MEMORIA ANUAL 2016

La Corporación Municipal de Natales, es una entidad de derecho privado sin fines
de lucro, cuya Personalidad Jurídica del Ministerio de Justicia lleva el Nº 506 de fecha 18
de Junio de 1984, debiendo regirse por los estatutos que al efecto se elaboraron, y por las
disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 3.063 de 1980 y sus modificaciones. La
fecha de fundación es el 01 de Octubre de 1984 y hasta el día de hoy se encuentra
realizando funciones al servicio de la comunidad natalina. Entre sus finalidades se
encuentran el administrar y operar las áreas de Educación, Salud y Menores que haya
tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de Natales, adoptando las medidas necesarias
para su dotación, ampliación y perfeccionamiento, además de difundir a la opinión pública
el conocimiento de los objetivos que impulsa la Corporación y las realizaciones que lleva a
cabo.
La Corporación Municipal, tiene bajo su administración un total de 11
Establecimientos Educacionales: 7 de enseñanza básica, una escuela especial, un liceo de
enseñanza media científico humanista, un liceo de enseñanza técnico – profesional y un
centro de educación integral de adultos. Además se agrega a su administración dos
jardines infantiles vía transferencia de fondos y dos más en proceso de construcción. Una
sala de uso múltiple, un salón de eventos comunal, un hogar de menores, un centro de
salud familiar, dos Postas de salud rural y dos Cementerios.
A Diciembre del año 2016 la dotación de funcionarios que posee la Cormunat es de
504 funcionarios, distribuidos en las áreas de educación, salud y cementerio.
Visión
"Constituirse en un modelo de gestión educativa de excelencia, brindando mayores
oportunidades a nuestros niños y jóvenes para acceder a una educación pública de
calidad"

Misión
Fortalecer la educación pública, construyendo aprendizajes de calidad, que integre
saberes, competencias, habilidades, valores, principios y emociones para formar personas
capaces de enfrentar con éxito los desafíos que la sociedad les demande a diario.

ORGANIGRAMA CORMUNAT

ÁREA DE EDUCACIÓN
Dentro del marco legal de sus funciones, la Cormunat se encuentra con el deber de
administrar y operar el área de la educación, adoptando las medidas necesarias para su
dotación, ampliación y perfeccionamiento.
A continuación se mostrarán los indicadores que reflejan los resultados de las
tareas efectuadas por las instituciones que están bajo nuestra supervisión en base a lo
mencionado anteriormente.

- Dotación funcionarios a Diciembre 2016

DOCENTES

ASISTENTES DE LA
EDUCACION

TITULAR
CONTRATA

109
73

66
16

TITULAR
CONTRATA

4
1

4
11

TITULAR
CONTRATA

5
24

3
3

TITULAR
CONTRATA

216
118
98

103
73
30

ESTABLECIMIENTOS

FONDOS SEP

FONDOS PIE

TOTAL

La dotación de personal a Diciembre 2016 se fundamenta en las necesidades de
atención de nuestros estudiantes que pertenecen a programa y a los diagnósticos
asociados.

Todas estas contrataciones se ajustan a lo que la normativa permite, es decir,
contrataciones vía Subvención SEP o PIE, en concordancia con los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) de cada Establecimiento, sus Planes de Mejora (PME) y las
necesidades educativas de nuestros estudiantes.
Es importante señalar que en marzo de cada año los establecimientos que reciben
Subvención Escolar Preferencial, asignan horas a docentes para ejecutar talleres, horas
contratadas hasta noviembre de cada año, y que son principalmente destinadas a talleres
extraescolar y de apoyo pedagógico para los estudiantes. Estas horas se le asignan
generalmente a los mismos docentes del establecimiento, y su continuidad para el
siguiente año depende del logro de los objetivos planificados en el Plan de Mejoramiento.

- Matrículas en los establecimientos municipales
ESTABLECIMIENTOS
BERNARDO O´HIGGINS
SANTIAGO BUERAS
JUAN LADRILLERO
BAUDILIA AVENDAÑO
MIGUEL MONTECINOS
FRONTERIZA DOROTEA
NICOLAS MLADINIC
SENO OBSTRUCCION
GABRIELA MISTRAL
LUIS C. MARTINEZ
CARLOS YAÑEZ MOYA
CARLOS YAÑEZ MOYA
CONSCRIPTOS
TOTAL COMUNAL

2015
609
305
380
174
8
12
29
2
254
282
117

2016
602
301
402
181
7
11
25
2
302
241
124

0
2172

145
2343

El aumento de matrículas en el año 2016 se debe a la adjudicación de la educación
de los soldados conscriptos del Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros de la comuna,
licitación que dura un año académico, y con un total de 145 estudiantes.

- Porcentaje de asistencia establecimientos educacionales
ESTABLECIMIENTOS
BERNARDO O´HIGGINS
SANTIAGO BUERAS
JUAN LADRILLERO
BAUDILIA AVENDAÑO
MIGUEL MONTECINOS
FRONTERIZA DOROTEA
NICOLAS MLADINIC
SENO OBSTRUCCION
GABRIELA MISTRAL
LUIS C. MARTINEZ
CARLOS YAÑEZ MOYA

jul-15
90,44
86,91
87,31
84,73
66,9
78,64
85,22
72,87
88,35
82,46
81,76

jul-16
88,93
88
90
85,02
79
94
89,8
100
88,8
83,3
85

- Resultados PSU (Datos comparativos)1
ESTABLECIMIENTOS
LICEO GABRIELA MISTRAL
LICEO POLITECNICO (TECNICO Y SERVICIOS)
LICEO POLITECNICO (PROFESIONAL
INDUSTRIAL)
CEIA CARLOS YAÑEZ MOYA
LICEO MARIA MAZZARELLO
LICEO SALESIANO

1

LENGUAJE MATEMATICAS CIENCIAS HISTORIA
473,2
465
466,8
448,3
378,4
404,9
389,4
411,2
502
407,1
470,6
441,1

568
417,1
479,4
445

529
411,1
463,9
452,5

Los liceos Maria Mazzarello y el Liceo salesiano pertenecen al estamento de establecimientos particulares
subvencionados.

552
439
485,5
455,4

- Becas otorgadas año 2016
Beca excelencia académica:
CANTIDAD
BECADOS
Liceo Gabriela Mistral
18
Liceo Luis Cruz Martínez
2
ESTABLECIMIENTO

TOTAL

20

Beca Presidente de la República:
CANTIDAD
BECADOS
Liceo Gabriela Mistral
56
Liceo Luis Cruz Martínez
15
ESTABLECIMIENTO

TOTAL

71

Beca Indígena:

Escuela Baudilia Avendaño
Escuela Juan de Ladrillero
Escuela Nicolás Mladinic
Escuela Santiago Bueras
Libertador Bernardo O'higgins
Escuela Miguel Montecinos
Escuela Concentracion fronteriza Dorotea
CEIA
Liceo Gabriela Mistral
Liceo Luis Cruz Martínez

CANTIDAD
BECADOS
22
32
0
25
50
1
1
4
32
71

TOTAL

238

ESTABLECIMIENTO

- Capacitaciones docentes 2016

CURSO

RELATOR

PSP (PLANES DE
SUPERACIÓN
PROFESIONAL,)

JUAN
JUDIKIS/
TUTORES

DISEÑO
UNIVERSAL
DEL
APRENDIZAJE

Patricia
Escobar
Undurraga

BENEFICIARIO
S
Docentes con
desempeño
básico
e
insatisfactorio.

COMPETENCIA
S
DE
LIDERAZGO Y
TÉCNICAS DE
GESTIÓN,
UTILIZANDO
LA
METODOLOGÍA
“APRENDER
FRACASANDO”.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

EMPRENDE
JOVEN

Ley 20.903.
Sistema de
Desarrollo
Profesional
Docente

Boletín
trabajo

OTEC
MANANTIAL
del

Docentes
de
aula, Jefes de
UTP
y
profesionales
PIE
Docentes
Directivos y de
aula

Asistentes de la
Educación
y
encargados de
convivencia.
Docentes
Directivos y de
aula

CUPOS

TIEMPO

FINANCIAMIENTO

COSTO

35

24 HRS

CPEIP

60

16 horas

PIE

$ 640.000

30

8 HORAS

FRANQUICIA
TRIBUTARIA

$2.000.000

60

16 horas

FRANQUICIA
TRIBUTARIA

$4.000.000

30

16 hrs

FRANQUICIA
TRIBUTARIA

$3.560.000

$1.936.000

Con respecto a las capacitaciones realizadas en el año 2016, estas cumplen las
necesidades que cada establecimiento informó en su oportunidad, basados esencialmente
en la evaluación docente, SIMCE, etc.
Como política de la Cormunat, se ha favorecido el trabajo de los docentes
destacados de la comuna como tutores en los planes de Superación profesional,
considerando también para el próximo año a los docentes que han sido encasillados en
tramos de experto I y II.2

2

Para acceder al tramo profesional Temprano: contar con cuatro o más años de experiencia profesional.

Para acceder al tramo profesional Avanzado: contar con cuatro o más años de experiencia profesional
Para acceder al tramo Experto I: Contar con al menos ocho años de experiencia profesional.
Para acceder al tramo Experto II: Contar con al menos doce años de experiencia profesional.

- Programas extraescolares
NOMBRE DEL
PROGRAMA

ACCIONES

RESULTADOS

FONDOS

V Provincial de cueca escolar
fiestas patrias
Pasacalles folclórico mes de la
patria
Participacion activa de aprox. 600
estudiantes con sus respectivos
apoderados en las jornadas
folclóricas del mes de la Patria. Participación de 120 estudiantes en
Muestra artística cultural escolar talleres folclóricos. - Participacion
de 90 estudiantes en los diferentes
grupos musicales y de danza
moderna. - Participacion de 100
Banda de guerra municipal
Unidad cultural
estudiantes en diferentes grupos
orquestales. - Participacion de 50
estudiantes en grupos de teatro
Presentación orquesta de bronce
escolar. - Participacion de 120
municipal
estudiantes en las visitas a museos y
parque nacional. - Participación de
Visitas de delegaciones escolares 60 estudiantes en el festival escolar
de la canción y sus respectivas
a museos regionales y
comunidades educativas.
provinciales
Festival de la canción escolar
provincial

Visitas de delegaciones escolares
al parque nacional Torres del
Paine

Fondos
concursables
área artístico
- cultural para
la educación:
$17.000.000.-

NOMBRE DEL
PROGRAMA

ACCIONES

RESULTADOS

FONDOS

Organizar en el Estadio Municipal
o recinto alternativo el
lanzamiento oficial de los JJEE
2016.
Instruir y colaborar con el
proceso inscripciones en todos
los colegios en las disciplinas que
contemplan los JJDDEE 2016.
Organizar etapa regional de los
JJEE 2016 en dos disciplinas
deportivas a definir. ( 1 deporte
colectivo futbol y un deporte
individual Ciclismo )

Recursos del
Instituto
Nacional del
Deporte.
Organizar 1 taller de Inducción
Fortalecimiento de la visión
Recursos
con los Directores, Profesores de
formativa
de
los
estudiantes
en
Ilustre
Educación Física, Coordinadores
Juegos
cuanto
a
los
deportes
individuales
y
Municipalidad
Acles y Monitores.
deportivos
colectivos, fomentándolos en la
de Natales.
escolares 2016
participación de juegos comunales y
Recursos
Confeccionar Calendario
regionales.
Proyectos
Comunal de los JJDDEE
Deportivos
FNDR 2 %
PADEM
2016
Crear el Comité Comunal de los
$ 2.500.000.JJDDEE.
Organizar las Eliminatorias de los
Juegos Deportivos Escolares a
nivel Local, Provincial y Regional.
Apoyar con Financiamiento a lo
menos un viaje de preparación
por cada delegación deportiva
que participará en los regionales.

- Inversión educativa
1.- Conservación Escuela E-5 Juan Ladrillero, Natales
Línea de financiamiento
Costos del proyecto
Unidad técnica
Estado de avance financiero
Fecha de término
Obras y avances físico

:
:
:
:
:
:

Ministerio de Educación
$ 212.969.875.CORMUNAT
75%
Noviembre 2016

Cambio de ventanas a termo panel de La Escuela 100%
Mejoramiento piso SUM escuela
50%
Conservación agua y alcantarillado Escuela
80%
2.- Conservación SUM Escuela E-3 Santiago Bueras, Natales
Línea de financiamiento
Costos del proyecto
Estado de avance del proyecto
Fecha de término
Obras

:
:
:
:
:

Ministerio de Educación
$ 176.876.000.En proceso de Licitación
1º trimestre 2017

Cambio recubrimiento cubierta y entorno de sala uso múltiple.

3.- Proyectos de Emergencia
Conservación Calefacción Escuela Puerto Edén, Natales
Costos del proyecto
:
$ 178.391.955.Conservación Calefacción Escuela Puerto Edén, Natales
Costos del proyecto
:
$ 139.708.737.Línea de financiamiento
Estado de avance del proyecto
Fecha de término
Obras

:
:
:
:

Ministerio de Educación
En proceso de Licitación
1º trimestre 2017
Reposición integral sistema de la calefacción

4.- Proyectos FRIL
Mejoramiento y Ampliación Sala Kinder Y Prekinder Escuela Bernardo O’Higgins, Natales
Prioridad Concejo N° 8, Acuerdo N° 1142
Costos del proyecto
Obra

:
:

$ 77.148.000.-

Mejorar y ampliar la superficie de las salas de kinder y pre kinder de acuerdo a diseño y
especificaciones técnicas aprobadas por la Secretaría de Educación y la comunidad
educativa de la Escuela E1, Bernardo O’Higgins, Natales

Mejoramiento Escuela Seno Obstrucción, Natales
Prioridad Concejo N° 13, Acuerdo N° 1142
Costos del proyecto
Línea de financiamiento

:
:

$ 89.858.000.FNDR 2016

Estado de avance del proyecto
Fecha de término
Obras

:
:
:

Sin observaciones, elegible.
1º trimestre 2017

Mejora en la infraestructura de la escuela, ampliando la cocina, sus bodegas, vestidores de
manipuladores de alimentos, baños y dependencia docentes. Se mejorará también la
aislación térmica, considerando además equipamiento de cocina a leña y calentadores.

5.- Proyectos postulando a diseño
1.- Proyecto sello Liceo Politécnico C-1 Luis Cruz Martínez, Natales
2.- Mejoramiento integral Escuela F-2 Nicolás Mladinic , Natales
3.- Mejoramiento Integral Escuela G-4 Baudilia Avendaño de Yousuff; Natales
4.- Mejoramiento Integral Escuela E-5 Juan Ladrillero, Natales
5.- Mejoramiento Integral CEIA, Natales

Observaciones:
El Ministerio de Educación consideró la construcción de establecimientos
educacionales municipales con los más altos estándares de infraestructura de modo de
facilitar la implementación del Proyecto Educativo Institucional constituyendo un modelo
a seguir en relación a las construcciones escolares públicas. Esta línea consideró 30
establecimientos construidos al año 2018, entre los cuales fue seleccionado por el
Mineduc el liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

6.- Inversión en tecnología para mejora de los establecimientos

INVERSION
MULTIFUCIONAL CANON IR1730
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL
LASERJET PRO M127FN
DATA SHOW BENQ.
SUBWOOFER PARA EQUIPO DE
COMPUTACION
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL
LASERJET PRO M127FN

CANTIDAD
1

MONTO
$ 612.850

ESTABLECIMIENTO
CEIA

1
1

$ 149.000
$ 435.900

JARDIN MONTAÑAS AZULES
CEIA

1

$ 435.900

CEIA

1

$ 159.000

CAMARAS DE SEGURIDAD
CAMARAS DE SEGURIDAD
PROYECTOR MULTIMEDIA VIEWSONIC
PJD5155
CAMARAS DE SEGURIDAD
PC HP ALL-IN-ONE
PARLANTES
PROYECTOR HACER P1185
IMPRESORA EPSON L375
PROYECTOR BENQ

1
1

$ 4.996.461
$ 2.958.500

JARDIN BELLO AMANECER
ESCUELA BAUDILIA
AVENDAÑO
JARDIN BELLO AMANECER

1
1
20
1
3
1
4

$ 359.000
$ 5.250.319
$ 7.000.000
$ 159.000
$ 1.200.000
$ 229.000
$ 1.596.004

JARDIN MONTAÑAS AZULES
JARDIN MONTAÑAS AZULES
LICEO GABRIELA MISTRAL
JARDIN NUBES AUSTRALES
LICEO GABRIELA MISTRAL
JARDIN MONTAÑAS AZULES
JARDIN MONTAÑAS AZULES

TOTAL

$ 25.540.934

ÁREA DE SALUD
Como se mencionaba al inicio de la memoria, la CORMUNAT tiene como misión
generar, gestionar y coordinar recursos monetarios disponibles con el fin de garantizar
una atención efectiva, oportuna, humanitaria, equipada, con funcionarios capacitados y
con la mayor cobertura posible en las áreas de la salud rural y en el Cesfam de la comuna
de Natales.
Los datos que se presentarán a continuación son las acciones que se han tomado
durante el año 2016 para cumplir con la misión encomendada.
-

Programas de reforzamiento de la atención primaria en salud (ejecución de
proyectos)

Convenio

Descripción

Monto ($)

CHILE CRECE CONTIGO 2016

Contratacion de: 1 Enfermera 44 horas, 1
Matrona 44 Horas, 1 Sicologo 44 horas, 1
Educadora de Parvulos 33 horas, 1
Terapeuta Ocupacional 22 horas, para los
componentes de A) Fortaleciminento del
Desarrollo Prenatal, B) Fortalecimiento del
Desarrollo Integral del Niño y Niña, C)
Atencion de Niños y Niñas en Situacion de
Vulnerabilidad

$55.708.000

VIDA SANA OBESIDAD 2016

Contratacion de: 1 Nutricionista 44 Horas, 1
Profesor de Educacion Fisica 44 horas, 1
Sicologa 22 horas, para los componentes de
A) Intervencion en factores de riesgo de
ENT en niños, niñas y adolescentes de 2 a
19 años, incluyendo las mujeres
adolescentes post parto, B) Intervencion en
factores de riesgo de ENT en adultos de 20
a 64 años, incluyendo las mujeres post
parto

$19.812.209

RESOLUTIVIDAD 2016

Compra de servicios consistentes en: A)
contratacion de 1 medico gestor 11 horas,
B) Otorrinologia: Realizacion de 70 canastas
de consulta de especialista, tecnologa,
examenes y audifono, C) Gastroenterologia:
Realizacion de 30 canastas de
gastroduodenoscopia, biopsia, test de
ureasa y tratamiento farmacologico, D)
Oftalmologia: Realizacion de 272 canastas
integrales, E) Intervenciones quirurgicas de
baja complejidad, realizacion de 75
intervenciones.

$32.433.907

AGL DIGITADORES 2016

Contratacion: 1 administrativo 44 horas,
para el registro de informacion en SIGGES

$3.995.419

A)Contratacion: de 2 TENS, jornada laboral
44 horas semanales periodo de Enero a
Diciembre del año en curso, para ejercer
funciones en la Posta Rural de Villa Dorotea
y Puerto Eden, que permita garantizar la
continuidad de la atencion a la poblacion
usuaria, y reforzar el trabajo comunitario. B)
Contratar ronda de refuerzo para la comuna
de Villa Dorotea y Puerto Eden. C)
Contratacion de un profesional del área
MEJORIA EQUIDAD RURAL 2016
social, para realizar en conjunto con los
funcionarios de la Posta de la Comuna de
Dorotea y de la Comuna de Puerto Eden el
Diagnostico Participativo dentro del primer
semestre del 2016, dicho profesional dene
tener experiencia en trabajo comunitario
y/o con organizaciones sociales,
participando en todas las etapas del
proceso, ademas considerar en el monto a
transferir toda la logistica de la actividad

FONDO DE FARMACIA 2016

Adquisicion de Medicamentos de
Enfermedades Cronicas e Insumos para el
Manejo Avanzado de heridas del Pie
Diabetico. Tiene dos componentes: A)
Poblacion con Acceso Oportuno a
Medicamentos en Atencion Primaria de
Salud, B) Gestion Farmaceutica

$26.783.000

$24.122.474

IMÁGENES DIAGNOSTICAS

Compra de servicios para sus componentes
de: A) Deteccion precoz y oportuna de
cancer de mama en etapas In situ, I y II, B)
Deteccion precoz y derivacion oportuna de
displasia de cadera en niños y niñas de 3
meses, C) Deteccion precoz y derivacion
oportuna de patologia biliar y cancer de
vesicula

$36.557.182

ESPACIOS AMIGABLES 2016

Contratacion: 11 horas semanales de
matrona por 10 meses, contratacion de 11
horas semanales de sicologa por 10 meses,
A)Desarrollar actividades promocionales
orientadas a instalar y reforzar estilos de
vida saludable, B) Desarrollar acciones que
promuevan la participacion juvenil, C)
Incorporacion del Control de Salud Integral
para Adolescentes de 15 a 19 años, D)
Habilitar espacio amigable con
ambientacion de gusto juvenil, en horarios
acordes a las necesidades de los y las
adolescentes. E) Atencion a la demanda
espontane y/o programada con enfasis en
salud sexual y reproductiva, F) Atenciones
Psicosociales, como consulta de salud
mental e intervenciones preventivas de uso
de sustancias en adolescentes.

$6.200.000

SALA IRA 2016

Contratacion de 1 profesional Kinesiologo
44 horas semanales para funcionamiento
de sala IRA

$12.497.987

GES ODONTOLOGICO 2016

A) Componente 1: Atencion dental en niños
(GES salud oral 6 años), Componente 2:
Atencion dental en embarazadas,
Componente 3: Atencion dental de
Urgencia, Componente 4: Atencion
Odontologica adultos 60 años

$33.843.005

ODONTOLOGICO INTEGRAL 2016

A) Componente 1: Resolucion de
Especialidades Odontologicas en APS,
Componente 2: Promocion, Prevencion y
Recuperacion de Salud Bucal, Componente
3: Mas sonrisas para Chile.

$35.709.396

MEJORAMIENTO ACCESO
ODONTOLOGICO 2016

A) Componente 1: Atencion Odontologica
de Morbilidad, Componente 2: Atencion
Odontologica Integral a Estudiantes de
Cuarto Año de Educacion Media

$11.920.556

SEMBRANDO SONRISAS 2016

A) Componente 1: Promocion y Prevencion
de la salud bucal en poblacion parvularia,
Componente 2: Diagnostico de la Salud
bucal en poblacion parvularia, Componente
3: Prevencion individual especifica en
poblacion parvularia

$1.217.670

PESPI 2016

Financiamiento para: A) Generar acciones
que permitan contribuir a mejorar la
calidad, accesibilidad y resolutividad en la
atencion de salud a traves de estrategias de
facilitadores, asesores, sensibilizacion y
capacitacion con enfoque intercultural, B)
Incorporar la transversalizacion del enfoque
intercultural en los programas de salud
mediante la ejecucion de estrategias
orientadas a mejorar la pertinencia cultural
de las actividades de salud. C) Apoyar
procesos orientados a reconocimiento,
salvaguarda, fortalecimiento y
complementariedad de los sistemas
culturales de salud de los pueblos
indigenas. D) Desarrollar el programa con la
participacion activa de los pueblos
indigenas en la formulacion y evaluacion d
elos planes de salud intercultural en la red
de servicios, a traves de mesas regionales,
provinciales y locales.

$7.000.000

PILOTO CONTROL SALUD
ESCOLAR 2016

Contratacion: 1 profesional de Enfermeria
44 horas, 1 TENS 44 horas. Adquisicion de
equipamiento, insumos clinicos y/o
escritorio para el desarrollo de actividades.
Componente A) Mejorar el autocuidado de
la salud y la pesquisa de los problemas de
salud mas prevalentes en la poblacion de 5
a 9 años, a traves de controles de salud
realizados en el establecimiento
educacional, actividades promocionales y
preventivas.

$22.502.000

MODELO CESFAM 2016

Componente A) Consolidad el modelo de
atencion integral de salud familiar y
comunitaria en los establecimientos de
atencion primaria de salud y reconocer el
esfuerzo del equipo de salud y la comuna, a
traves de la entrega de un estimulo
financiero anual, a aquellos
establecimientos que hayan cumplido con
los requisitos señalados en el programa:
evaluacion, programados y realizados de
acciones orientadas a materializarlo.

$6.205.524

CAMPAÑA INVIERNO

Contratacion de un Tecnico de Nivel
Superior en Enfermeria para refuerzo
campaña vacunacion antiinfluenza,
actividades en terreno y vacunatorios de la
comuna.

$1.472.869

APOYO RADIOLOGICO 2016

Compra de servicios de radiografias de
torax para el diagnostico de Neumonia
Adquirida en la Comunidad (NAC) a nivel de
los centros de salud APS

$4.037.412

MEJORIA EQUIDAD RURAL
ADDENDUMM

Ejecucion de Proyecto Comunitario de Posta
de Salud Rural 2016, "Construyendo
caminos para el desarrollo y bienestar de
todos"

$1.000.000

MEJORAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA 2016

Componente A) Implementacion de
proyectos para disminucion de brechas de
recursos fisicos en el proceso de
autorizacion o demostracion sanitaria

$700,000

MISION DE ESTUDIOS 2016

Componente A) Misiones de Estudio (3
años) Reemplazo de becados, arancel y
matricula

A) Desarrollar un programa de capacitacion
funcionaria, gestionado de forma interna en
el mismo municipio o por medio de otras
instituciones, utilizando estos recursos para
cubrir los gastos operacionales que implica
el desarrollo optimode la o las
capacitaciones que se organicen en el
CAPACITACION UNIVERSAL 2016 marco de las orientaciones tecnicas que se
anexan en el convenio, B) Garantizar un
acceso equitativo a todos los trabajadores
sin distincion de categorias, C) Garantizar
que el programa de capacitacion se atenga
a los mecanismos de reconocimiento para
la carrera funcionaria segun el estatuto de
atencion primaria

$20.278.089

$200,871

DESARROLLO HUMANO 2016

Destinado al financiamiento de un
Programa de Capacitacion y Formacion
anexado en el convenio

$11.358.090

AGL BRECHAS 2016

A)Componente: Brechas: 1. Medicamentos
e insumos para procedimientos, 2. Gastos
de Traslado, 3. Reforzamiento en recurso
humano, 4. Compra de servicios examenes
de laboratorio.

$25.000.000

MAS ADULTOS MAYORES
AUTOVALENTES 2016

Contratacion: 1 Kinesiologa 44 horas
semanales, 1 Terapeuta ocupacional 44
horas semanales, compra de insumos del
programa, capacitaciones del programa, en
sus componentes: A) Programa de
Estimulacion Funcional: Estimulacion de
funciones motoras, cognitivas y de
autocuidado en los adultos mayores, B)
Fomento del autocuidado del Adulto Mayor
en organizaciones sociales locales y
capacitacion de lideres comunitarios

$24.437.225

VIDA SANA OBESIDAD 2016
ADDENDUM

Contratacion de: 1 Nutricionista 44 Horas, 1
Profesor de Educacion Fisica 44 horas, 1
Sicologa 22 horas, para los componentes de
A) Intervencion en factores de riesgo de
ENT en niños, niñas y adolescentes de 2 a
19 años, incluyendo las mujeres
adolescentes post parto, B) Intervencion en
factores de riesgo de ENT en adultos de 20
a 64 años, incluyendo las mujeres post
parto

$24.425.000

FONDO DE FARMACIA 2016
ADDENDUM

Adquisicion de Medicamentos de
Enfermedades Cronicas e Insumos para el
Manejo Avanzado de heridas del Pie
Diabetico. Tiene dos componentes: A)
Poblacion con Acceso Oportuno a
Medicamentos en Atencion Primaria de
Salud, B) Gestion Farmaceutica

$5.268.000

ACOMPAÑAMIENTO NNA Y
JOVENES EN SITUACION DE
RIESGO

El programa tiene 3 componentes
principales, el primer componente contiene
acicones de vinculacion de las personas de
familia con alto riesgo psicosocial con los
servicios de salud basados en la atencion
primaria, el segúndo componente acciones
de articulacion y coordinacion de los
distintos dispositivos disponibles para la
atencion de las personas con alto riesgo
psicosocial con un enfoque de redes
integradas de servicios de salud, y el tercer
componente de seguimiento y monitoreo
de las personas, ademas de Contratacion
de: 1 profesional Enfermera 44 horas
semanales, 1 administrativa 22 horas
semanales

$11.104.270

ADDENDUM SEMBRANDO
SONRISAS

A) Componente 1: Promocion y Prevencion
de la salud bucal en poblacion parvularia,
Componente 2: Diagnostico de la Salud
bucal en poblacion parvularia, Componente
3: Prevencion individual especifica en
poblacion parvularia

$1.469.980

ADDENDUM MEJORAMIENTO
ACCESO ODONTOLOGICO 2016

A) Componente 1: Atencion Odontologica
de Morbilidad, Componente 2: Atencion
Odontologica Integral a Estudiantes de
Cuarto Año de Educacion Media

$9.214.252

MISION DE ESTUDIOS II 2016

Componente A) Misiones de Estudio (3
años) Reemplazo de becados, arancel y
matricula

$20.931.847

TOTAL

$497.406.234

-

Capacitaciones realizadas a funcionarios (temáticas y costos)
PROGRAMA CAPACITACIÓN 2016 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378). SERVICIO DE SALUD MAGALLANES, COMUNA NATALES
NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA

Lineamientos Actividades de
estratégicos capacitaciones

1.- Fortalecer
el modelo de
atención en Curso "modelo
salud, junto
de atención
con los
integral de
valores y
salud familiar
principios
y comunitario
que lo
sustentan
Taller "calidad
de atención y
2.- Mejorar la buen trato al
usuario"
calidad de la
atención y
Curso de
trato al
patología
usuario
musculo
esquelética en
APS

A
(Médicos,
odont.,
otros)

Cantidad
Coordinad
mínima
or
alumnos

B (Otros
profesionales)

C
(Técnicos
nivel
superior)

D
(técnicos
de salud)

4

0

5

2

4

5

20

22

2.600.000

APSF.
Universidad
de Chie

20

CORMUNAT

0

1

0

0

8

0

9

8

0

IST

20

CORMUNAT

0

5

0

0

0

0

5

8

200.000

IST

E
F
(Administrativos) (Auxiliares)

N° horas
Organismo
Presupuesto
pedagógicas
ejecutor
Total

CORMUNAT

PROGRAMA CAPACITACIÓN 2016 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378). SERVICIO DE SALUD MAGALLANES, COMUNA NATALES
NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA
Lineamientos
estratégicos

Cantidad
A
C
D
Actividades de
N° horas
Organismo
Presupuesto
mínima
(Técnicos (técnicos
E
F
B (Otros
capacitaciones (Médicos,
ejecutor
Total pedagógicas
alumnos
profesionales)
odont.,
nivel
de
(Administrativos) (Auxiliares)
otros)
superior) salud)

3.- Generar
Curso gestión
estrategias de del buen clima
desarrollo
laboral
organizacional
para el
mejoramiento Técnicas para
de la calidad
un trabajo en
de vida
equipo eficaz
funcionaria

Coordina
dor

4

8

0

2

0

0

14

17

2.080.000

APSF.
Universidad
de Chile

CORMUNAT

2

5

0

2

1

1

11

8

564.000

GESTION
PATAGONIA

CORMUNAT

4.- Desarrollar
la gestión
administrativa,
física y
financiera

Curso control
de gestión en
salud

4

6

2

0

0

0

12

22

2.600.000

APSF.
Universidad
de Chile

20

CORMUNAT

5.- Mejorar la
gestión y
desarrollo de
las personas

Marco jurídico
de la atención
primaria de
salud
municipal

4

4

2

6

6

4

26

8

2.700.000

GESTION
PATAGONIA

8

CORMUNAT

PROGRAMA CAPACITACIÓN 2016 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378). SERVICIO DE SALUD MAGALLANES, COMUNA NATALES
NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA
Lineamientos
estratégicos

Actividades de
capacitaciones

6.- Mejorar la
prevención y
manejo de
contingencias,
emergencias y
catástrofes
provocadas por
desastres
naturales,
Curso de
accidentes, etc.
reanimación
Que afectan a la
cardiopulmonar
seguridad de las
básica
personas y de la
infraestructura,
equipamiento e
inversiones de
los
establecimientos
asistenciales y
medio ambiente
general

Cantidad
A
C
D
N° horas
Organismo
Coordina
Presupuesto
mínima
(Médicos,
(Técnicos (técnicos
E
F
B (Otros
pedagógicas
ejecutor
dor
Total
alumnos
odont., profesionales)
nivel
de
(Administrativos) (Auxiliares)
otros)
superior) salud)

4

6

2

6

6

4

28

44

533.333

Servicio de
salud

CORMUNAT

ÁREA DE CEMENTERIO
-

Proyectos ejecutados año 2016

NOMBRE

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN ADULTO, CEMENTERIO MUNICIPAL
PADRE PEDRO MARIA ROSSA, NATALES.

OBJETIVO

Dar cumplimiento a los Artículos 29, 32 y 33 del Reglamento General de
Cementerios.

ACCIONES

Licitación Privada - Administración directa CORMUNAT.

RESULTADOS

Construcción de 80 nichos murales en el cementerio Padre Pedro María
Rossa. La construcción de estas sepulturas, considera dos etapas; la
primera la construcción de un Pabellón Adulto de 40 nichos, para ser
entregado el 30 de diciembre 2016 y la segunda etapa la construcción
de Pabellón Adulto de 40 nichos, con fecha termino de obra para el 10
de abril del año 2017.

PRESUPUESTO

$ 35.000.000.-

NOMBRE

CONSTRUCCIÓN PABELLON PÁRVULO, CEMENTERIO MUNICIPAL
PADRE PEDRO MARIA ROSSA, NATALES.

OBJETIVO

Dar cumplimiento a los Artículos 29, 32 y 33 del Reglamento General de
Cementerios.

ACCIONES

Licitación Privada - Administración directa CORMUNAT.

RESULTADOS

Construcción de 18 nichos párvulos, Obra que se encuentra en etapa
concluida.

PRESUPUESTO

$ 2.070.000.-

NOMBRE

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TRABAJO DESTINADA AL ÁREA
CEMENTERIO

OBJETIVO

Dar cumplimiento a necesidad de trasporte personal e insumos.

ACCIONES

Adquisición directa CORMUNAT.

RESULTADOS

Proveer de movilización al Área Cementerio, a fin de desarrollar las
diversas actividades acortando los tiempos de traslado de personal y
adquisiciones de materiales.

PRESUPUESTO

$ 6.500.000.-

NOMBRE

MANTENIMIENTO CEMENTERIOS PRIMERO DE NOVIEMBRE

OBJETIVOS

Hermoseamiento de los Cementerio para el 1º de Noviembre.

ACCIONES

Se efectúan diversas tareas de mantenimiento, tanto en el interior como
exterior de ambos Cementerios.

RESULTADOS

Se concluyen los trabajos a fines de octubre, dejando en óptimas
condiciones los cementerios.

PRESUPUESTO

$ 5.004.799.-

NOMBRE

ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA FUNCIONARIOS DE CEMENTERIOS.
(DÍA DEL FUNCIONARIO PANTEONERO)

OBJETIVO

Otorgar una vez al año, una instancia para que todo el personal del Área
Cementerio comparta una actividad extra laboral.

ACCIONES

Se organiza una cena de camaradería en Quincho Rotary Club, ubicado
en la ciudad de Puerto Natales.

RESULTADOS

Instancia de Recreación y Camaradería entre Funcionarios.

PRESUPUESTO

$ 120.000.- Aporte de la CORMUNAT.

