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ACTA DE LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN DE 2019 DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SERVICIO 
LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS 

El 3 de octubre de 2019, tiene lugar la décimo cuarta sesión del año 2019 del Comité Directivo del 
Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. La sesión se inicia a las 10:15 horas en la Escuela 
Sor Teresa de Los Andes, comuna de Lo Prado, asisten: 

Carlos Eugenio Beca 
Marisol Cisternas 
Mónica Núñez 
Gabriel Parra 
Nelson Zarate 

No asiste: 
Excusó su asistencia Agustín Antola 
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DESARROLLO: 

El presidente inicia la sesión agradeciendo la acogida a la directora Karina Herrera, directora de la 

escuela Sor teresa de Los Andes, además, le entrega información del rol que ha cumplido el Comité 

Directivo desde que se formó y la invita a exponer brevemente sobre la trayectoria educativa del 

establecimiento. 

La directora Karina Herrera inicia su relato comentando sobre la matrícula y característica de la 

escuela: promedio 600 estudiantes y 100 en integración; vulnerabilidad del 91% y 32% de 

extranjeros; avance en los estándares de aprendizaje; dos años de excelencia académica, lo que ha 

sido un aspecto de motivación para los docentes -profesores con 35 años de trayectoria y 
profesionales más jóvenes- para subir a categoría media en el 2019. 

Finalmente, señala, que la escuela no tiene mayores problemas de convivencia ya que se ha 

cultivado una excelente comunicación con el centro de padres y apoderados(as), asistentes y 
profesionales de la educación, lo que además repercute en mejorar los espacios de aprendizaje. Se 

despide la directora. 

Luego de la presentación, don Carlos Eugenio saluda y da la palabra al director ejecutivo quien está 

acompañado por la nueva subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico y la jefa del departamento de 

Mejora Continua, Mónica Andrade. 

El director Patricio Canales da una breve reseña de la trayectoria profesional de la nueva 

subdirectora y le sede la palabra para que se presente. Luego de esto, explica al comité que Mónica 

Andrade realizará la presentación de lo que esta realizado el Servicio en materia educativa y de 

aprendizaje. 

Exposición de Mónica Andrade (se adjunta presentación). 

Sistema de seguimiento y monitoreo de aprendizaje (2019), 
Contexto de la evaluación lectora de niños/as; 
Formación integral en los 54 establecimientos: deportivas, ajedrez, escuelas de invierno, 
campeonato de cueca, proyecto cultura CTI (ciencia); 
Desarrollo profesional docente (TP, liderazgo y gestión pedagógicas, profesores jefes y 
profesores de lero básico (rutinas), capacitaciones que ofrece CEPIP; 
Organización de las redes (red de CRA, para que colaboren con el plan lector); 
Programas ministeriales: Quick (jardines); Leo primero y primero lee (11 establecimientos 
31); 
Cómo se abordó el paro docente para recuperar el proceso de aprendizaje. Orientaciones 
del servicio: reflexión participativa al interior del establecimiento, evaluación, ¿cómo 
entendemos el vacío curricular?, seleccionar las actividades institucionales, evitar el estrés 
de los docentes y estudiantes, considerar las prioridades del nivel central y 
establecimientos, articulación entre educadoras y docentes de lero básico; 
Meta: establecer mesa de trabajo para diseñar nuestro modelo territorial para primero 
básico; 
Apoyo alumnos NEE. 

Finaliza la presentación Mónica Andrade y el presidente del Comité, le pregunta ¿cómo está 
configurado el equipo de Apoyo Técnico Pedagógico y cuál es la estrategia de trabajo? 

Mónica Andrade responde: tiene tres brazos; desarrollo profesional (41); seguimiento y monitoreo 
de los aprendizajes (6); y mejora continua (30). Para desarrollar el trabajo territorial está dividido 
en cinco zonas, no son geográficas, y de las cuales cuatro zonas tienen escuelas insuficientes; 

1 Funcionarios(as) trabajando en cada equipo. 
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además, señala que aún se están reajustando las zonas (proceso de búsqueda), donde cada una está 

liderada por un coordinador territorial que asesora a los establecimientos (directa y a través de las 

redes). 

Don Nelson interviene y hace las siguientes preguntas a Mónica Andrade a partir de su experiencia 

sobre el cambio de Corporación a Servicio: zcómo ves el cambio entre la corporación y el servicio, 

está bien la cantidad de gente que hay en sus áreas?; lo más difícil hoyes la diversidad del territorio. 

zcómo analizas la gestión, en qué cambia?; ¿desde tu punto de vista, para generarla alineación de 

una meta es más fácil o difícil hoy? 

Mónica responde que es más difícil porque es el servicio es un Goliat, ya no es sólo una comuna, 

sino tres, que además tienen distintas culturas. 

Don Carlo Eugenio centra la conversación en el rol que cumplen los equipos directivos y solicita a 

los invitados ahondar en el liderazgo de ellos, la motivación y compromisos de los docentes y 
directores. ¿qué proceso de acompañamiento se está realizando con los nuevos directores? zqué 

sucede con los establecimientos que aún no tienen directores(as) titulares? ¿cómo comprometimos 
a los docentesjóvenes con la comunidad educativa? 

El director ejecutivo señala previamente sobre los concursos públicos de los directivos que aún no 
se realizan, informando que el Servicio Civil recomendó no hacer todos los concursos ADP de 
directores, sino por etapas. 

Luego de la intervención del director, continua Mónica Andrade explicando que en relación con el 
acompañamiento directivo, el Servicio está al debe ya que cada coordinador tiene entre 15 y 14 
establecimientos acargo, apunta que hay que apuntar a reducir la cantidad de escuelas por zona 
para acompañar más a esos equipos directivos; incentivando redes internas, red de ciencia, inglés, 
esta ultima es la que mejor funciona porque no fue mandatada por la institución sino una iniciativa 
de losas) docentes. Puntualiza en que se está trabajando en un diagnóstico territorial de docentes 
especialistas y así generar espacios de formación. 

Finalmente, Mónica advierte que la cantidad de intervenciones que hacen instituciones externas en 
los establecimientos, genera una sobre intervención y desgaste de los equipos, por lo tanto, el 
Servicio decidió este año crear un Plan que permita dar claridad en las estrategias de colaboración 
que se requieran y también aprender a decir que no cuando no sean necesarias. 

Don Nelson Zarate consulta si los directores tienen claro el dinero que manejan por SEP y en qué 
se distribuye o gasta. 

El presidente le da la palabra a la subdirectora María José, quién inicia su intervención señalando 
que su primera semana ha sido intensa y luego de todas las conversaciones que ha tenido con los 
equipos cree que no se sostiene que un coordinador territorial tenga 15 establecimientos acargo, 
considerando la integralidad que se debe tener entre el apoyo financiero y administrativo, porque 
las contrataciones siempre deben tener un foco educativo. Y en este diseño la meta es cómo 
optimizar los recursos con el foco que deseamos trabajar. En definitiva, esto es paso a paso, un 
proceso. Y hoy un equipo territorial es un coordinador y tres profesionales, que no sólo se 
preocupan de lo educativo, sino que ven muchos temas. 

Don Carlos Eugenio opina que quizá uno puedo especializar por temas y disciplinas estas 
coordinaciones, pero esos especialistas a lo mejor no terminan entendiendo integralmente bien, o 
lo quisa se deba hacer por escuela. 

Pide la palabra el director ejecutivo, quien apunta que tiene la convicción en que los territoriales 
deben ver a sus escuelas de manera holísticas y, para esto, cada coordinador debe tener menos 
establecimientos. 
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Don Gabriel Parra consulta sobre qué pasará con las escuelas insuficientes que ya están en esa 

situación durante tres periodos consecutivos y cuál es la postura del Servicio sobre los 

establecimientos que tengan baja matriculas ¿se cerrarán o no? 

Don Patricio Canales señala que por matricula no es necesario y que está realizando gestiones y 

conversaciones con las autoridades a quienes le ha planteado que este sostenedor aún no cumple 

dos años de funcionamiento, como estrategia para no cerrar. Finalmente, puntualiza que, en su 

opinión, el espíritu de la Ley tiene un enfoque que hace necesario dar una oportunidad a estos 

establecimientos con la nueva institucionalidad. 

Don Carlos Eugenio, en la misma línea de la conversación, consulta sobre cuál es la expectativa del 

Servicio para sacar a estas escuelas de la categoría de insuficientes, tse está evaluando un apoyo 

especial a estas escuelas? 

Mónica Andrade manifiesta que en este ámbito hay que tener claridad de una mixtura de factores 

que se da con estos temas, ya sea en la categoría de insuficiente y la baja matricula, por lo tanto, se 

requiere más recursos para intervenir y hay que acudir a la solidaridad de la red. Señala que el 

sistema debe dejar de ser perverso, a través de transferencias de competencias, trabajo en red y 

solidaridad. 

Don Nelson, en este ámbito, opina que el mejor director no tiene que estar en la escuela que le va 

muy bien, sino en la que peor le va. Que se debe apuntar a mejorar la eficiencia. 

2-Auditorias Ministerial: 

Finalizado el primer punto, el presidente le da la palabra al director para que presente sobre la 
auditoria Ministerial (se adjunta la presentación): 

- Estructura organizacional: se ha procedido con la orgánica de la ley y en el futuro se evaluará 
modificaciones. 

- Perfiles de cargo: se contrató la empresa para la elaboración de los 109 perfiles. Plazo de 
entrega 31 de diciembre de 2019. 

- Manual de procesos: al igual que el punto anterior, estará en el mismo plazo. 
- Cierre del ejercicio contable mensual: Si bien el año 2018 hubo atrasos ya esta regularizado. 
- Conciliaciones bancarias: están conciliadas y regularizadas las remuneraciones 
- Otros. 

Doña Marisol Cisternas consulta al director cuáles son los procedimientos de compra y porque hay 
problemas en alguna de ellas. Da un ejemplo sobre la compra de corbatas en una escuela que 
finalmente no se pudo hacer. 

El director señala que con la nueva institucionalidad al ser pública hay procedimientos de 
transparencia que no se pueden dejar de considerar y que las empresas que prestan servicios deben 
estar inscritas en el sistema de Compras Públicas. Ya no se puede comprar como lo hacían las 
Corporaciones. 

Don Nelsón Zarate señala que, desde su punto de vista, haciendo presente que el resto conoce en 
detalle la Auditoria, respecto del informe del director cree que es insuficiente desde lo que informa 
ya que es extremadamente grave. (dado los hallazgos que entrega la auditoria son insuficiente las 
medidas que se van a tomar) 

La señora Mónica Núñez pide que se le envíe una copia de la auditoria al presidente del Comité. 

Continua don Carlos Eugenio, sugiriendo que Don Nelsón y doña Mónica se reúna con el director, 
asimismo, señala que se cree una subcomisión técnica para analizar en detalle el tema. El presidente 
somete a votación la propuesta. 
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Los miembros aprueban unánimemente. 

El presidente además informa al Comité que la DEP envío una propuesta de la estrategia local y 
solicita al director ejecutivo que se puedan revisar las fechas para continuar con la revisión legar 
que se les mandata. 

El director propone dos opciones: 

- Cerrar todo el proceso con el Comité Directivo, entregar informe borrador. 
- Segunda opción, tener una reunión de trabajo con lo ya trabajado participativamente con 

la comunidad. 

Los integrantes del Comité deciden realizar una reunión de trabajo con el servicio y recibir el 
documento formal para luego cumplir con las fechas que indica la Ley. Se determina realizar la 
próxima sesión el martes 15 de octubre del 2019. 

Cierra la sesiónalas 12:33 horas. 

--MI SA VARAS • ~ TEF~O 
Ministra de Fe y secretaria de actas 
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ESTRATEGIA- Cómo convertimos lo que 
tenemos en lo que necesitamos para obtener lo 

Z 

1 
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INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA 

Sistema de seguimiento y 
evaluación de aprendizaje 

3 

ESTABLECIMIENTOS COBERTURA EJECUCIÓN 
PARTICIPANTES 

Escuelas en categorías de 
insuficiente (15) y Medio 
Bajo (I 7) 

Estudiantes de I ° básicos y 4° 
básico evaluados por externo 
en Lectura 

En proceso 

• 15 establecimientos de categoría de 

desempeño insuficiente 

• Total alumnos evaluados: 43 I 

• Total alumnos no evaluados por 

inasistencia: 20 

4 

2 
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INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA 

Sistema de seguimiento y 
evaluación de aprendizaje 

8 

ATE GUSTA LEER? 
RESPUESTAS_ _ 

NO ~ _ 
13% i///.~17i 

ESTABLECIMIENTOS COBERTURA EJECUCIÓN 
PARTICIPANTES 

Todos los establecimientos 
en evaluación progresiva 
matemática (7° básico)y 
lectura (2° básico) 

1.979 estudiantes de 2° básico En proceso 
y 1935 estudiantes de 7° 
básico de todo el territorio 

4 
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INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA 

Actividades deportivas, 
culturales, ciencia y 
tecnología, 
medioambientales y 
formación y participación 
ciudadana 

9 

ESTABLECIMIENTOS COBERTURA 
PARTICIPANTES 

54 establecimientos Total de la matrícula de 
establecimientos 
educacionales 

EJECUCIÓN 

En proceso 

INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA 

Feria pedagógica, escuelas 
de invierno, olimpiadas de 
matemática, 

ESTABLECIMIENTOS COBERTURA 
PARTICIPANTES 

54 establecimientos Total de la matrícula de 
establecimientos 
educacionales 

EJECUCIÓN 

10 

5 
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INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA ESTABLECIMIENTOS COBERTURA 
PARTICIPANTES 

Proyecto cultura CTI 20 establecimientos 

EJECUCIÓN 

1.200 estudiantes En espera 

12 

6 
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INICIATIVAS 

INICIATIVA 

2019 

Implementación plan de desarrollo 
profesional en: liderazgo y gestión 
escolar 
FortalecimientoTécnico Profesional 
Formación profesores/as Jefes 
Camino a la excelencia estrategias 
fundamentales para el desarrollo 
efectivo en aula 
Capacitación a las duplas 
Entre otros. 

ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPANTES 

54 establecimientos 

PARTICIPANTES 

54 DIRECTORES/AS 
50 DOCENTESTP 
1 10 docentes 
120 docentes 

13 

INICIATIVAS 2019 

INICIATIVA 

Fortalecimiento del trabajo de Redes de: 
Directores, jefes UTP, Directoras de Jardines 
Infantiles, Encargado de Convivencia, docentes 
Ingles, docentes de ciencias, docentesTP, docentes 
de I ro básico, docentes de lenguaje, docentes de 
matemáticas y Encargadas de CRA. 

14 

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

54 establecimientos 

7 
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PROGRAMAS MINEDUC 2019 

PROGRAMA MINEDUC ESTABLECIMIENTOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

Quick programa en alianza con la 
subsecretaria de educación 
parvularia 

23 jardines infantiles 2.317 párvulos 

Leo primero y primero lee para el 20 establecimientos 
fortalecimiento de la lectura 

Escuelas arriba, fundación presente 
y nivelación de contenidos 

15 

16 

15 establecimientos insuficientes 3.271 estudiantes 

ORIENTACIONES PARA ABORDAR SEGUNDO 
SEMESTRE CON RECUPERACIÓN DE CLASES 

BUSCAR 
INTANCIAS DE 
INSTANCIA DE 
REFLEXIÓN 
PARTICIPATIVA 

8 
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EVALUEMOS EL PRIMER SEMESTRE 

17 

° efectividad de las 
acciones que se 
implementaron en el 
primer semestre qué 
consecuencias han tenido 

° cómo pueden mejorar su 
efectividad o si ameritan 
ser reemplazadas por 
otras acciones del segundo 
semestre 

CÓMO ATENDEMOS ELVACÍO CURRICULAR? 

• DE MANERA POSITIVA 

Comencemos mirando cuáles son las 

habilidades que se lograron con los 

estudiantes luego planifiquemos 

cuáles son las vitales para cada uno 

de ellos en este segundo semestre 

18 

9 
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COBERTURA CURRICULARY PROCESO DE EVALUACIÓN 

mirar los 

tiempos 

efectivos 

19 

SELECCIONAR LAS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 

REVISE LAS 
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 

Y SELECCIONE LAS 
QUE MÁS APORTAN 
AL PROCESO DE 
APRENDIZAJE Y 
ACOTE LOS TIEMPOS 

zo 

10 
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

No someter ni a 

estudiantes ni a 

docentes a 

situaciones de 

presión o estrés 

z1 

Identifique las 

habilidades que se 

abordarán 

zz 

DOCENTE 

11 
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INTEGRE OATRANSVERSALESA LASASIGNATURAS 

Identifique OA 

transversales a varias 

asignaturas y realicen 

trabajo de unidades 

integradas o de Aprendiz 

basado 

en proyecto. 

23 

EL 
APRENDIZAJE 

BASADO 
EN PROYECTOS 

(ABP1 

PRIMEROS AÑOS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR 

Articulación de 

educadoras y docentes 

de I °básico (decreto 

373-revisar 

Orientaciones para 

favorecer la transición 

educativa) 

24 

12 
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PRIMERO BÁSICO 

Diseñar plan de acción 

para alumnos de I ° 

básico, el objetivo no 

cambia "Alumnos deben 

leer comprensivamente 

al finalizar el año 

escolar" 

25 

SEGUNDO BÁSICO 

Meta a alcanzar 

sea una lectura 

consolidada 

26 

13 
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'TERCERO Y CUARTO BÁSICOS 

Fyo c i é r~~~l ó s. _._ _ 

estándares de 

aprendizaje 

para medir los 

niveles de 

logro 

27 

APOYO ALUMNOS NEE 
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Especial apoyo para 

los alumnos con 

NEE para esta tarea 

utilicen las 

progresiones en 

espiral 

' /. 

2g 

HERRAMIENTAS 

CURRICULARES PARA 

LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA 

14 
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AVANCES HALLAZGOS 
AUDITORÍA MINISTERIAL' 

29 
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Estado 

Formalización de estructura 
orgánica del SLEPB. 

Inexistencia de Perfiles de cargos. En proceso 3 I / 12/2019 

Falta de Manuales de 
Procedimíentos de procesos 
críticos (Personal y 
Remuneraciones) 

En proceso 

En proceso 31/12/2019 

Demora en el cierre del ejercicio En proceso 
contable. 

31 

`'-Fecha de 
implementación 
Comprometida 

31/07/2019 Borrador de Resolución para estructura orgánica, la cual debe ser 
sancionada. 

$e ha contratado a empresa externa para realizar el 
levantamiento de perfiles. 
El proyecto considera entrega de perfiles al 31-12-2019 

Existen, entre otros, procedimientos vigentes: 
REX 15 Procedimiento de Gestión de Remuneraciones 
REX 25 Procedimiento de Licencias Médicas 
REX 859 Accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades 
profesionales 
REX 860 Denuncia y Sanción del maltrato, acoso laboral y sexual 
los cuales deben ser actualizados, de acuerdo a la revisión 
periódica a los que son sometidos 

30/08/2019 Desde cierre 2019, se ha comenzado a regularizar presentación 
de Balance en los plazos estipulados (8 primeros días del mes 

Falta de elaboración 
conciliaciones bancarias 

Ajustes Contables 

Inconsistencia entre Cartolas 
Bancarias y Contabilidad para 3 
de las 7 cuentas corrientes 
revisadas 

32 

Estado 

En proceso 

En proceso 

Fecha de 
implementación 
Comprometida 

31/10/2019 Conciliaciones bancarias 2018 terminadas para 6 cuentas 
corrientes, se encuentra pendiente de regularizar la cuenta 
corriente de Remuneraciones, la cual, por el volumen de 
transacciones es más dificultoso. 

Avances en conciliaciones bancarias 2019 a la fecha de corte de 
seguimiento en excel, aún sin versión final firmada. 

Se acordó con CGR posibilidad de ajustes contables 2018. Para 
ellos se debe identificar claramente la totalidad de los ajustes 
necesarios mediante análisis contables, lo que no ha sido posible 
debido a dotación y carga laboral por el 2019. 

31 / 12/2019 Con la regularización de Conciliaciones Bancarias se identificarán 
ajustes, los que deberán ser parte de las regularizaciones a 
solicitar a CGR. 
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04-11-2019 

33 

Hallazgo Estado 

Demora en la Recuperación de Pendiente 
licencias médicas. 

Ingresos no reflejados en el Balance Pendiente 
de Comprobación y Saldos 
Imposibilidad de validar En proceso 
composición de cuenta contable 
Edificaciones 

Fecha de 
implementación 
Comprometida 

Avances a la fecha 

31 / 12/2019 Se realizó plan de trabajo para mejorar la situación: 
I.Oficio a Superintendencia para solicitar el estado de licencias 
médicas 2018 
2. Revisión mensual para recuperación. 
3. Se hace el alcance que a lo menos el 70% de Licencias Médicas 
corresponde personal afiliado a FONASA, existiendo durante el 
año 2018 reuniones con COMPIN donde se indicó la falta de 
recursos para realizar el pago. 
AI 10/09 se han recuperado MM$100 

31/12/2019 Correo y minuta de conversado con CGR portemas de ajustes 
contables 

31/12/2019 AI cierre 2019 se realizarán los ajustes correspondientes. 
Por el momento, se tienen en poder los antecedentes de bienes 
inscritos en el Conservadorde Bienes Raíces, para proceder a 
realizar cambio de propietario ante del SII. 

Hallazgo Estado 

Inventario sin resolución, solo Pendiente 
existen actas de traspaso de 
inventarios sin valores 
Funcionarios considerados en la Pendiente 
Resolución de traspaso y que no 
fueron transferidos al Servicio Local 
de Barrancas 
Las resoluciones de traspaso del Pendiente 
personal no contienen la 
remuneración desaere¢ada 
Falta de documentación de En proceso 
respaldo en carpetas de personal 
docente 
Asignaciones pagadas a personal En Proceso 
docente sin respaldo o que no 
corresponden 

Fecha de 
implementación 
Comprometida 

31/12/2019 Pendiente 

30/08/2019 Se enviará oficio a la DEP para regularizar hallazgos respecto a 
traspaso y remuneraciones 

30/08/2019 Se enviará oficio a la DEP para regularizar hallazgos respecto a 
traspasoy remuneraciones 

31/12/2019 Plan de trabajo para actualización de carpetas en el Marco del 
Convenio de Desempeño Colectivo. 

30/08/2019 Solicitud de pronunciamiento Departamento Jurídico. 
Cálculos para regularizaciones apago 
Solicitud de reintegros a funcionarios 

34 
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04-11-2019 

Hallazgo 

Deficiencias en el proceso de 
remuneraciones debido al uso de 
dos sistemas para realizar pago 
docente 
Causal de compra por convenio En proceso 
marco objetada 
Debilidades en la publicación de 
información en el Portal de 
Mercado Publico de información de 
procesos de compras 
Existen 11 proveedores de un total En proceso 
de 387, a los que se les efectuó más 
de diez compras de trato directo a 
cada uno durante el año 2018. 

Estado 

Debilidades en proceso de 
Rendiciones de cuentas. 
Falta de Sistema de Gestión 
Documental. 

35 

Pendiente 

Cumplido 

En proceso 

Fecha de 
implementación 
Comprometida 

31/12/2019 

31/07/2019 

31/07/2019 

31/07/2019 

31/12/2019 

En proceso 14/06/2019 

Avances a la fecha 

Se está trabajando para realizar licitación y pasar a un solo sistema, 
y se solicitarán codificaciones acordes. 

Correo de solicitud a Jurídica 
Respuesta de D. Jurídico explicación uso de causal 
Correo de Personal de Compras indicando estado de carga de 
información 
Para el caso de procesos de compras que efectivamente no poseen 
respaldo de acto administrativo se instruye sumario 
Se está trabajando en la justificación exhaustiva de cada trato 
directo, privilegiando convenio marco, de tal manera que sea usado 
solo en casos excepcionales. 

Respecto a rendiciones 2018 a presentar a la Superintendencia de 
Educación, éstas fueron presentadas. 
Coordinación con DEP para trabajo 
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~ 

Hallazgo 

Formalización de estructura 
orgánica del SLEPB. 

Estado Fecha. de 
implementación 
Comprometida 

31%7/2019 

Inexistencia de Perfiles de cargos. (~ En proceso ; 31/12/2019 

Avances a la fecha 

Borrador de Resolución para estructura orgánica, Ira. cual debe ser 
sancionada. 

Se ha contratado a empresa externa para realizar el 
levantamiento de perfiles. 

1~ El proyecto considera entrega de perfiles al 31-12-2019 

Falta de Manuales de 
Procedimientosde procesos 
críticos (Personal y 
Remuneraciones) 

Demora en el cierre del ejercicio 
contable. 

En proceso 

En proceso 
,a 

3 x./12/2019 Existen, entre otros, procédimientos vigentes:. 
REX~15°Procedimiento de Gestión de Remuneraciones 
REX 25 Procedimiento de Licencias Médicas 
REX 859 Accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades 
profesionales 
REX 860 Denuncia y Sanción del maltrato, acoso laboral y sexual 
los cuales deben ser actualizados, de acuerdo a I,a revisión 
periódica a losYque son sometidos 

30/08/.2019 Desde cierre 2018, se ha comenzado a regularizar presentación 
de Balance en los plazos estipulados (8 primeros días del mes 
siguiente) 
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Haliazga Estado: 

' nventariro sin resolúción, sofá, Pendiente 
xisten actas. d'e traspaso d 

~nventar~ossin valores _ 
Funcionarios considerados en la~ 
'Resolución de traspaso y que no 
,fueron transferidos al Servicio Local 
cle Barrancas 

Pendiente Í~ 

Fecha de 
mpletneniac~ón 
Comprometida 

3;1j~2/2019 endie~te ~;~ 
~ 

Avances a la fecha 

30/08/2019 ~`~Se enviará oficio a la DEP para regularizar, hallazgos réspecto a 
'traspaso y remuneraciones 
,~ 

~ia - --

~as resoluciones de• traspaso del, Pendiente 
ersonal ~no contiénen 

~-emuneracíón desagregada _ _ 
,Fálta de documentación dei En proceso 
respaldo en carpetas de personal 
'docente _ __ _ _ _ 

asignaciones >pagadas ..a personal 
docente sin respaldo o que nos

corr~sponder~ ,R, ~`_ 

E"n Proceso 

30/08/2019 

31/12/2019 

`3%8/2019 

~`e4eñviará oficio a ~a DEP para reguhrizar hállazgos respecto a 
~raspaso yremuneraciones Y 

;Plan de trabajo para actualización de carpetas en el Marco del 
E;Convenio de Desempeño Colectivo. 

~olicitti,d de proriunciamiento Dépártame~nto~Jurí'dicoy ~ 
Cálculos para regularizaciones apago 
Solicitud de reintegros a.funcionarios



~ 

Nal lazgo Estado 

Úeficiencias en el proceso dé Pendiente 
emuneraciones debido al uso d~ 

dos sistemas para realizar pago, 
docente 
r 

(Causal de compra por 
marco objetada 
`Debilidades en la publicación dé 
nformación en el Portal d 

Mercado Publico de información de 
rocesos de compras   ~ 

Éxisten 11 proveedores de un totaÍ, En proceso 
de 387, a los que se les efectuó más 
de diez compras de trato directo a,, 
cada uno durante el año 20.18. _ __ _I  _ 

debilidades en proceso de En proceso 
Rendiciones de cuentas. ~ 

convenio' En proceso 

Cumplido 

Falta de Sistema de Gestión ~ En proceso 
Documental. 

Fecha de 
implementación 
Comprometida 

Avances a Ta fecha 

Se está trabajando para realizar licitación y pasar a un soto sistema, 
ese solicitarán codificaciones acordes. 

t 

31/07/2019 Correo de solicitud a Jurídica 

. _ _______ _  Respuesta de D. Jurídico explicáción_uso decausal_____  
31/07/2019 Correo de Personal de Compras indicando estado de carga de 

nformación 
Para el caso de procesos de compras que efectivamente no poseen 

respaldo de acto administrativo se instruye sum_ario_ __ _ ___ _ 
31/07/2019 Se está trabajando en la justificación exhaustiva de cada trato 

,directo, privilegiando convenio marco, de tal manera que sea usado 
'solo en casos excepcionales. 

~a 

31/12/2019 
_ 

(Respecto a rendiciones 2018 a presentar a la Superintendencia de 
 ~~Educación, éstas fueron  presentadas.  _ _ _  ~ 
';Coordinación con DEP para trabajo ~~ ~ 14/06/2019 


