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DESCRIPCIÓN DE INFORMES OPCIÓN “INFORMES” DEL MENÚ
DEL SISTEMA DE PÁRVULOS
I.

INTRODUCCIÓN
El sistema de párvulos posibilita la obtención de toda la información almacenada en la base
de datos, ordenada de acuerdo a los requerimientos del usuario, a través de distintos
procedimientos de generación e impresión de informes.
El presente instructivo está dedicado a describir los procedimientos para generar e imprimir
los informes altamente estructurados que se encuentran actualmente en uso, además de
entregar una descripción de su contenido. Estos informes se encuentran instalados en la
opción “Informes” del menú del sistema.
De acuerdo a las características de los usuarios del sistema de párvulos, este instructivo
tiene como destinatarios específicos a los profesionales de los equipos técnicos nacional y
regionales, quienes, en general, han recibido capacitación directa en los distintos aspectos
que se describen, y, como destinatarios generales, a los directivos institucionales.

A.-

Estructura de los informes.
Desde la perspectiva de la estructura de los informes de resultados posibles de obtener del
sistema, los podemos agrupar de la siguiente manera:

a.

Informes no estructurados. Corresponde a la obtención de información a través de
consultas simples a la base de datos, fundamentalmente para contar los registros que
cumplen con determinadas condiciones (por ejemplo, la cantidad de párvulos incorporados
al sistema, por programa de atención, edad y sexo). Estas consultas se realizan utilizando
las funcionalidades de Sqlplus (structure query language - lenguaje estructucturado de
consultas) y requieren de capacitación especial para los usuarios, por lo que en la
actualidad la opción del menú se encuentra disponible sólo para el encargado nacional del
sistema de párvulos

b.

Informes semi estructurados. Corresponde a la obtención de información a través de
consultas compuestas a la base de datos. Es más avanzado que el anterior y también se
realiza utilizando las funcionalidades de Sqlplus 1.

c.

Informes estructurados. Corresponde a la confección de informes con una determinada
estructura y ordenación en la presentación de los datos. Es mucho más avanzado que los
anteriores y también se realiza utilizando las funcionalidades de Sqlplus.

d.

Informes altamente estructurados.
Corresponde a un total de 47 informes estadísticos que provee el sistema de párvulos,
incorporados en un menú y disponibles para todos los usuarios. Estos informes fueron
desarrollados por la empresa que construyó el sistema (informes parixxx.lis).

1

Son los reportes que en la actualidad se encuentran ubicados en las opciones rePortes, sqlRut y Ftprut
del menú de sistema, sobre lo cual se encuentra en preparación el respectivo instructivo.
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II.

TIPOLOGÍA DE LOS INFORMES
Los informes que provee el sistema de párvulos es posible agruparlos de acuerdo a las
siguientes características:

A.-

De acuerdo a su funcionalidad en el sistema.
De acuerdo a la funcionalidad en el sistema de párvulos, los informes los podemos agrupar
en registros de información y en resultados estadísticos.

a.

Registros de información: La funcionalidad de estos informes es posibilitar el registro de
distintos antecedentes de los párvulos y/o su familia, los cuales posteriormente pueden o
no ser ingresados al sistema a través de la función de digitación. El sistema provee los
siguientes registros de información 2.




b.

Resultados estadísticos: La funcionalidad de estos informes es posibilitar la obtención de
información consolidada, a partir de los datos ingresados al sistema. El sistema provee los
siguientes informes de resultados:





















2

Registro de datos técnicos (R.T.D.).
Registro de asistencia.
Control de flujo de R.T.D.

Resultados nutricionales y psicomotores de sala (N.P.S.).
Resultados de capacidad, matrícula y asistencia nacional.
Resultados de capacidad, matrícula y asistencia regional.
Características de los desertores individual.
Características de los desertores nacional.
Características de los desertores regional.
Resultados de deserción por causa nacional.
Resultados de deserción por causa regional.
Resultados de deserción mensual y acumulada nacional.
Resultados de deserción mensual y acumulada regional.
Seguimiento nutricional individual.
Resultados nutricionales para intervención.
Resultados evaluación nutricional regional.
Resultados evaluación nutricional nacional.
Informe de seguimiento nutricional.
Informe resumen de seguimiento nutricional.
Informe de seguimiento de jardines con accidentes.
Informe de causa según lesión de los accidentes.
Características de los accidentes de los párvulos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en valores absolutos.

Todo lo relacionado con la generación e impresión de estos registros, aparece en el manual de
procedimientos para encargad@s regionales sistema de párvulos, en procesos mensuales y paralelos.
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B.-

Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en porcentajes.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en valores absolutos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en porcentajes.
Informe de capacidades autorizadas.
Número de establecimientos según tipo de administración.
Nómina de establecimientos de atención.
Resumen de capacidades autorizadas por nivel y jornada de atención.

De acuerdo a la agrupación de los datos.
De acuerdo a la forma como agrupan los datos, los informes los podemos agrupar en
nacionales, regionales, tablas de doble entrada, por grupo párvulo y por párvulos.

a.

Informes nacionales: Todos corresponden a informes de resultados estadísticos y la
particularidad que presentan es que agrupan la información por región y totalizan a nivel
nacional. El sistema provee los siguientes informes nacionales:










b.

Resultados de capacidad, matrícula y asistencia nacional.
Características de los desertores nacional.
Resultados de deserción por causa nacional.
Resultados de deserción mensual y acumulada nacional.
Resultados evaluación nutricional nacional.
Características de los accidentes de los párvulos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en valores absolutos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en porcentajes.
Número de establecimientos según tipo de administración.

Informes regionales: Todos corresponden a informes de resultados estadísticos y la
particularidad que presentan es que agrupan la información por establecimiento de
atención y totalizan a nivel comunal, por coordinación y/o regional.
Esta particularidad obedece a que en su generación se utiliza el parámetro "agrupación",
el cual permite obtener el informe sólo para un establecimiento, para todos los
establecimientos de una comuna, para todos los establecimientos de una coordinación o
para todos los establecimientos de la región. El sistema provee los siguientes informes
regionales:












Resultados de capacidad, matrícula y asistencia regional.
Características de los desertores regional.
Resultados de deserción por causa regional.
Resultados de deserción mensual y acumulada regional.
Resultados evaluación nutricional regional.
Informe de seguimiento de jardines con accidentes.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en valores absolutos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en porcentajes.
Informe de capacidades autorizadas.
Nómina de establecimientos de atención.
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c.

Tablas de doble entrada: Todos corresponden a informes de resultados estadísticos y la
particularidad que presentan es que entregan información mediante el cruce de dos o más
variables, por medio de celdillas y resultados marginales o totales para cada variable
considerada, totalizando la información a nivel nacional, por región, por coordinación, por
comuna o por establecimiento.
Esta particularidad obedece a que en su generación se utiliza el parámetro "agrupación"
el cual permite obtener el informe a nivel nacional, por región para una o todas las regiones
del país, por coordinación para una o todas las coordinaciones de una región, por comuna
para una o todas las comunas de una región o coordinación, por establecimiento para uno
o todos los establecimientos de una región, coordinación o comuna. El sistema provee los
siguientes informes de tablas de doble entrada:





d.

Informes por grupo párvulo: Corresponden tanto a registros como a informes de
resultados estadísticos y su particularidad es que se presentan como nóminas de párvulos
ordenadas alfabéticamente para cada grupo párvulo, totalizando o no información por
grupo y/o establecimiento. El sistema provee los siguientes informes por grupo párvulo:





e.

Resultados nutricionales y psicomotores de sala (N.P.S.).
Registro de datos técnicos (R.T.D.).
Registro de asistencia.
Seguimiento nutricional individual.

Informes por párvulos: Corresponden a informes de resultados estadísticos y su
particularidad es que se presentan como nóminas de párvulos ordenadas de acuerdo a las
características de cada informe, sin totalizar datos. El sistema provee los siguientes
informes por párvulos:



C.-

Informe de seguimiento nutricional.
Informe resumen de seguimiento nutricional.
Informe de causa y lesión de los accidentes.
Resumen de capacidades autorizadas por nivel y jornada de atención.

Características de los desertores individual.
Resultados nutricionales para intervención.

De acuerdo a la opción del menú.
De acuerdo a las opciones de menú, los informes están agrupados en informes básicos,
informes sección desarrollo social, informes sección nutrición y salud e informes sección
infraestructura.

a.

Informes básicos: Son aquellos que, hasta el presente, han posibilitado el funcionamiento
del sistema y, por sus características, son considerados fundamentales o básicos para la
continuidad del proceso, por lo que están destinados a ser utilizados indistintamente por
todos los profesionales de los equipos técnicos. El sistema provee los siguientes informes
básicos:



Resultados nutricionales y psicomotores de sala (N.P.S. o N.P.S. familia).
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b.

Informes sección desarrollo social: Son aquellos que, por su contenido, están
destinados a ser utilizados prioritariamente por los profesionales de la disciplina de
desarrollo social de los equipos técnicos. El sistema provee los siguientes informes
correspondientes a la disciplina:










c.

Resultados de capacidad, matrícula y asistencia nacional.
Resultados de capacidad, matrícula y asistencia regional.
Características de los desertores individual.
Características de los desertores nacional.
Características de los desertores regional.
Resultados de deserción por causa nacional.
Resultados de deserción por causa regional.
Resultados de deserción mensual y acumulada nacional.
Resultados de deserción mensual y acumulada regional.

Informes sección nutrición y salud: Son aquellos que, por su contenido, están
destinados a ser utilizados prioritariamente por los profesionales de la disciplina de nutrición
y salud de los equipos técnicos. El sistema provee los siguientes informes correspondientes
a la disciplina:














d.

Registro de datos técnicos (R.T.D. o R.T.D. familia).
Registro de asistencia.
Control de flujo de R.T.D.

Seguimiento nutricional individual.
Resultados nutricionales para intervención.
Resultados evaluación nutricional regional.
Resultados evaluación nutricional nacional.
Informe de seguimiento nutricional.
Informe resumen de seguimiento nutricional.
Informe de seguimiento de jardines con accidentes.
Informe de causa y lesión de los accidentes.
Características de los accidentes de los párvulos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en valores absolutos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en porcentajes.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en valores absolutos.
Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en porcentajes.

Informes sección infraestructura: Son aquellos que por sus características y contenido
están destinados a ser utilizados por todos los profesionales de los equipos técnicos. El
sistema provee los siguientes informes correspondientes a la sección de infraestructura:






Informe de capacidades autorizadas.
Número de establecimientos según tipo de administración.
Nómina de establecimientos de atención.
Resumen de capacidades autorizadas por nivel y jornada de atención.
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III. GENERACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS
Cada uno de los informes solicita parámetros para su generación, los que cumplen la
función de filtrar datos existentes en la base de datos, permitiendo seleccionar el período y
las características de los datos a incluir en el informe.
A.-

Accesos desde el menú central.
De acuerdo a la opción específica del menú en que se encuentra ubicado el informe que se
desea generar, el acceso para seleccionarlo desde el menú central es uno de los
siguientes:





B.-

Informes  Básico  {Nombre del informe en el menú}.
Informes  Social  {Nombre del informe en el menú}.
Informes  Nutrición  {Nombre del informe en el menú}.
Informes  Infraestructura  {Nombre del informe en el menú}.

Parámetros de generación de informes.
Una vez seleccionado el informe que se desea generar, a través de la pantalla
correspondiente se solicitan los parámetros o filtros necesarios para su construcción, los
cuales corresponden a valores de las distintas variables (tablas de datos) necesarias de
considerar por el sistema para la construcción del informe solicitado. En términos generales
podemos clasificarlos en los siguientes tipos:






a.

b.

Parámetros generales.
Parámetros de la tabla de establecimientos.
Parámetros de la tabla de grupos párvulo.
Parámetros de la tabla de párvulos.
Parámetros específicos.

Parámetros generales: Son aquellos que establecen el marco general de los datos a
incluir en el informe y son los siguientes:



Período: Este parámetro permite seleccionar el MES - AÑO para el que se requiere
el informe, ya sea específico o DESDE  HASTA. Este dato siempre es obligatorio.



Agrupación: Este parámetro permite seleccionar la agrupación de los datos que se
requiere para el informe, de acuerdo a la tipología de agrupación descrita
anteriormente. Dependiendo del informe de que se trate y de la agrupación
seleccionada, el sistema solicita códigos de región, coordinación, comuna y/o
establecimiento. Este dato siempre es obligatorio.

Parámetros de la tabla de establecimientos: Corresponden a aquellos datos de los
establecimientos que permiten que en el informe a construir se incluyan sólo los
establecimientos que cumplen las condiciones del filtro. Son los siguientes:
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Tipo de administración: Este parámetro posibilita que la información contenida en el
informe corresponda sólo a establecimientos de administración directa o sólo de
administración de convenio. Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de
información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume
todos los establecimientos.
Si la selección se realiza sólo para establecimientos de administración de convenio, el
sistema posibilita seleccionar de acuerdo a las distintas combinaciones de los
convenios, según sea que exista aporte o no de la institución. Si algún tipo de aporte
del convenio no se desea utilizar como filtro de información se pasa al siguiente tipo a
través de "intro" y el sistema asume todos los valores del respectivo convenio.

c.



Lugar de funcionamiento de los establecimientos: Este parámetro posibilita que
en el informe clasifiquen sólo aquellos establecimientos que cumplen la condición
especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de la tabla "lugar de
funcionamiento". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores
de la tabla.



Área geográfica del establecimiento: Este parámetro posibilita que el informe se
construya sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de
área geográfica de los establecimientos. Si no se desea utilizar este parámetro como
filtro de información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema
asume ambos valores de la tabla.

Parámetros de la tabla de grupos párvulo: Corresponden a aquellos datos de los grupos
que permiten que en el informe a construir se incluyan sólo los establecimientos que
cuentan con grupos párvulo que cumplen las condiciones del filtro. Son los siguientes:



Programa de atención: Este parámetro posibilita que en el informe clasifiquen sólo
aquellos establecimientos que cuentan con a lo menos un grupo párvulo que cumple
la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de la tabla "programa
de atención". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores
de la tabla.



Nivel de atención: Este parámetro posibilita que en el informe clasifiquen sólo
aquellos establecimientos que cuentan con a lo menos un grupo párvulo que cumple
la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de la tabla "nivel de
atención". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se pasa al
siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores de la
tabla.



Modalidad del programa: Este parámetro posibilita que en el informe clasifiquen
sólo aquellos establecimientos que cuentan con a lo menos un grupo párvulo que
cumple la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de la tabla
"modalidad del programa". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de
información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume
todos los valores de la tabla.
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d.



Jornada de atención: Este parámetro posibilita que en el informe clasifiquen sólo
aquellos establecimientos que cuentan con a lo menos un grupo párvulo que cumple
la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de la tabla "jornada de
atención". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se pasa al
siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores de la
tabla.



Financiamiento del grupo párvulo: Este parámetro posibilita que en el informe
clasifiquen sólo aquellos establecimientos que cuentan con a lo menos un grupo
párvulo que cumple la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los valores de
la tabla "financiamiento del grupo párvulo". Si no se desea utilizar este parámetro
como filtro de información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el
sistema asume todos los valores de la tabla.



Aplica programa pedagógico supervisado por JUNJI: Este parámetro posibilita
que en el informe clasifiquen sólo aquellos establecimientos que cuentan con a lo
menos un grupo párvulo que cumple la condición especificada en el filtro, de acuerdo
a los valores de la tabla "aplica programa". Si no se desea utilizar este parámetro
como filtro de información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el
sistema asume ambos valores de la tabla.

Parámetros de la tabla de párvulos: Corresponden a aquellos datos de los párvulos que
permiten que en el informe a construir se incluyan sólo los establecimientos que cuentan
con párvulos que cumplen las condiciones del filtro. En general los datos de la tabla de
párvulos se encuentran incorporados en la lógica de construcción de los informes y en
algunos parámetros específicos que veremos más adelante. El único que se incluye aquí
es:



e.

Sexo del párvulo: Este parámetro posibilita que el informe se construya sólo con
datos de párvulos que cumplen la condición especificada en el filtro, de acuerdo a los
valores de la tabla "sexo". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de
información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema se
construye con datos de todos los párvulos.

Parámetros específicos: De acuerdo a la opción específica del menú en que se encuentra
ubicado el informe que se desea generar, se cuenta con algunos parámetros específicos
que es necesario conocer, por lo que los revisaremos de acuerdo a la opción de menú.



Parámetros específicos social: Corresponden a aquellos antecedentes que
permiten que en el informe a construir se seleccionen algunas alternativas propias de
los datos específicos de éste, ya sea de deserción o permanencia. Son los siguientes:
Causa de deserción: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla "causas de
deserción". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los
valores de la tabla.

8

JUNJI. Departamento de Informática y Planificación
Sección de Administración del Sistema de Párvulos

Permanencia en meses: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo con datos de párvulos que cumplen con la permanencia especificada en el
filtro. Este es un dato obligatorio de incluir en aquellos informes que lo solicitan.



Parámetros específicos nutrición: Corresponden a aquellos antecedentes que
permiten que en el informe a construir se seleccionen algunas alternativas propias de
los datos específicos del mismo, ya sea pondoestatural, de accidentes o de
enfermedades. Son los siguientes:
Indicador nutricional: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para el indicador especificado en el filtro, de acuerdo a la tabla "indicador
nutricional". Este es un dato obligatorio de incluir.
Desviación estándar: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para la desviación especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla
"desviaciones". Este es un dato obligatorio de incluir.
Rango de edad en meses: Este parámetro posibilita que el informe se
construya sólo con datos de párvulos que cumplen con la edad especificada en
el filtro. Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
selecciona 0 (cero) a 99 y clasifican todos los párvulos que cuenten con fecha
de nacimiento.
Lugar del accidente: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla "lugar de
accidente". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los
valores de la tabla.
Área afectada: Este parámetro posibilita que el informe se construya sólo para
la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla "área afectada". Si no
se desea utilizar este parámetro como filtro de información se pasa al siguiente
parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores de la tabla.
Evolución del accidente: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla "evolución".
Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se pasa al
siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los valores de
la tabla.
Lugar atención accidente: Este parámetro posibilita que el informe se
construya sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla
"lugar atención". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de
información se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema
asume todos los valores de la tabla.
Destino del accidente: Este parámetro posibilita que el informe se construya
sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a la tabla "destino del
accidente". Si no se desea utilizar este parámetro como filtro de información se
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pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema asume todos los
valores de la tabla.
Enfermedad afecta asistencia: Este parámetro posibilita que el informe se
construya sólo para la condición especificada en el filtro, de acuerdo a si la
enfermedad afecta la asistencia o no. Si no se desea utilizar este parámetro
como filtro se pasa al siguiente parámetro a través de "intro" y el sistema
asume ambos valores de la tabla.
C.-

GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMES
Una vez completado el ingreso de los distintos parámetros que posibilitan la generación del
informe que se requiere construir, el sistema presenta las siguientes opciones para
continuar:



Confirma parámetros: Si el usuario está seguro que los parámetros ingresados son
los correctos ejecuta la opción con "intro" y el sistema comienza la construcción del
informe.



Modifica parámetros: Si el usuario desea modificar alguno de los parámetros
seleccionados se debe posicionar con "flechas" sobre esta opción y puede modificar
datos ingresados.



Salir: Si el usuario no desea construir el informe se debe posicionar con "flechas"
sobre esta opción y el sistema cancela el proceso de generación del informe.

Luego de la confirmación de parámetros el sistema envía la construcción del informe al
"batch" (serie de informes en construcción en el equipo central ubicado en la sección de
informática de dirección nacional) y la pantalla queda liberada para que el usuario genere
otros informes o continúe trabajando en otras opciones del sistema.
La forma de acceder a las distintas opciones del menú para el proceso de generación e
impresión de informes, será señalada más adelante, para cada uno de los informes
vigentes, en la descripción de los mismos 3.

IV. DESCRIPCIÓN DE INFORMES
A.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES
En términos generales, en los informes del sistema de párvulos podemos encontrar los
siguientes aspectos o características que, siendo comunes a todos ellos, les dan su propia
particularidad y diferenciación:


3

Título del informe.

Se omite en este instructivo todo lo relacionado con la generación, impresión y descripción de los
informes básicos y los registros de información, puesto que aparece en el manual de procedimientos
para encargad@s regionales sistema de párvulos, en procesos mensuales y paralelos.
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a.

Datos del encabezado del informe.
Cuerpo o estructura del informe.
Contenido del informe.
Análisis e interpretación del informe y evaluación.

Título de informe: El título lo conforman las 3 primeras filas del informe y está compuesto
por los siguientes datos:



En el sector izquierdo, e igual para todos los informes, se encuentra el siguiente
membrete:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
ADMINIST. SISTEMA DE PÁRVULOS

b.



En el sector central se ubica, en la primera fila, el nombre del informe, la segunda fila
la compone un subrayado y, en la tercera, está el período para el cual se generó el
informe. Este último dato puede ser un MES - AÑO específico o un período DESDE HASTA.



En el sector derecho se encuentra, en la primera fila, el número de la página del
informe, en la segunda, la fecha en que fue generado, lo que equivale a decir que
para esa fecha es válida la información que contiene y, en la tercera fila, se ubica el
código que tiene el informe en el sistema de párvulos.

Datos del encabezado del informe: A continuación del título encontramos los datos del
encabezado del informe, compuesto por el detalle de los valores seleccionados para cada
uno de los parámetros utilizados en su generación. El período también forma parte de los
datos del encabezado.



Cada uno de los parámetros seleccionados tiene la función de filtrar, de los datos
contenidos en la base de datos, aquellos que cumplen con las condiciones requeridas
y seleccionadas al momento de generar el informe.



En orden descendente, por la cantidad de información contenida, primero se filtran
los establecimientos que clasifican, dentro de éstos se filtran los grupos párvulo y, por
último, si existe algún parámetro específico, se filtran los párvulos a los que hay que
analizar los datos requeridos por el informe.

c.

Cuerpo o estructura del informe: En términos generales, está compuesto por los títulos
de las filas (horizontal) y columnas (vertical) que hacen las veces de contenedores de
información. Por cuanto este aspecto de los informes presenta sus peculiaridades según el
tipo de agrupación en el cual se clasifique, la descripción la realizaremos más adelante.

d.

Contenido del informe: El contenido del informe lo componen los distintos valores que
llenan las celdillas de cruce entre filas y columnas, ya sea que se trate de frecuencias en
valores absolutos (números) o relativos (tasas o porcentajes).
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Estos valores están en directa relación con los parámetros utilizados en su
generación, los cuales demarcan la población objetivo o universo del cual se extraen
los datos y, dependiendo del informe específico del cual se trate, las unidades de
análisis y sus correspondientes propiedades y atributos.



En atención a que existen informes con distinto grado de complejidad para la lectura
de sus datos, en la descripción de algunos de ellos se sugiere una de las tantas
formas de realizarla. En todo caso, la característica común de todos los informes es
que, comprendiendo los contenidos de los títulos de las filas y columnas
correspondientes a la celdilla que se está observando, es posible realizar una
lectura adecuada de los datos contenidos en él.

e.

Análisis e interpretación del informe y evaluación: Este aspecto presenta especial
relevancia y corresponde a cada profesional de los equipos técnicos regionales y nacional,
o por disciplina, analizar la información obtenida del sistema, interpretar los datos y realizar
las evaluaciones correspondientes, entendidas como la emisión de juicios en relación a los
datos y, con la finalidad de mejorar cada vez más la gestión institucional en sus distintos
aspectos técnicos y administrativos, adoptar las mejores decisiones a partir de la
información que les proporcione el sistema 4.

B.-

DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMES
Por cuanto los informes presentan ciertas particularidades en común, de acuerdo a la
forma en que agrupan los datos, desarrollaremos la descripción considerando como base
esa tipología, descrita anteriormente, entregando para cada uno de ellos los accesos desde
el menú central para su generación e impresión 5.

a.

Informes nacionales: La particularidad que presentan es que agrupan la información por
región y totalizan a nivel nacional.



En cada fila o columna se presentan los datos parciales y totalizados de una región
específica, con un consolidado nacional con la sumatoria de los datos parciales y
totales, según el informe de que se trate.



El cuerpo o estructura de cada uno de estos informes es siempre el mismo,
considerando la cantidad y títulos de sus filas y columnas, independientemente de los
parámetros utilizados en su generación.



El sistema provee los siguientes informes nacionales:

1.

Resultados de capacidad, matrícula y asistencia nacional.

4

No obstante la relevancia que reviste para el sistema, este aspecto no es considerado en la
descripción de los informes, por cuanto sobrepasaría los objetivos del presente instructivo.

5

De las características señaladas anteriormente, en la descripción de los informes sólo serán
considerados el cuerpo o estructura y el contenido del mismo.
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Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
Matric_asis_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari702.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a la región y las 3
siguientes especifican capacidad, matrícula y asistencia, respectivamente. Las 3
columnas que continúan especifican las 3 relaciones entre estas variables que son
utilizadas en la evaluación institucional. La última columna corresponde al número de
párvulos.



Contenido del informe. Los números de la columna capacidad, impresos con 1
decimal, corresponden a la sumatoria de la capacidad de atención que, de acuerdo a
los datos del encabezado, presentan los grupos párvulo (unidad de análisis) que
clasifican para cada una de las celdillas. Es pertinente señalar que el dato de
capacidad se imprime con un decimal debido a que, por existir la potencialidad del
sistema para generar el informe de acuerdo al sexo de los párvulos, y por la dificultad
de cálculo que presenta esta variable, se ha optado por considerar el 50 por ciento de
su valor real cuando se utiliza el parámetro sexo.
Los números de las 2 columnas siguientes corresponden a la sumatoria de los
valores promedio de matrícula y asistencia que, de acuerdo a los datos del
encabezado, presentan los grupos párvulo (unidad de análisis) que clasifican para
cada una de las celdillas, construidos a partir de los valores obtenidos por los
párvulos pertenecientes a ellos. Los datos de matrícula y asistencia aparecen con 2
decimales, al igual que los resultados de las relaciones entre las variables, valores
estos últimos que, a diferencia de los anteriores, representan porcentajes.
El número de párvulos corresponde a la cantidad de párvulos efectivamente
matriculados en el período y que, de acuerdo a los datos del encabezado, pertenecen
a los grupos párvulo clasificados.

2.

Características de los desertores nacional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
carac_deser_Nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari708.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región, las 8 siguientes
especifican el último diagnóstico N.C.H.S., con su correspondiente total. En las 5
últimas columnas se especifica el último diagnóstico denver (actualmente en desuso),
con su correspondiente total.
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3.

Contenido del informe. Los valores impresos corresponden a la cantidad de
párvulos (unidad de análisis) que, habiendo desertado en el período considerado y
encontrándose aún en tal situación, de acuerdo a los datos del encabezado cuentan
con el atributo (diagnóstico nutricional o denver) para clasificar en cada una de las
celdillas.

Resultados de deserción por causa nacional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
Deser_causa_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari712.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a la región y las 8
siguientes especifican las distintas causas de deserción definidas en el sistema, con
sus correspondientes subdivisiones en frecuencia y porcentaje. La última columna
corresponde al total, con la misma subdivisión anotada.



Contenido del informe. Las frecuencias corresponden a la cantidad de párvulos
(unidad de análisis) que cuentan con el atributo que les permite clasificar para cada
una de las celdillas, de acuerdo a los datos del encabezado.
Los porcentajes de las 8 columnas, impresos con un decimal, muestran la relación
existente entre la frecuencia de la celdilla y la frecuencia de la columna total, que
corresponde a la sumatoria en línea de los valores de las columnas de causas de
deserción. El porcentaje de la columna total hace referencia a la relación entre la
cantidad de deserciones con el total de párvulos (matrícula acumulada) que han
pertenecido a los grupos párvulo clasificados en el informe, de acuerdo a los datos
del encabezado, y que a la fecha de generación aún pertenecen a ellos.

4.

Resultados de deserción mensual y acumulada nacional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
deSer_mens_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari716.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región y las 2
siguientes especifican la deserción mensual, correspondiente al mes HASTA, y la
deserción acumulada en el período DESDE - HASTA, respectivamente, con sus
correspondientes subdivisiones en frecuencia y porcentaje. La última columna
corresponde al número de párvulos del mes HASTA y acumulados en el período
DESDE - HASTA.
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Contenido del informe. La frecuencia de la columna deserción mensual
corresponde a los párvulos (unidad de análisis) que presentaron la situación de
deserción en el mes del encabezado, independiente de si fueron reincorporados o no
posteriormente al sistema. El porcentaje de esta columna corresponde a la frecuencia
mensual en relación al número de párvulos existentes en dicho mes, de acuerdo a los
datos del encabezado.
La frecuencia de la columna deserción acumulada corresponde a los párvulos que
presentaron la situación de deserción en el período DESDE - HASTA y que se
mantienen en esa situación, de acuerdo a los datos del encabezado. De lo anterior se
desprende que si fueron reincorporados al sistema, en cualquier establecimiento del
país, no son contados en esta columna. El porcentaje de esta columna corresponde a
la frecuencia acumulada en relación al número de párvulos acumulados, de acuerdo
a los datos del encabezado.
El número de párvulos del mes corresponde a la cantidad de párvulos matriculados
en el mes HASTA, de acuerdo a los datos del encabezado.
El número de párvulos acumulados corresponde a la cantidad de párvulos
matriculados que hubo en el período DESDE - HASTA y que aún pertenecen a algún
grupo párvulo clasificado, de acuerdo a los datos del encabezado.

5.

Resultados evaluación nutricional nacional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Eval_nutric_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari812.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región y las 6
siguientes especifican las alternativas de desviación estándar contempladas en los
indicadores nutricionales, con sus correspondientes subdivisiones en número y
porcentaje. La séptima columna agrupa las dos alternativas correspondientes a
desnutrición y la última corresponde al total, con la misma subdivisión anotada.



Contenido del informe. Los números corresponden a los párvulos (unidad de
análisis) que, de acuerdo a los datos del encabezado, cuentan con el atributo (estado
nutricional) para clasificar en cada una de las celdillas. Los porcentajes, impresos con
un decimal, muestran la relación existente entre el número de la celdilla y el número
de la columna total.
El número de la columna total corresponde a la sumatoria en línea de los valores de
las 6 columnas con alternativas específicas de desviación estándar.
El porcentaje de la columna total hace referencia a la relación entre la cantidad de
párvulos evaluados con el universo posible de evaluar, de acuerdo a los datos del
encabezado.
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6.

Características de los accidentes de los párvulos.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
cAract_acciden.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari832.lis.



Cuerpo o estructura del informe. A diferencia de los restantes informes nacionales,
este informe consta de 4 páginas y las columnas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país.
En las filas, y agrupadas para cada una de las alternativas que considera la tabla
"accidentes", se presentan los valores correspondientes a cada una de esas
alternativas, además de los valores de la tabla "nivel de atención" y un consolidado
con el total de accidentes.



7.

Contenido del informe. Los números corresponden a la cantidad de accidentes
(unidad de análisis) que cuentan con el atributo que les permite clasificar para cada
una de las celdillas, de acuerdo a los datos del encabezado.

Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en valores absolutos.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
enF_mens_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari836.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región y las 15
siguientes especifican las alternativas contempladas en la tabla "enfermedades". De
las dos últimas columnas, la primera corresponde al total y, la segunda, al porcentaje.



Contenido del informe. Los números de las columnas 1 a 15 corresponden a los
párvulos (unidad de análisis) que cuentan con el atributo que les permite clasificar
para cada una de las celdillas, de acuerdo a los datos del encabezado.
El número de la columna total corresponde a la sumatoria en línea de las 15
columnas anteriores.
El porcentaje de la última columna hace referencia a la relación entre el valor de la
columna total con el máximo valor esperado o posible. Considerando las
características del sistema, este último valor corresponde a la sumatoria del total de
párvulos matriculados en cada mes del período considerado, debido a que para cada
párvulo se puede registrar sólo un código mensual.
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8.

Informe de enfermedades mensual y acumuladas nacional en valores relativos



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
enF_mens_nac.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  parj836.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región y las 15
siguientes especifican las alternativas contempladas en la tabla "enfermedades". La
última columna corresponde al porcentaje.



Contenido del informe. Los números corresponden a porcentajes, impresos con un
decimal, que muestran la relación existente entre el número de la celdilla respectiva y
el número de la columna total en el informe anterior (pari836.lis).
El porcentaje de la última columna hace referencia a la relación entre el valor de la
columna total del informe anterior (pari836.lis), con el máximo valor esperado o
posible.

9.

Número de establecimientos según tipo de administración.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Infraestructura
 Num_estab_tipo.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari902.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada una de las
regiones y al total del país. La primera columna corresponde a región y las 8
siguientes especifican los valores posibles para las distintas alternativas
contempladas en los convenios, con sus correspondientes subdivisiones en número y
porcentaje. En las 3 últimas columnas se especifican los totales de establecimientos,
según tipo de administración.



Contenido del informe. Los números corresponden a los establecimientos (unidad
de análisis) que, de acuerdo a los datos del encabezado, clasifican para cada una de
las celdillas. Los porcentajes, impresos con un decimal, muestran la relación existente
entre el número de la celdilla y el número de la columna total convenios.
El número de la última columna corresponde a la cantidad de establecimientos que
clasifican, de acuerdo a los datos del encabezado.

b.

Informes regionales. La particularidad que presentan es que agrupan la información por
establecimiento y totalizan a nivel comunal, por coordinación y/o regional. Esta
particularidad obedece a que en su generación se utiliza el parámetro "agrupación", el
cual permite obtener el informe sólo para un establecimiento, para todos los
establecimientos de una comuna, para todos los establecimientos de una coordinación o
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para todos los establecimientos de la región.



En cada fila se presentan los datos parciales y totalizados de un establecimiento
específico para el informe, con un consolidado comunal, de coordinación y/o regional,
con la sumatoria de los datos parciales y totales, según la agrupación de que se
trate.



El cuerpo o estructura de cada uno de estos informes es siempre cambiante, según
el código de agrupación utilizado, considerando la cantidad y títulos de sus filas y
columnas, independientemente de los restantes parámetros utilizados en su
generación.



El funcionamiento del sistema para la construcción de estos informes es el siguiente,
de acuerdo al tipo de agrupación utilizado en su generación:
Establecimiento: Se construye el informe sólo para el establecimiento solicitado.
Comunal: Se construye el informe para cada uno de los establecimientos
clasificados de la comuna, de acuerdo a los restantes parámetros de generación, con
un consolidado comunal.
Coordinación: Se construye el informe para cada uno de los establecimientos
clasificados de la coordinación, de acuerdo a los restantes parámetros de generación,
con un consolidado para la coordinación y los correspondientes totales comunales.
Regional: Se construye el informe para cada uno de los establecimientos clasificados
de la región, de acuerdo a los restantes parámetros de generación, con un
consolidado para la región y los correspondientes totales por coordinación y
comunales.


1.

El sistema provee los siguientes informes regionales:

Resultados de capacidad, matrícula y asistencia regional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
mAtric_asis_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari704.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con los correspondientes totales por comuna y coordinación. la
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 3 siguientes
especifican la capacidad, matrícula y asistencia, respectivamente. Las 3 columnas
que continúan especifican las 3 relaciones entre estas variables que son utilizadas en
la evaluación institucional. La última columna corresponde al número de párvulos.



Contenido del informe. Los números de la columna capacidad, impresos con 1
decimal, corresponden a la sumatoria de la capacidad de atención que, de acuerdo a
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los datos del encabezado, presentan los grupos párvulo (unidad de análisis) que
clasifican para cada una de las celdillas.
Es pertinente señalar que el dato de capacidad aparece con un decimal debido a que,
por existir la potencialidad del sistema para generar informes de acuerdo al sexo de
los párvulos, y por la dificultad de cálculo que presenta esta variable, se ha optado
por considerar el 50 por ciento de su valor real cuando se utiliza el parámetro sexo.
Los números de las 2 columnas siguientes corresponden a la sumatoria de los
valores promedio de matrícula y asistencia que, de acuerdo a los datos del
encabezado, presentan los grupos párvulo (unidad de análisis) que clasifican para
cada una de las celdillas, construidos a partir de los valores obtenidos por los
párvulos pertenecientes a ellos.
Los datos de matrícula y asistencia aparecen con 2 decimales, al igual que los
resultados de las relaciones entre las variables, valores estos últimos que, a
diferencia de los anteriores, representan porcentajes.
El número de párvulos corresponde a la cantidad de párvulos efectivamente
matriculados en el período y que, de acuerdo a los datos del encabezado,
pertenecían a los grupos párvulo clasificados.
2.

3.

Características de los desertores regional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
Carac_deser_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari710.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. La
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 8 siguientes
especifican el último diagnóstico N.C.H.S., con su correspondiente total. En las 5
últimas columnas se especifica el último diagnóstico denver (actualmente en desuso),
con su correspondiente total.



Contenido del informe. Los valores impresos corresponden a los párvulos (unidad
de análisis) que, habiendo desertado en el período considerado y encontrándose aún
en tal situación, de acuerdo a los datos del encabezado, cuentan con el atributo
(diagnóstico nutricional o denver) para clasificar en cada una de las celdillas.

Resultados de deserción por causa regional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
dEser_causa_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari714.lis.
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Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. la
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 8 siguientes
especifican las distintas causas de deserción definidas en el sistema, con sus
correspondientes subdivisiones en frecuencia y porcentaje. La última columna
corresponde al total, con la misma subdivisión anotada.



Contenido del informe. Las frecuencias corresponden a los párvulos (unidad de
análisis) que habiendo desertado alguna vez del sistema, independiente de si fueron
reincorporados o no, clasifican para cada una de las celdillas, de acuerdo a los datos
del encabezado.
Los porcentajes de las 8 columnas, impresos con un decimal, muestran la relación
existente entre la frecuencia de la celdilla y la frecuencia de la columna total, que
corresponde a la sumatoria en línea de los valores de las columnas de causas.
El porcentaje de la columna total hace referencia a la relación entre la cantidad de
deserciones en el período con el total de párvulos -matrícula acumulada- que han
pertenecido a los grupos párvulo clasificados en el informe, de acuerdo a los datos
del encabezado.

4.

Resultados de deserción mensual y acumulada regional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
deseR_mens_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari718.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. la
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 2 siguientes
especifican la deserción mensual, correspondiente al mes HASTA, y la deserción
acumulada en el período DESDE - HASTA, respectivamente, con sus
correspondientes subdivisiones en frecuencia y porcentaje. La última columna
corresponde al número de párvulos del mes HASTA y acumulados en el período
DESDE - HASTA.



Contenido del informe. La frecuencia de la columna deserción mensual
corresponde a los párvulos (unidad de análisis) que presentaron la situación de
deserción en el mes HASTA, de acuerdo a los datos del encabezado, independiente
de si fueron reincorporados o no posteriormente al sistema. El porcentaje de esta
columna corresponde a la frecuencia mensual en relación al número de párvulos
existentes en dicho mes, de acuerdo a los datos del encabezado.
La frecuencia de la columna deserción acumulada corresponde a los párvulos que
presentaron la situación de deserción en el período DESDE - HASTA y que se
mantienen en esa situación, de acuerdo a los datos del encabezado. De lo anterior se
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desprende que si fueron reincorporados al sistema, en cualquier establecimiento del
país, no son contados en esta columna. El porcentaje de esta columna corresponde a
la frecuencia acumulada en relación al número de párvulos acumulados, de acuerdo
a los datos del encabezado.
El número de párvulos del mes corresponde a la cantidad de párvulos matriculados
en el mes HASTA, de acuerdo a los datos del encabezado.
El número de párvulos acumulados corresponde a la sumatoria de párvulos
matriculados que hubo en el período DESDE - HASTA y que aún pertenecen a algún
grupo párvulo clasificado, de acuerdo a los datos del encabezado.
5.

Resultados evaluación nutricional regional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
eVal_nutric_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari810.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. La
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 6 siguientes
especifican las alternativas de desviación estándar contempladas en los indicadores
nutricionales, con sus correspondientes subdivisiones en número y porcentaje. La
séptima columna agrupa las dos alternativas correspondientes a desnutrición y la
última corresponde al total, con la misma subdivisión anotada.



Contenido del informe. Los números corresponden a los párvulos (unidad de
análisis) que, de acuerdo a los datos del encabezado, cuentan con el atributo (estado
nutricional) para clasificar en cada una de las celdillas. Los porcentajes, impresos con
un decimal, muestran la relación existente entre el número de la celdilla y el número
de la columna total.
El número de la columna total corresponde a la sumatoria en línea de los valores de
las 6 columnas con alternativas específicas de desviación estándar. El porcentaje de
la columna total hace referencia a la relación entre la cantidad de párvulos evaluados
con el universo posible de evaluar, de acuerdo a los datos del encabezado.

6.

Informe de seguimiento de jardines con accidentes.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Jardines_accid.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari828.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. La
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primera columna corresponde a comuna/establecimiento, la segunda especifica el
número de accidentes, la tercera considera la sumatoria de asistencia y, la última,
corresponde a la tasa de accidentes.



Contenido del informe. El dato de la columna "número de accidentes" corresponde
a la cantidad de eventos del párvulo (unidad de análisis) que, de acuerdo a los datos
del encabezado, cuentan con el atributo (accidente) para clasificar en cada una de las
celdillas.
El dato de la columna "sumatoria asistencia", impreso con un decimal, muestra la
sumatoria de la asistencia de los grupos párvulo (unidad de análisis) que clasifican en
el informe, de acuerdo a los datos del encabezado.
El número de la columna "tasa de accidentes", impreso con dos decimales, hace
referencia a la relación entre el número de accidentes, multiplicado por mil, y dividido
por la sumatoria de asistencia.

7.

Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en valores absolutos.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
enf_Mens_reg.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari834.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. La
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 15 siguientes
especifican las alternativas contempladas en la tabla de enfermedades. De las dos
últimas columnas, la primera corresponde al total y, la segunda, al porcentaje.



Contenido del informe. Los números de las columnas 1 a 15 corresponden a los
párvulos (unidad de análisis) que cuentan con el atributo que les permite clasificar
para cada una de las celdillas, de acuerdo a los datos del encabezado.
El número de la columna total corresponde a la sumatoria en línea de las 15
columnas anteriores.
El porcentaje de la última columna hace referencia a la relación entre el valor de la
columna total con el máximo valor esperado o posible. Considerando las
características del sistema, este último valor corresponde a la sumatoria del total de
párvulos matriculados en cada mes del período considerado, debido a que para cada
párvulo se puede registrar sólo un código mensual.

8.

Informe de enfermedades mensual y acumuladas regional en valores relativos.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
enf_Mens_reg.
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Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  parj834.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con sus correspondientes totales por comuna y coordinación. La
primera columna corresponde a comuna/establecimiento y las 15 siguientes
especifican las alternativas contempladas en la tabla de enfermedades. De las dos
últimas columnas, la primera corresponde al total y, la segunda, al porcentaje.



Contenido del informe. Los números corresponden a porcentajes, impresos con un
decimal, que muestran la relación existente entre el número de la celdilla respectiva y
el número de la columna total en el informe anterior (pari834.lis).
El número de la columna total corresponde a la sumatoria en línea de las 15
columnas en el informe anterior (pari834.lis).
El porcentaje de la columna total hace referencia a la relación entre el valor de la
columna total con el máximo valor esperado o posible.

9.

10.

Informe de capacidades autorizadas.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Infraestructura
 Capac_autorizad.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari900.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con los correspondientes totales por establecimiento y comuna. La
primera columna corresponde a la comuna; la segunda al código del establecimiento;
la tercera al tipo de administración. En la cuarta columna se especifica el recinto y la
capacidad física. Las columnas quinta, sexta, séptima, octava y novena corresponden
al correlativo del grupo, jornada, nivel, matrícula y capacidad de atención.



Contenido del informe. En la cuarta columna se especifican el tipo de recinto y el
correlativo que tiene en los croquis o planos del establecimiento, con su respectiva
capacidad física. En las columnas quinta, sexta, séptima, octava y novena aparecen
el correlativo del grupo párvulo (unidad de análisis) que funciona en el recinto de la
fila, con su respectiva jornada y nivel de atención, matrícula y capacidad de atención
que tenía en el mes del encabezado.

Nómina de establecimientos de atención.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Infraestructura
 nOmina_establec.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari904.lis.
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c.

1.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a cada uno de los
establecimientos, con los correspondientes totales por comuna. La primera columna
corresponde a la comuna y la segunda al código del establecimiento. En las
columnas tercera, cuarta y quinta se especifican el nombre, dirección y teléfono del
establecimiento. Las columnas sexta y séptima corresponden a capacidad física y de
atención, respectivamente, con sus correspondientes divisiones de edad en 0-2 años,
3-5 años y Total.



Contenido del informe. Este informe se construye sólo con establecimientos que
cuenten a lo menos con un grupo párvulo que clasifique, de acuerdo a los datos del
encabezado. En la séptima columna aparece la sumatoria de la capacidad de
atención que tienen los grupos párvulo (unidad de análisis) que clasifican en el
informe. Esta capacidad de atención aparece dividida en 0 a 2 años y 3 a 5 años, con
su correspondiente total, de acuerdo al nivel de atención de los grupos párvulo que
clasifican. En la sexta columna se especifica la capacidad física que tienen los
recintos donde funcionan los grupos párvulo que clasifican en el informe, con la
misma división anotada para la capacidad de atención.

Tablas de doble entrada. La particularidad que presentan es que entregan información
mediante el cruce de dos o más variables, por medio de celdillas y resultados marginales,
totalizando la información a nivel nacional, por región, por coordinación, por comuna o por
establecimiento. Esta particularidad obedece a que en su generación se utiliza el parámetro
"agrupación", el cual permite obtener el informe a nivel nacional, por región para una o
todas las regiones del país, por coordinación para una o todas las coordinaciones de una
región, por comuna para una o todas las comunas de una región o coordinación, por
establecimiento para uno o todos los establecimientos de una región, coordinación o
comuna.



En cada fila o columna se presentan los datos parciales y totalizados de acuerdo a la
agrupación de que se trate.



El cuerpo o estructura de cada uno de estos informes es siempre el mismo,
considerando la cantidad y títulos de sus filas y columnas, independientemente de los
parámetros utilizados en su generación.



El sistema provee las siguientes tablas de doble entrada:

Informe de seguimiento nutricional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Seguim_nutric.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari814.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las 6 primeras filas corresponden a los
diagnósticos posibles de obtener para el indicador nutricional en la segunda medición,
todos con sus respectivos porcentajes. Las filas séptima y octava corresponden al
total de párvulos no evaluados y al total de párvulos evaluados en la segunda
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medición, con sus respectivos porcentajes. La última fila corresponde al total de
párvulos que se le revisó su situación en la primera medición, con sus respectivos
porcentajes.
Las 6 primeras columnas corresponden a los diagnósticos posibles de obtener para el
indicador nutricional en la primera medición, todos con sus respectivos porcentajes.
Las columnas séptima y octava corresponden al total de párvulos no evaluados y al
total de párvulos evaluados en la primera medición, con sus respectivos porcentajes.
La última columna corresponde al total de párvulos que se le revisó su situación en la
segunda medición, con sus respectivos porcentajes.



Contenido del informe. Este informe se construye sólo con párvulos que, de
acuerdo a los datos del encabezado, hubiesen estado vigentes en el período HASTA.
Por la especial complejidad que reviste este informe, a continuación se sugiere una
forma de proceder a su lectura, describiendo los procedimientos utilizados en su
construcción.
Lo primero que realiza el sistema para construir el informe es contar la cantidad de
párvulos que, de acuerdo a los filtros utilizados en su generación, se encuentran
vigentes en el período HASTA (universo), imprimiendo dicho dato en la celdilla
correspondiente a la intersección de la fila "total párvulos 1" con la columna "total
párvulos 2", con un porcentaje igual a 100.
A continuación cuenta la cantidad de párvulos que, en el período HASTA, poseen
diagnóstico válido, imprimiendo el dato en la celdilla correspondiente a la fila "total
evaluados 2", y aquellos que carecen de dicho diagnóstico, imprimiendo el dato en la
celdilla correspondiente a la fila "no evaluados 2", con la intersección de la columna
"total párvulos 2". El porcentaje es calculado en relación al total de párvulos que
conforman el universo e impreso inmediatamente abajo de los valores anteriores.
Posteriormente, del total de párvulos evaluados en la segunda medición, cuenta sus
diagnósticos específicos, imprimiendo el dato respectivo en las celdillas
correspondientes a las filas "obeso 2", "sobrepeso 2", "normal 2", "riesgo 2",
"desnutridos 2" y "desnutridos grave 2", con la intersección de la columna "total
párvulos 2". En todos estos casos el porcentaje es calculado en relación al "total
evaluados 2" e impreso inmediatamente abajo de los valores anteriores.
A continuación, del total de párvulos considerados en el universo, cuenta la cantidad
que, en el período DESDE, poseen diagnóstico válido, imprimiendo el dato en la
celdilla correspondiente a la columna "total evaluados 1", y aquellos que carecen de
dicho diagnóstico, imprimiendo el dato en la celdilla correspondiente a la columna "no
evaluados 1", con la intersección de la fila "total párvulos 1". En ambos casos el
porcentaje es calculado en relación al total de párvulos que conforman el universo
(total párvulos 2) e impreso inmediatamente abajo de los valores anteriores.
Posteriormente, del total de párvulos evaluados en el período DESDE, cuenta sus
diagnósticos específicos, imprimiendo el dato respectivo en las celdillas
correspondientes a las columnas "obeso 1", "sobrepeso 1", "normal 1", "riesgo
1", "desnutridos 1" y "desnutridos grave 1", con la intersección de la fila "total
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párvulos 1". En todos estos casos el porcentaje es calculado en relación al total de
párvulos evaluados en el período DESDE e impreso inmediatamente abajo de los
valores anteriores.
Con todos los pasos anteriores quedan completadas las filas y columnas marginales
del informe.
A continuación, del total de párvulos considerados en cada una de las filas
correspondientes al período HASTA (filas 1 a 8) en su intersección con la columna
"total párvulos 2", cuenta la cantidad que, en el período considerado para la primera
medición, poseen diagnóstico válido, imprimiendo cada dato en la celdilla
correspondiente a la columna "total evaluados 1".
Asimismo, y para las mismas filas, cuenta la cantidad de párvulos que, en el período
DESDE, no poseen diagnóstico válido, imprimiendo cada dato en la celdilla
correspondiente a la columna "no evaluados 1". En todos estos casos el porcentaje
es calculado en relación al total de párvulos evaluados en el período HASTA, para la
fila respectiva, e impreso inmediatamente abajo de los valores anteriores.
Posteriormente, del total de párvulos considerados con diagnóstico específico en
cada una de las columnas correspondientes al período DESDE (columnas 1 a 6) en
su intersección con la fila "total párvulos 1", cuenta la cantidad que, en el período
considerado para la segunda medición, poseen diagnóstico válido, imprimiendo cada
dato en la celdilla correspondiente a la columna "total evaluados 2".
Asimismo, y para las mismas columnas, cuenta la cantidad de párvulos que no
poseen diagnóstico válido en el período HASTA, imprimiendo cada dato en la celdilla
correspondiente a la columna "no evaluados 2". En todos estos casos el porcentaje
es calculado en relación al total de párvulos evaluados en el período DESDE, para la
columna respectiva, e impreso inmediatamente abajo de los valores anteriores.
Con todos los pasos anteriores quedan completadas todas las filas y columnas
externas al seguimiento propiamente tal.
Por último, del total de párvulos que cuentan con diagnóstico válido en los dos
períodos considerados, correspondientes a la intersección de la fila "total evaluados
2" con la columna "total evaluados 1", el sistema procede a calcular e imprimir los
valores correspondientes a las celdillas comprendidas entre las filas 1 a 6 y las
columnas 1 a 6.
En todos estos casos el porcentaje es calculado en relación a la fila "total evaluados
2", para la columna respectiva, e impreso inmediatamente abajo de los valores
anteriores.
Se recuerda que para una buena lectura de los datos impresos en el informe,
basta con leer y comprender los títulos de la fila y la columna correspondiente
a la celdilla respectiva.
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2.

Informe resumen de seguimiento nutricional.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Resu_seg_nutric.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari816.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las 4 primeras filas corresponden a los
diagnósticos agrupados posibles de obtener para el indicador nutricional en la
segunda medición, todos con sus respectivos porcentajes.
El diagnóstico "EXCESO" corresponde a la sumatoria de "OBESO" y
"SOBREPESO". El diagnóstico "DEFICIT" corresponde a la sumatoria de
"RIESGO", "DESNUTRIDO" y "DESNUTRIDO GRAVE". El diagnóstico
"DESNUTRIDOS" corresponde a la sumatoria de "DESNUTRIDO" y "DESNUTRIDO
GRAVE".
Las filas quinta y sexta corresponden al total de párvulos no evaluados y al total de
párvulos evaluados en la segunda medición, con sus respectivos porcentajes. La
última fila corresponde al total de párvulos que se le revisó su situación en la primera
medición, con sus respectivos porcentajes.
Las 4 primeras columnas corresponden a los diagnósticos agrupados posibles de
obtener para el indicador nutricional en la primera medición, todos con sus
respectivos porcentajes. Las columnas quinta y sexta corresponden al total de
párvulos no evaluados y al total de párvulos evaluados en la primera medición, con
sus respectivos porcentajes. La última columna corresponde al total de párvulos que
se le revisó su situación en la segunda medición, con sus respectivos porcentajes.



Contenido del informe. Este informe se construye sólo con párvulos que, de
acuerdo a los datos del encabezado, hubiesen estado vigentes en el período HASTA.
Por la especial complejidad que reviste este informe, a continuación se sugiere una
forma de proceder a su lectura, describiendo los procedimientos utilizados en su
construcción.
Lo primero que realiza el sistema para construir el informe es contar la cantidad de
párvulos que, de acuerdo a los filtros utilizados en su generación, se encuentran
vigentes en el período HASTA (universo), imprimiendo dicho dato en la celdilla
correspondiente a la intersección de la fila "Total Párvulos 1" con la columna "Total
Párvulos 2", con un porcentaje igual a 100.
A continuación cuenta la cantidad de párvulos que, en el período HASTA, poseen
diagnóstico válido, imprimiendo el dato en la celdilla correspondiente a la fila "Total
Evaluados 2", y aquellos que carecen de dicho diagnóstico, imprimiendo el dato en
la celdilla correspondiente a la fila "No Evaluados 2", con la intersección de la
columna "Total Párvulos 2". En ambos casos el porcentaje es calculado en relación
al total de párvulos que conforman el universo e impreso inmediatamente al lado de
los valores anteriores.
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Posteriormente, del total de párvulos evaluados en la segunda medición, cuenta sus
diagnósticos específicos agrupados, imprimiendo el dato respectivo en las celdillas
correspondientes a las filas "Exceso 2", "Normal 2", "Déficit 2" y "Desnutridos 2",
con la intersección de la columna "Total Párvulos 2". En todos estos casos el
porcentaje es calculado en relación al total de párvulos evaluados en la medición
HASTA e impreso inmediatamente al lado de los valores anteriores.
A continuación, del total de párvulos considerados en el universo, cuenta la cantidad
que, en el período considerado para la medición DESDE, poseen diagnóstico válido,
imprimiendo el dato en la celdilla correspondiente a la columna "Total Evaluados 1",
y aquellos que carecen de dicho diagnóstico, imprimiendo el dato en la celdilla
correspondiente a la columna "No Evaluados 1", con la intersección de la fila "Total
Párvulos 1". En ambos casos el porcentaje es calculado en relación al total de
párvulos que conforman el universo e impreso inmediatamente al lado de los valores
anteriores.
Posteriormente, del total de párvulos evaluados en la primera medición, cuenta sus
diagnósticos específicos agrupados, imprimiendo el dato respectivo en las celdillas
correspondientes a las columnas "Exceso 1", "Normal 1", "Déficit 1" y
"Desnutridos 1", con la intersección de la fila "Total Párvulos 1". En todos estos
casos el porcentaje es calculado en relación al total de párvulos evaluados en la
medición DESDE e impreso inmediatamente al lado de los valores anteriores.
Con todos los pasos anteriores quedan completadas las filas y columnas marginales
del informe.
A continuación, del total de párvulos considerados en cada una de las filas
correspondientes a la medición HASTA (filas 1 a 6) en su intersección con la columna
"Total Párvulos 2", cuenta en forma agrupada la cantidad que, en el período
considerado para la medición DESDE, poseen diagnóstico válido, imprimiendo cada
dato en la celdilla correspondiente a la columna "Total Evaluados 1". Asimismo, y
para las mismas filas, cuenta la cantidad de párvulos que, en el período considerado
para la medición DESDE, no poseen diagnóstico válido, imprimiendo cada dato en la
celdilla correspondiente a la columna "No Evaluados 1". En todos estos casos el
porcentaje es calculado en relación al total de párvulos evaluados en la medición
HASTA, para la fila respectiva, e impreso inmediatamente al lado de los valores
anteriores.
Posteriormente, del total de párvulos considerados con diagnóstico específico en
cada una de las columnas correspondientes a la medición DESDE (columnas 1 a 4)
en su intersección con la fila "Total Párvulos 1", cuenta la cantidad en forma
agrupada que, en el período considerado para la medición HASTA, poseen
diagnóstico válido, imprimiendo cada dato en la celdilla correspondiente a la columna
"Total Evaluados 2".
Asimismo, y para las mismas columnas, cuenta la cantidad de párvulos que no
poseen diagnóstico válido en la medición HASTA, imprimiendo cada dato en la
celdilla correspondiente a la columna "No Evaluados 2". En todos estos casos el
porcentaje es calculado en relación al total de párvulos evaluados en la medición
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DESDE, para la columna respectiva, e impreso inmediatamente al lado de los valores
anteriores.
Con todos los pasos anteriores quedan completadas todas las filas y columnas
externas al seguimiento propiamente tal.
Por último, del total de párvulos que cuentan con diagnóstico válido en los dos
períodos considerados, correspondientes a la intersección de la fila "Total
Evaluados 2" con la columna "Total Evaluados 1", el sistema procede a calcular e
imprimir los valores correspondientes a las celdillas comprendidas entre las filas 1 a 4
y las columnas 1 a 4. En todos estos casos el porcentaje es calculado en relación a la
fila "Total Evaluados 2", para la columna respectiva, e impreso inmediatamente al
lado de los valores anteriores.
Se recuerda que para una buena lectura de los datos impresos en el informe,
basta con leer y comprender los títulos de la fila y la columna correspondiente
a la celdilla respectiva.
3.

Informe de causa según lesión de los accidentes.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Causa_acciden.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari830.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a los valores de la tabla
causa de accidente, con un consolidado total, y las columnas corresponden a los
valores de la tabla lesión de accidente, también con un consolidado para el total.



Contenido del informe. Este informe se construye sólo con datos de párvulos
(unidad de análisis) que, de acuerdo a los filtros del encabezado, hubiesen sido
afectados por algún accidente en el período considerado.
Los números sin decimales, impresos en cada una de las celdillas correspondientes a
las columnas con alternativa específica de la tabla lesión de accidente, corresponden
a la cantidad de accidentes que clasifican para cada una de ellas, de acuerdo a los
filtros utilizados en la generación del informe. Los números sin decimales de la fila
"Total" corresponden a la sumatoria de las frecuencias de la columna respectiva.
Los números con un decimal, impresos en cada una de las columnas con alternativas
específicas de la tabla lesión de accidente, corresponden al porcentaje que
representa el valor de la respectiva celdilla con el total de la fila. Los números sin
decimal, impresos en cada una de las celdillas de la columna "Total", corresponden
a la sumatoria en línea de las frecuencias respectivas.
Los números con un decimal, impresos en cada una de las celdillas de la fila "Total",
corresponden al porcentaje que representa el valor de la respectiva celdilla con el
total de la fila. Los números con un decimal, impresos en cada una de las celdillas de
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la columna "Total", corresponden al porcentaje que representa el valor de la
respectiva celdilla con el total de la columna.
4.

Resumen de capacidades autorizadas por nivel y jornada de atención.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Infraestructura
 Resum_capac_niv.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari906.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a los valores de las tablas
nivel y jornada de atención de los grupos párvulo (unidad de análisis), con un
consolidado total. Las columnas especifican nivel, jornada, establecimientos, recintos,
grupos párvulo, matrícula, capacidad física y capacidad de atención, en el mismo
orden.



Contenido del informe. Este informe se construye con datos de grupos párvulo
vigentes en la base de datos, que clasifican de acuerdo a los parámetros utilizados en
su generación.
Los datos de la columna establecimientos especifican la cantidad de establecimientos
donde se atienden grupos párvulo que cumplen con las condiciones de nivel y
jornada correspondientes a la fila respectiva, de acuerdo a los datos del encabezado.
Los datos de la columna recintos especifican la cantidad de recintos ocupados por los
grupos párvulo que cumplen con las condiciones de nivel y jornada correspondientes
a la fila respectiva, de acuerdo a los datos del encabezado.
Los datos de la columna grupos párvulo especifican la cantidad de grupos que
cumplen con las condiciones de nivel y jornada correspondientes a la fila respectiva,
de acuerdo a los datos del encabezado.
Los datos de la columna matrícula corresponden a la sumatoria de los promedios de
matrícula, de los grupos párvulo que cumplen con las condiciones de nivel y jornada
especificada en la fila respectiva, de acuerdo a los datos del encabezado.
Los datos de la columna capacidad física corresponden a la sumatoria de la
capacidad física de lo recintos ocupados por los grupos párvulo que cumplen con las
condiciones de nivel y jornada especificada en la fila respectiva, de acuerdo a los
datos del encabezado.
Los datos de la columna capacidad de atención corresponden a la sumatoria de la
capacidad de atención de los grupos párvulo que cumplen con las condiciones de
nivel y jornada especificada en la fila respectiva, de acuerdo a los datos del
encabezado.

d.

Informes por grupo párvulo. La particularidad es que se presentan como nóminas de
párvulos ordenadas alfabéticamente para cada grupo párvulo, totalizando o no información
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por grupo o establecimiento.

1.



El cuerpo o estructura de cada uno de estos informes es siempre el mismo, variando
sólo en la cantidad de párvulos que posee el grupo específico, independientemente
de los restantes parámetros utilizados en su generación.



A esta tipología corresponde el informe N.P.S., que se describe en los respectivos
instructivos de registro de datos técnicos, y el:

Seguimiento nutricional individual.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
seguim_nutr_Ind.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari806.lis



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a los datos de cada
párvulo (unidad de análisis) que clasifica en el informe, de acuerdo a los parámetros
utilizados en su generación. En las columnas se especifican los diagnósticos
mensuales N.C.H.S para el período DESDE - HASTA, consignando en la última el
Resultado Anual.



Contenido del informe. Este informe se construye con datos de párvulos vigentes
en la base de datos en el mes HASTA, que clasifican de acuerdo a los parámetros
utilizados en su generación.
Al igual que en los registros que se describe en los respectivos instructivos de registro
de datos técnicos, en los datos del encabezado el sistema rescata de la base de
datos, específicamente de la tabla de grupos párvulo, los siguientes antecedentes del
grupo: programa de atención, nivel de atención y letra, jornada de atención, tipo de
recinto y correlativo del mismo que ocupa el grupo, y nombre de la persona
responsable del grupo.
En la primera columna aparecen todos los párvulos que clasifican, ordenados
alfabéticamente. En las columnas correspondientes al período DESDE - HASTA se
especifican los diagnósticos de cada uno de los párvulos, independientemente del
establecimiento y grupo en que hubiesen estado antes del mes HASTA. En la
columna "Resultado Anual" el sistema asume los siguientes valores:

e.



RECUPERACION: Cuando la primera medición es distinta de "N" y la última es igual
a "N".



INVOLUCION: Cuando la primera medición es igual a "N" y la última es distinta de
"N".

Informes por párvulos. La particularidad es que se presentan como nóminas de párvulos
ordenados de acuerdo a las características de cada informe, sin totalizar datos.
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1.



El cuerpo o estructura de cada uno de estos informes es siempre el mismo, variando
sólo en la cantidad de párvulos que clasifican, de acuerdo al tipo de agrupación
seleccionada, independientemente de los restantes parámetros utilizados en su
generación.



En total el sistema de párvulos cuenta con 2 informes de este tipo, que son los
siguientes:

Características de los desertores individual.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Social 
carac_deser_rUn.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari706.lis.



Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a los datos de cada
párvulo (unidad de análisis) que clasifica en el informe, de acuerdo a los parámetros
utilizados en su generación.
En las columnas, y en el mismo orden, se especifica el establecimiento, el grupo
párvulo, el nivel de atención y letra del grupo párvulo, el run del párvulo, el nombre del
párvulo, los últimos diagnósticos denver y nutricionales, con la respectiva fecha de
evaluación, la causa de deserción y la permanencia en meses en el sistema.



Contenido del informe. Este informe se construye con datos de párvulos desertados
en el período DESDE – HASTA y que se mantienen en dicha situación, que clasifican
de acuerdo a los parámetros utilizados en su generación.
El sistema ordena los párvulos que clasifican en el informe por coordinación, dentro
de la coordinación por establecimiento, dentro del establecimiento por grupo párvulo
y, por último, dentro del grupo párvulo, en forma alfabética.
Los últimos diagnósticos son rescatados de la base de datos, aún cuando hayan sido
obtenidos antes del mes DESDE.
La permanencia es calculada considerando un valor igual a 0 (cero) si la deserción se
produce en el mismo mes en que el párvulo ingresa al sistema, y así sucesivamente.

2.

Resultados nutricionales para intervención.



Acceso desde el menú central para generar el informe: Informes  Nutricion 
Nutric_interv.



Acceso desde el menú central para imprimir el informe: Utilitarios  Admfile 
Seleccion  pari808.lis.
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Cuerpo o estructura del informe. Las filas corresponden a los datos de cada
párvulo (unidad de análisis) que clasifica en el informe, de acuerdo a los parámetros
utilizados en su generación.
En las columnas, y en el mismo orden, se especifica el establecimiento, el grupo
párvulo, el nivel de atención y letra del grupo párvulo, el run del párvulo, el nombre del
párvulo, el sexo del párvulo, la edad del párvulo, los resultados de peso y talla, los
diagnósticos N.C.H.S. e integrado obtenidos y la fecha de evaluación.



Contenido del informe. Este informe se construye con datos de párvulos vigentes
en la base de datos, que clasifican de acuerdo a los parámetros utilizados en su
generación.



El sistema ordena los párvulos que clasifican en el informe por coordinación, dentro
de la coordinación por establecimiento, dentro del establecimiento por grupo párvulo
y, por último, dentro del grupo párvulo, en forma alfabética.

Espero esto les sea de utilidad. Cualquier problema no duden en comunicarlo.
FCC
Jueves, 26 de julio de 2007.
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