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ACTA  DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 
En San Bernardo, a 26 de julio de 2012,  en la Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada en 
calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 18.25 horas, tuvo lugar la Primera Asamblea Ordinaria de 
Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo del año 2012, bajo 
la presidencia de la Alcaldesa señora Nora Cuevas Contreras. 
  
Las Citaciones a esta Asamblea fueron enviadas a los domicilios de cada integrante.  Además 
de ser publicadas  en el Diario La Tercera, por dos días consecutivos, como lo disponen los 
Estatutos de la Corporación (lunes 09 y martes 10 de Julio del presente año). 
  
En esta ocasión asisten los siguientes socios:  Señora Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa; 
señor Gonzalo Cortés Carrasco, representante de la Fundación José Nuez Martín; señor 
Ramón Vallejos Muñoz, representante del Centro General de Padres del Liceo Elvira Brady 
Maldonado; señora Paola Vergara Ojeda en representación de la Señora María Ormeño Araya, 
representante del Centro General de Padres del Liceo Fidel Pinochet Le-Brun;  señor Javier 
Fuentes Rivera, representante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, doctor Héctor 
Cabezas Hevia, representante de la Fundación Hospital Parroquial de San Bernardo; doctor 
Juan Zúñiga Pacheco, representante del Rotary San Bernardo Sur; señora Ana María Orellana 
Sepúlveda, representante de la Cruz Roja y el señor Guillermo Gatica Varas, representante de 
la Asociación de Industrias.  
 
Se encuentran también presente los siguientes funcionarios de la Corporación Municipal de 
Educación y Salud: Señor Álvaro Undurraga Julio, Secretario General; señora Dina Herrera 
Sepúlveda, Jefe de Gabinete, señora Gladys Osorio Acuña, Directora de Educación y señor 
Rubén Vásquez Faúndez, Director de Salud. La señora Nora Rocha Carreras, Secretaria de la 
Corporación,  tomará apuntes de la presente reunión. 
 
Tabla: 
 
1.- Aprobación  Acta Anterior de 14 de octubre de 2011. 
2.- Aprobación Memoria y Balance 2011. 
3.- Varios. 
 
Señora Paola Vergara Ojeda, entrega Carta Poder para representar a la Señora María P. 
Ormeño Araya, representante del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Fidel 
Pinochet Le Brun. El Poder es aceptado por la asamblea. 
 
1.-  Aprobación  Acta Anterior de 14 de octubre de 2011.  
 
La señora Alcaldesa consulta a los presentes sobre este punto y, por unanimidad, acuerdan 
aprobar el Acta del 14 de octubre de 2011. 
 
La señora Alcaldesa da la palabra al señor   Álvaro  Undurraga Julio, Secretario General de la 
Corporación, quien presenta al nuevo Director de Salud y da una breve reseña de su 
experiencia en el sistema público, tanto en salud como en otras áreas. 
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2.- Aprobación Memoria y Balance 2011. 
 
Comienza la exposición de la Memoria del área de Salud  el Señor Rubén Vásquez Faúndez, 
Director de Salud, indicando que en estos seis meses que lleva en la Corporación ha estado 
trabajando en conjunto con el Secretario General y la Directora de Educación, debiendo 
hacerse cargo de la continuidad de las   funciones de salud y una de ellas es dar cuenta de lo 
que ocurrió el año 2011 a pesar que en ese tiempo había otra Directora de Salud.  Indica que 
preparó una pequeña   presentación con datos muy generales y  que trató de resumir en lo más 
fundamental. 
 
Indica que la presentación  tiene por  finalidad dar a conocer la gestión  2011 fundamentalmente  
lo que tiene que ver  con sus metas sanitarias y sus indicadores de gestión. 
 
Se refiere  al compromiso de brindar una buena atención de salud,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
luego indica que los ingresos  totales que tuvieron en el año 2011  fueron alrededor  de  catorce 
mil ciento cuarenta y cuatro millones, ese fue el presupuesto con el cual Salud trabajó durante 
ese año y con el cual se financiaron todas las prestaciones,  dice que como todo presupuesto 
fue ajustado y cuadrado ya que los ingresos y egresos tienen que ser  correspondientes. El gran 
gasto está  en  Recursos Humanos, sobre once mil millones de pesos  y en Bienes y Servicios 
donde se destacan los gastos en material de insumos de farmacias  se gastaron alrededor de 
ochocientos millones de pesos, indica que la planilla remuneracional de esos momentos era 
alrededor  de  ochocientos cuarenta y cinco funcionarios. 
 
Como servicio se trata de funcionar lo más ajustado a la ley, en estos momentos no se tiene 
una deuda sustantiva con proveedores ya que se hizo un convenio durante este año que 
responde a distribución presupuestaria del  2011. Respecto a la deuda con la Cenabast  la que 
era alrededor de cuatrocientos  millones de pesos en el 2011, fue regularizada mediante un 
convenio que se firmó este año, lo que significó regularizar la deuda que en ese momento se 
había generado  y que era fundamentalmente por medicamentos.  
 
Una de las grandes presiones que se tiene es que los usuarios no solamente exigen calidad en 
la atención, sino que exigen que todos los medicamentos que se les solicitan se les otorguen, y 
eso significa un gran gasto ya que no todos los medicamentos son financiados por el Ministerio 
de Salud. 
 
Indica que la población inscrita en estos momentos es de doscientos treinta y cinco mil, que se 
ha  crecido en más de diez mil usuarios desde el año pasado hasta la fecha.  El consultorio con 
más nivel de inscritos es el Raúl Cuevas teniendo el 21,5 % de inscritos de todo el sistema, le 
sigue el Consultorio Carol Urzúa y el Raúl Brañes como los centros con mayor nivel de 
demanda e inscritos, lo que se traduce en que los niveles de prestaciones de estos consultorios 
siempre son mayores, se tiene mucha atención de crónicos, hipertensos y diabéticos bajo 
control  lo que hace que todos los funcionarios que trabajan en estos consultorios tengan una  
presión presencial permanente,  el consultorio que hoy tiene menos inscritos es el Consultorio  
El Manzano pero eso tiene que ver con las características de su infraestructura ya que es una 
casa remodelada de la época del noventa.  Hoy se tiene buenas noticias ya que se construirá 
un   CESFAM  de primer nivel que tendrá una capacidad para treinta mil usuarios.   
 
En Atención Primaria la meta a cumplir en el año 2011 era del 90%, a nivel comunal cada uno 
de los Consultorios debe lograr a lo menos este porcentaje como meta. 
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Lo que se desea lograr para este año es  mejorar los resultados de  los Consultorios 
Confraternidad y  Carol Urzúa que estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba,   se tuvo 
buenos resultados en El Manzano el 100% de cumplimiento, en el Raúl Brañes  98,3% siendo 
un resultado muy bueno, esto ayudó a que se tuviera un 91,2 %  de cumplimiento Comunal. 
 
En el tema del Auge, se tuvo  un total de cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
casos Auge, los cuales fueron resueltos en un 100% .    
 
En las metas sanitarias también se exige un cumplimiento sobre  el 90%;  en este tema todos 
los Consultorios lograron los resultados exigidos. 
 
Informa que los mayores niveles  de atención  de consulta de morbilidad están concentrados en 
la población de adulto mayor y en la población infantil.  
 
En el ciclo vital infantil se tiene una cobertura de la población bajo control del 95,2% lo que 
significa el rango de 12 a 23 meses. 
 
En el ciclo vital adolescente  las tasas de embarazo entre 15 y 19 años están dentro de los 
rangos normales. Durante el año 2011 se estuvo poco más arriba de lo que es el promedio 
nacional y del Servicio, lo más preocupante en estos momentos es el crecimiento irrumpido que 
se tuvo de embarazos en adolescentes entre 10 y 14 años, por lo que en conjunto con la 
Directora del Rucahueche se inició un programa para  prevenir embarazos de adolescentes, lo 
que va a significar un esfuerzo sistemático de trabajo en los colegios para lo cual se va a 
generar una política de trabajo en conjunto con la Directora de Educación,  el Hospital 
Parroquial y el Hospital El Pino. 
 
Señora Paola Vergara  pregunta si la pastilla del día después está disponible en los todos los 
Consultorios, respondiéndole  el Director de Salud  que está en todos los SAPU y  Consultorios.  
 
Sr. Javier Fuentes consulta si hay alguna restricción para entregar la pastilla del día después, 
respondiéndole que solamente tiene que estar recetada por un médico y ser mayor de 14 años. 
 
El Sr. Fuentes expone un problema que ocurrió con una adolecente de 17 años en el SAPU del 
Confraternidad no siendo atendida y además llevándose el reto de  una  funcionaria, al 
preguntar a otro funcionario le respondió que en ese consultorio no se entregaban pastillas y 
que la pastilla no estaba en ningún Consultorio.  Además expone otros problemas que han 
ocurrido en otros consultorios y desea saber cuáles son las medidas que se van a tomar para 
mejorar las metas de atención de los funcionarios.  
 
El Director de Salud le solicita que se  comunique a la comunidad que los usuarios afectados 
deben  informar y hacer las denuncias correspondientes por escrito cuando ocurran problemas 
ya sea en la atención de algún funcionario o en la entrega de algunos medicamentos o en la 
entrega de prestación específica de salud, ya que con las denuncias se pueden tomar las 
medidas correspondientes. 
 
El Director prosigue con la exposición estadística de Hipertensos, Diabéticos, Exámenes de 
funcionalidad del Adulto Mayor, destacándose en este punto  El Manzano y el Joan Alsina que 
fueron los que lograron un mayor nivel de porcentaje durante el año 2011, agrega que el 
Consultorio Confraternidad sigue siendo el más bajo. 
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Continúa con la presentación indicando que en Farmacia se gastó en el año 2011 setecientos 
setenta y siete millones  entre insumos y fármacos, se tiene una política de compra de 
medicamentos muy eficiente, ya que  ahora se compra en cinco o seis laboratorios, y no se 
compra más a Cenabast  pues  cobraban una comisión muy  grande, además ahora se tiene la 
garantía de poder  devolver o cambiar medicamentos. 
 
En Participación Social, el 100% de los CDL (Consejos de Desarrollo Local) tienen su Plan 
ejecutado y evaluado en todos los Centros de Salud. El último CDL creado fue el del Centro de 
Salud Carol Urzúa, en donde la participación es muy activa y comprometida. Cree que los CDL 
de San Bernardo son los más activos y participativos de la Región Metropolitana. 
 
En Atención Domiciliaria se tiene una Encargada comunal y se hace toda una prestación de       
servicio a los postrados en lo que se refiere a: ayudas técnicas, visitas médicas, visitas de 
enfermeras, curaciones, además se entrega  una guía para el cuidador y/o familia,  con el fin 
que puedan atenderlos en las condiciones más humanas posibles. 
 
En Salud Mental se trabajan los temas emocionales, los problemas de depresión, de alcohol y 
drogas,  además se trabaja con muchas organizaciones para poder desarrollar una buena 
intervención en los problemas de salud mental. 
 
Informa que se tiene un gran programa que se llama Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica, (UAPO), en donde se atienden todos los vicios  de refracción, las cataratas, 
entrega de lentes, Control de Glaucoma,  etc. y el Auge de toda la provincia de Maipo. Esta 
Unidad funciona en el Centro de Salud Joan Alsina.  
 
 La Red de Enlace es un programa que financia la Municipalidad a través de DIDECO, pero es 
administrada por la Dirección de Salud para dar  ayudas sociales  tales como entrega de 
medicamentos, ayuda económica para comprar recetas para exámenes, entrega de sillas de 
ruedas, etc. 
 
En la Red de Urgencia se tiene concentrado el servicio de ambulancias y vehículos de 
transporte, coordinando todos los SAPU de la  Comuna. Con fondos del programa Presidente 
de la República año 2011, que se materializó este año, se adquirieron dos vehículos que 
trasladan a los postrados y a las personas que necesitan transporte. 
 
En infraestructura se han hecho  inversiones importantes en los Consultorios Raúl Brañes y 
Caro Urzúa. En Lo Herrera,  en conjunto con un convenio del Campo Clínico de la Universidad 
Andrés Bello, se remodeló la Posta. Asímismo, se reconstruyó un box con la Universidad 
Central en el Juan Pablo II. 
 
Finaliza su intervención anunciando la reposición del Cesfam El Manzano, cuyo costo en obras 
civiles y equipamiento será de cerca de dos mil ochocientos millones de pesos. 
 
A continuación expone la Directora de Educación Señora Gladys Osorio. 
 
Sintetiza la información que se encuentra recopilada en el libro que contiene la Memoria y 
Balance del año 2011, comenzando por la información relativa a los resultados del SIMCE de 
los cuartos y octavos años, siguiendo con los resultados por establecimiento de la Prueba de 
Selección Universitaria. 
 
En seguida informa sobre los resultados obtenidos por los docentes que se someten a la 
Evaluación Docente y de los Planes de Superación que deben realizar los profesores cuyo  
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desempeño en la Evaluación haya sido Insatisfactorio o Básico. Agrega que del total de los 
docentes asistentes a estos Planes, el 98% subió su nivel de desempeño profesional en la 
evaluación siguiente. 
 
Informa también sobre las Coordinaciones de Educación Ambiental, Gestión Técnica 
Subvención Escolar Preferencial, Proyecto de Integración Escolar, Consejos Escolares y los 
Programas de Alimentación Escolar, cuyas estadísticas están muy claras en la Memoria. 
 
En Educación Extraescolar menciona las programaciones del primer y segundo semestre, en 
donde se destacan los Juegos Deportivos Bicentenario, Campeonato Lorenzo Montecinos, 
Olimpíadas,  con la participación masiva de los establecimientos educacionales en las diversas 
categorías. Asimismo, hace mención de todas las actividades artísticas y deportivas realizadas. 
  
Finalmente informa sobre el funcionamiento del Liceo Bicentenario, el que comenzó sus 
actividades este año en la Escuela Escritora Marcela Paz, obteniendo hasta este momento muy 
buenos resultados académicos. La construcción definitiva del inmueble, entre el Liceo de 
Hombres y el Liceo de Niñas, comenzará pronto. 
 
A continuación, el señor Álvaro Undurraga, Secretario General, hace una síntesis del Balance 
año 2011. Aprovecha de informar que la deuda a nivel de Educación subió este año de tres mil 
novecientos seis millones a cuatro mil ciento veintiuno. Los ingresos operacionales de 
Educación subieron de veinte mil novecientos cuarenta y cinco millones  a veintiún mil 
ochocientos sesenta y nueve, principalmente porque sube la subvención de Integración y 
Subvención SEP, debido a que la Comuna posee gran cantidad de alumnos prioritarios. Agrega 
que la situación del área de Salud es muy diferente y claramente se refleja en los datos que se 
indican en el Balance. 
 
Termina su exposición señalando que el 85.31% de los gastos corresponde a pago de 
remuneraciones. 
 
Luego de estas intervenciones, la Asamblea asistente, por unanimidad, procede a aprobar la 
Memoria y el Balance correspondiente al año 2011, de la Corporación Municipal de Educación y 
Salud de San Bernardo. 
 
3.-  Varios.  
 
No habiendo temas varios que tratar, se da por finalizada la presente reunión, siendo las 20.30 
horas, designando la Asamblea al señor Javier Fuentes Rivera, para que proceda a firmar la 
presente Acta, junto a la Presidenta y Secretario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
Décimo Cuarto de sus Estatutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Se faculta a la funcionaria señora Nora Rocha Carreras, Cédula de Identidad Nº 7.810.839-8 
para reducir total o parcialmente la presente Acta a Escritura Pública, si fuese necesario. 
 
 
 
 NORA CUEVAS CONTRERAS                                        JUAN ZÚÑIGA PACHECO 
             PRESIDENTA                                                                  SECRETARIO             
                                             
 
                                               JAVIER FUENTES RIVERA 
                                                Representante Asamblea                                                                                                                                                                                                                                      


