñuñoa, el cambio del perfil
biodemográfico ha sido un factor preponderante al
momento de analizar el diagnóstico de situación. La
tasa de natalidad que por largos años se encontraba
en descenso llegando a ser una de las más bajas
del Servicio, en el año 2012, alcanzó la cifra de 18,4
nacidos vivos por mil habitantes, siendo superada
en el SSMO, sólo por Isla de Pascua. En cuanto al
aumento en la expectativa de vida, ha significado
que hemos pasado del 12% de adultos mayores
que se tenía en el año 98, al 26,6% para octubre del
año 2015, implicando una alta carga de enfermedad,
especialmente patologías cardiovasculares, tumores
y aquellas propias del envejecimiento. A esto se
suma hábitos de vida no saludables, con aumento
en la prevalencia de malnutrición por exceso,

tabaquismo, sedentarismo y patologías de salud
mental como depresión y trastornos ansiosos.
Considerando que en Ñuñoa no se cuenta con
espacio físico para desarrollar un tercer CESFAM,
la estrategia para acercar la atención de salud a los
distintos sectores ha sido ir creando Mini Centros
y CECOSF en lugares estratégicos. Es así como el
año 2016 se inauguró el CECOSF de la Villa Olímpica
y comenzó la marcha blanca del CECOSF Amapolas.
Además, durante 2016, se inauguraron la Botica de
Ñuñoa, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica
y se lanzó el Fono Salud en los CESFAM.
El Programa de Capacitación anual, orientado a
actualizar y perfeccionar a nuestros funcionarios
en los diversos ámbitos en los que se desempeñan,
permite mejorar la calidad de nuestras prestaciones y
satisfacción de los usuarios y funcionarios. Las áreas
temáticas a abordar en el Plan, se resuelven a través de
un Comité Bipartito, conformado por representantes de
los trabajadores y de la Corporación, que es aprobado
por el Servicio de Salud.
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ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

Centro de Salud Familiar
Rosita Renard y SAPU
Director: Mauricio Osses Camus
Dirección: Las Encinas 2801

Centro de Salud Familiar Salvador
Bustos y Centro de Urgencia
Director: Cristian Carvacho Abadie
Dirección: Avenida Grecia 4369

COSAM Ñuñoa
Directora: Cecilia Roldán Valenzuela
Dirección: Pichidangui 3650

Laboratorio Comunal
Director: Aquiles Herrera Verdugo
Dirección: Manuel de Salas 451

Minicentro Pedro de Oña
Dependiente de CESFAM Rosita Renard
Dirección: Pedro de Oña N°12

Minicentro Plaza Egaña
Dependiente de CESFAM Salvador Bustos
Dirección: Pichidangui 3650

Minicentro Plaza Ñuñoa
Dependiente de CESFAM Salvador Bustos
Dirección: Manuel de Salas N°65

CECOSF Amapolas
Dependiente de CESFAM Salvador Bustos
Dirección: Amapolas 4891

CECOSF Villa Olímpica
Dependiente de CESFAM Rosita Renard
Dirección: Salvador Sur 1350
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
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La Botica de Ñuñoa
Dirección: Av. Irarrázaval 3550

INDICADORES
DE GESTIÓN

INDICADORES
DE GESTIÓN
CENTRO DE SALUD FAMILIAR SALVADOR BUSTOS

Atenciones médicas

Otras prestaciones

SALVADOR BUSTOS

SALVADOR BUSTOS

140.000

300

120.000

250

100.000

200

80.000

150
60.000

100

40.000

50

20.000

0

0

MEDICOS

ODONTÓLOGOS ENFERMERAS

OTROS

TOTAL

Integral

Tto./Proced.

Otros

2015

46.667

23.911

14.495

28.833

113.906

2015

6,662

9,105

238,932

2016

46.971

25.595

15.546

31.720

119.832

2016

7,558

10,575

242,869

Atenciones centro de urgencia (CUÑ)

UAPO
2016

CENTRO DE URGENCIAS

TOTAL GENERAL
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2015

2016

MÉDICO

68.977

70.450

ODONTÓLOGO

3.864

3.224

1.667

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSITA RENARD
Atenciones médicas

Otras prestaciones

ROSITA RENARD

ROSITA RENARD

120.000

250.000
100.000

200.000
80.000

150.000

60.000

100.000

40.000

50.000

20.000
0

0

MEDICOS

ODONTÓLOGOS ENFERMERAS

OTROS

TOTAL

Integral

Tto./Proced.

Otros

2015

48.062

14.482

15.095

26.609

104.248

2015

6,662

9,105

238,932

2016

46.109

17.072

13.023

28.846

105.050

2016

7,558

10,575

242,869

Atenciones servicio de atención
primaria de urgencia (SAPU)

COSAM Ñuñoa
COSAM

MÉDICOS SAPU

220
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24.000
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22.000

160
140

20.000

120

18.000

100
16.000
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60

14.000

40
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0

CONSULTA INDIVIDUAL

OTRAS

0

2016

2015

4,104

59

24.697

22.686

2016

3,744

200

LABORATORIO COMUNAL
2015

2016

329,799

342,536
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2015

INDICADORES
DE GESTIÓN

LA BOTICA DE ÑUÑOA
Dispensación de recetas 2016
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400
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0
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PROGRAMAS
DESARROLLADOS

Se entregan atenciones de numerosos programas,
enmarcados en el Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria, con prestaciones a
través de:
Programa Infantil
Programa Adolescentes
Programa Adulto y Adulto Mayor
Programa de la Mujer
Programa de Salud Mental
Programas Odontológicos
Programa Chile Crece Contigo
Programas Respiratorios (IRA / ERA)
Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes
Programa Vida Sana
Programa de Dependencia Severa
Programa SAPU
Programa Fondo de Farmacia
Programa Vicio de Refracción mayores de 65 años
Programa Resolutividad
Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria
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ACCIONES
DESTACADAS

INAUGURACIÓN LA BOTICA DE ÑUÑOA
El funcionamiento de La Botica de Ñuñoa fue
aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile
(ISP) el 30 de marzo del 2016, y fue inaugurada el 4
de Abril del mismo año. Desde su inauguración, La
Botica de Ñuñoa ha dispensado medicamentos a
los diversos vecinos que demuestren residencia
la comuna y su situación patológica, a través de la
presentación de una receta médica con antigüedad
menor a 6 meses desde su extensión.
Al momento de su inauguración La Botica de
Ñuñoa contaba con sólo 179 medicamentos, cuya
compra se basó en la exigencia hasta ese entonces
del petitorio mínimo de medicamentos y en los
medicamentos más comprados por pacientes que
recibían ayuda de los programas de la Dirección de
Desarrollo Comunal (DIDECO). En la actualidad, el
arsenal de medicamentos disponible en La Botica
de Ñuñoa ha aumentado a 560 medicamentos, más
de 3 veces mayor a al ofertado en sus comienzos.
Este incremento en el arsenal de medicamentos
disponibles se ha gestionado en función de las
solicitudes realizadas por los pacientes de la comuna.
En junio de 2016, La Botica de Ñuñoa, fue autorizada
por el ISP para contar con la primera sala de
fraccionamiento en una farmacia en Chile. La sala
de fraccionamiento permite la preparación de
medicamentos por unidad posológica con el fin de
dispensar la cantidad exacta de medicamentos
señalados en la receta médica.

INAUGURACIÓN UAPO COMUNAL (UNIDAD
DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA)
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica,
ubicada en el CESFAM Salvador Bustos, está
destinada a cubrir en forma rápida, y con especialistas,
las necesidades oftalmológicas de los beneficiarios
de los centros de salud de Ñuñoa, disminuyendo
las listas de espera en los hospitales a los que son
derivados por estas patologías.

INAUGURACIÓN DE CECOSF VILLA
OLÍMPICA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
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A inicios de 2016, se inauguró el CECOSF Villa
Olímpica que cuenta con todos los profesionales del
área de la salud familiar, como médico, nutricionista,
enfermera, kinesiólogo, matrona, dentista, asistente
social y psicólogo.

El nuevo CECOF de 400 M2, dependiente del CESFAM
Rosita Renard, fue construido en su totalidad con
fondos municipales, inversión que alcanzó los 500
millones de pesos.
La nueva infraestructura cuenta con 4 salas de
procedimientos: odontológico, gineco-obstétrico, de
enfermería y de rehabilitación kinésica, además de 6
box multipropósito y farmacia.

CECOSF AMAPOLAS (MARCHA BLANCA
Durante el 2016, se comenzó con la marcha blanca
del CECOSF Amapolas, que irá en directo beneficio
de más de 7.000 Ñuñoínos del sector Nor-oriente
de la comuna. Las atenciones que este CECOSF
contemplará en un futuro próximo consistirán en
obstetricia, nutricionista, asistencia social, toma
de muestras, psicóloga, servicio de farmacia,
odontología, entre otras.

INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM ROSITA
RENARD
Se realizaron reparaciones en muros y baños de la
sala de espera del sector 1, como una manera de
entregar mejores condiciones a los usuarios esperan
por la atención médica.

INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM
SALVADOR BUSTOS
Con el fin de mejorar las condiciones de atención
de los usuarios, se climatizó el box odontológico.
Además, se repararon techumbres y se instaló aire
acondicionado en la bodega de leche.

INCORPORACIÓN DE FICHA ELECTRÓNICA
EN SAPU ROSITA RENARD
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En el mes de diciembre, se dota al Servicio
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), del
equipamiento computacional y programas necesarios
para efectuar las atenciones con registro en Ficha
Clínica Electrónica, esto permite entregar al usuario
un Dato de Atención confiable y claro, facilitando el
seguimiento de las indicaciones médicas. Del mismo
modo, este registro queda disponible en la Ficha
Clínica de los usuarios inscritos, permitiendo al equipo
médico de los CESFAM visualizar las atenciones
realizadas en SAPU Rosita Renard.

PROGRAMA GESTIÓN DE FILAS EN LOS
CENTROS DE SALUD
A nivel país, el tema de las largas filas para una atención
medica ha sido un problema hasta ahora sin solución,
pero en Ñuñoa se ha marcado una diferencia con
este nuevo sistema. Se trata del nuevo fono Agenda
Salud, el cual permite que llamando al 800 432 444
e ingresando el Rut, el interesado pueda conseguir
para el mismo día una hora médica. De esta forma, los
ñuñoínos obtendrán atención de manera expedita sin
trámites ni tiempos de espera, generando una mayor
satisfacción en pacientes y funcionarios.

METAS SANITARIAS 2016 CUMPLIDAS
Se destaca a los CESFAM de la comuna por un
excelente cumplimiento en Metas Sanitaras y IAAPS
(Índice de Actividad de Atención Primaria). Se logra
un 100% de cumplimiento en Metas Sanitarias.
Meta 1
Meta 2
Meta 3

Meta 4
Meta 5
Meta 6
Meta 7
Meta 8

Recuperación del Desarrollo Psicomotor
Cobertura Papanicolau
Cobertura de Alta Odontológica de niños
de 6 y Adolescentes de 12 años, Alta
Embarazadas.
Cobertura Diabetes Mellitus 2 en personas
de 15 años y más.
Cobertura Efectiva en Hipertensión Arterial
en personas de 15 años y más.
Lactancia Materna exclusiva en menores
de 6 meses de vida
Establecimientos con Plan de Participación
social elaborado y funcionando
Cobertura de evaluación Anual del Pie en
pacientes Diabéticos bajo control

LOS CENTROS DE SALUD DE ÑUÑOA, HAN RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO DE
BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
ORIENTE (SSMO).
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ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADO
Balance Clasificado
Activos
Circulantes:
Disponible
cuentas por cobrar relacionados
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Total activos circulantes
Fijos
Construcciones y obras de infraestructura
Equipo médico y dental
Muebles, máquinas e instalaciones
Material didáctico
Mobiliario escolar
Vehículos
Herramientas y equipos
Implementos deportivos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada (menos)
Total activos fijos neto

Total activos
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Al 31 de diciembre de 2016

2.123.019.946
0
10.851.588
0
815.754.911
154.001.422
57.948.182
3.161.576.049

135.314.922
121.509.496
1.476.223.658
4.465.010
58.453.359
252.396.137
217.866.466
18.580.823
38.484.504
-2.154.311.876
168.982.499

3.330.558.548

CONSOLIDADO
Balance Clasificado

Al 31 de diciembre de 2016		

			
Pasivos y patrimonio			
Circulantes:			
Cuentas por pagar
1.224.023.824
Cuentas por pagar relacionados			
Provisiones y retenciones
1.001.590.593
Ingresos percibidos por retiro programado
1.341.151.766
Total pasivos circulantes
3.566.766.183
			
Largo plazo			
Provisión indemnización por años de servicios
220.860.863
Total pasivos a largo plazo
220.860.863
Patrimonio			
Capital
93.546.443
Revalorización capital propio
350.053.173
Aporte de inversiones
70.788.746
Déficit acumulado
-2.745.226.886
Superávit (déficit) del ejercicio
1.773.770.026
Total patrimonio
-457.068.498
			
3.330.558.548
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Total pasivos y patrimonio

ESTADOS DE RESULTADO
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016
Ingresos percibidos por adelantado			
Propios			
Subvención Ministerio de Educación
16.989.216.052		
Subvención Ministerio de Salud
7.592.665.823		
Otros Ingresos
1.357.626.016
Total ingresos propios
25.939.507.891
Aportes extraordinarios
Aporte municipal para operaciones e inversiones
Total aportes extraordinarios
Total ingresos
Gastos
Remuneraciones
Gastos de administración
Otras asignaciones
Honorarios
Alimentación
Medicamentos y material quirúrgico
Servicios de computación
Corrección Monetaria
Total gastos
Resultado operacional
Superávit (déficit) del ejercicio
Programas Mineduc por ejecutar
Programas Salud por ejecutar

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CMDS ÑUÑOA
Gloria Neira Carrasco
Contadora
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4.418.903.857
4.418.903.857
30.358.411.748

-16.636.506.266
-5.634.247.889
-5.400.401.013
-33.486.200
-9.044.537
-948.472.794
-8.953.131
86.470.108
-28.584.641.722
1.773.770.026
1.773.770.026
-2.693.832.092
-311.473.238

ÁREA DE SALUD
Balance Clasificado
Activos
Circulantes:
Disponible
Depósitos a plazo
Deudores por venta
Cuentas por cobrar relacionadas
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Total activos circulantes

Al 31 de diciembre de 2016

234.153.512
0
10.851.588
129.342.500
527.617.048
1.688.340
0
903.652.988

Fijos
Construcciones y obras de infraestructura
82.173.331
Equipo médico y dental
121.509.496
Muebles, máquinas e instalaciones
163.200.719
Vehículos
122.793.064
Herramientas y equipos
217.866.466
Otros activos fijos
21.788.812
Depreciación acumulada (menos)
-651.174.918
Total activos fijos neto
78.156.970
			
981.809.958
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Total activos

ÁREA DE SALUD
Balance Clasificado

Al 31 de diciembre de 2016		

			
Pasivos y patrimonio			
Circulantes:			
Cuentas por pagar
1.010.067.492
Cuentas por pagar relacionadas		
Provisiones y retenciones
349.123.195
Ingresos percibidos por retiro programado
350.176.272
Total pasivos circulantes
1.709.366.959
			
Largo plazo
Provisión indemnización por años de servicios
63.888.050
Total pasivos a largo plazo
63.888.050
			
Patrimonio			
Capital
6.664.971
Revalorización capital propio
110.078.272
Aporte de inversiones
5.180.521
Déficit acumulado
-1.391.214.409
Superávit (déficit) del ejercicio
477.845.594
Total patrimonio
-791.445.051
Total pasivos y patrimonio
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981.809.958

ESTADOS DE RESULTADO
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016
Ingresos percibidos por adelantado
Propios			
Subvención Ministerio de Salud
7.592.665.823
Otros Ingresos
611.622.283
Total ingresos propios
8.204.288.106
Aportes extraordinarios
Aporte municipal para operaciones e inversiones
Total aportes extraordinarios
Total ingresos

3.129.062.000
3.129.062.000
11.333.350.106

Gastos
Remuneraciones
Gastos de administración
Otras asignaciones
Honorarios
Alimentación
Medicamentos y material quirúrgico
Servicios de computación
Corrección Monetaria
Total gastos
Resultado operacional
Superávit (déficit) del ejercicio
Nota: Al 31/12/2016 el monto sin ejecutar por programas del S.S.M.O es de

-7.868.022.506
-779.665.085
-1.269.261.499
-16.534.621
-2.095.709
-948.472.794
-1.814.515
30.362.217
-10.855.504.512

477.845.594
-311.473.238

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CMDS ÑUÑOA
Gloria Neira Carrasco
Contadora
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ÁREA DE EDUCACIÓN
Balance Clasificado
Activos
Circulantes:
Disponible
Cuentas por cobrar relacionados
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Total activos circulantes
Fijos
Construcciones y obras de infraestructura
Equipo médico y dental
Muebles, máquinas e instalaciones
Material didáctico
Mobiliario escolar
Vehículos
Herramientas y equipos
Implementos deportivos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada (menos
Total activos fijos neto

Total activos
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Al 31 de diciembre de 2016

1.888.866.434
0
0
0
288.137.863
152.313.082
57.948.182
2.387.265.561

53.141.591
0
1.313.022.939
4.465.010
58.453.359
129.603.073
0
18.580.823
16.695.692
-1.503.136.958
90.825.529

2.478.091.090

ÁREA DE EDUCACIÓN
Balance Clasificado

Al 31 de diciembre de 2016		

			
Pasivos y patrimonio			
Circulantes			

Patrimonio
Capital
Revalorización capital propio
Aporte de inversiones
Déficit acumulado
Superávit (déficit) del ejercicio
Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

156.972.813
156.972.813

86.881.472
239.974.901
65.608.225
-1.354.012.477
1.295.924.432
334.376.553

2.478.091.090
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Largo plazo
Provisión indemnización por años de servicios
Total pasivos a largo plazo

129.342.500
213.956.332
652.467.398
990.975.494
1.986.741.724

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DE ÑUÑOA

Cuentas por pagar relacionados
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Ingresos percibidos por retiro programado
Total pasivos circulantes

ESTADOS DE RESULTADO
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016
Ingresos percibidos por adelantado			
Propios			
Subvención Ministerio de Educación
16.989.216.052
Otros Ingresos
746.003.733
Total ingresos propios
17.735.219.785
Aportes extraordinarios
Aporte municipal para operaciones e inversiones
Total aportes extraordinarios
Total ingresos

1.289.841.857
1.289.841.857
19.025.061.642

Gastos
Remuneraciones
Gastos de administración
Otras asignaciones
Honorarios
Alimentación
Servicios de computación
Corrección Monetaria
Total gastos
Resultado operacional
Superávit (déficit) del ejercicio
Nota: Al 31/12/2016 el monto sin ejecutar por programas del Mineduc es de

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CMDS ÑUÑOA
Gloria Neira Carrasco
Contadora

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DE ÑUÑOA
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-8.768.483.760
-4.854.582.804
-4.131.139.514
-16.951.579
-6.948.828
-7.138.616
56.107.891
-17.729.137.210
1.295.924.432
1.295.924.432
-2.693.832.092
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