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

INTRODUCCIÓN

A.- FUNDAMENTO
El presente documento está orientado a entregar una completa visión del origen,
estructura, mantención, destinatarios, contenido y producto de los reportes incorporados
en la opción rePortes del menú del sistema de párvulos.
Considerando que los informes desarrollados en el menú original del sistema (parixxx.lis)
no dan cuenta de todas las posibilidades de obtener información de la base de datos,
desde el año 1997 se comienza a desarrollar una nueva alternativa en el menú central,
basada en la construcción de reportes en Sqlplus, orientados a garantizar la calidad de
los datos ingresados al sistema y a optimizar el uso de los mismos.
Los primeros reportes desarrollados en esta modalidad se originan en las consultas más
frecuentes de los usuarios, a quienes se les ofrece una serie de posibilidades,
adicionales a las entregadas originalmente por el sistema, de obtener información.
Posteriormente, en respuesta a solicitudes directas de distintos usuarios, se continúan
desarrollando nuevos reportes, previo análisis de los requerimientos de información
presentados.
A contar del año 2003 se comienza el desarrollo de reportes que consideran la
posibilidad de ser transferidos a planilla de cálculo Excel.
Esta alternativa del menú central, en atención a que sus principales destinatarios son los
profesionales de los equipos técnicos regionales, se encuentra disponible para todas las
"cuentas" de comunicación con el equipo central que corresponden a estos profesionales
(parvut + código de región), además de las cuentas destinadas a l@s respectiv@s
encargad@s regionales (parvuc + código de región), las cuentas correspondientes a l@s
directivos regionales (parvdr + código de región) y nacionales, y a l@s usuari@s de los
distintos departamentos y unidades de las direcciones regional nacional.
En atención a la gran cantidad de reportes incorporados en el menú, en algunos casos
repetidos o con pequeñas variaciones, se ha decidido efectuar un completo
ordenamiento de los mismos, de acuerdo a las variables o indicadores del sistema de
párvulos que consideran en su construcción, acompañado del presente instructivo, que
tiene como finalidad servir de referencia para los distintos usuarios del sistema.

B.- ESTRUCTURA DEL MENÚ DEL SISTEMA
En el menú central del sistema de párvulos, dependiendo de la "cuenta" de comunicación
con el equipo central de que se trate, se encuentran disponibles algunas o todas de las
siguientes opciones:

1

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

A partir de este menú central, se deberá seleccionar la opción requerida. La selección de
una opción se efectúa posicionando el "cursor" sobre la opción deseada y luego
presionando la tecla "Intro" o ingresando la letra de la opción que se presenta con
mayúscula 1.
Al ser seleccionada la alternativa rEportes, se despliegan las
opciones:
Estas opciones consideran las principales variables o indicadores del
sistema de párvulos, en base a las cuales se ha procedido a
reordenar los reportes que se encuentran ubicados en las opciones
sqlRut y Ftprut del menú de sistema. Estos reportes permiten la
obtención de información, a través de consultas compuestas a la base
de datos, que se realizan utilizando las funcionalidades de Sqlplus.
Al seleccionar cualquiera de las alternativas señaladas, se
despliegan las opciones:

Al interior de cada una de estas 2 opciones, que cumplen la función de carpetas, se
encuentran los programas ejecutables para obtener información, en el caso de
“Reportes” los desarrollados con la finalidad de permitir ser observados en pantalla y ser
directamente impresos y, en el caso de “reportesF”, los desarrollados con la finalidad de
permitir su transferencia y conversión a archivos Excel, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y documentados al respecto, por lo que no consideran datos calculados
(porcentajes y totales).

C.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REPORTES


Nombre del archivo: Una vez seleccionada el reporte específico a ejecutar, el cursor se
conecta con Sqlplus, sólo para efectos de ejecutar el reporte, desplegándose en pantalla
algunas instrucciones, entre las cuales siempre va a estar “ingrese nombre del
archivo”. Esto es así, por cuanto es el propio usuario quien debe darle nombre al archivo
que se va a generar en el sistema, el cual tiene una extensión .lst, por lo que al momento
de seleccionarlo se debe digitar el nombre asignado por el usuario más la
correspondiente extensión {nombre_asignado}.lst.



Ejecución de Reportes: Las instrucciones que se despliegan en pantalla corresponden
a los parámetros específicos que cada reporte requiere para la construcción del archivo
con la respuesta a la consulta efectuada. En general son de fácil comprensión e, incluso,
en el caso de fechas, consideran el formato necesario. Todos estos parámetros deben
ser ingresados por el usuario, en el mismo orden que sean solicitados por pantalla.

1

Todo lo referido a convenciones de operación (accesos a las opciones del sistema y uso del teclado, entre
otros aspectos relevantes), se encuentra descrito en el documento “Instructivo para Encargad@s
Regionales”, enviado en junio de 2007 a tod@s l@s Encargad@s Regionales del sistema.
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Construcción de Reportes: Una vez que se ingresan todos los parámetros solicitados
por pantalla, al presionar la tecla <Enter>, el sistema comienza la construcción del
archivo y, una vez concluida esta actividad, el cursor queda posicionado en el menú
central del sistema. A partir de este momento, se puede consultar, imprimir o transferir el
producto de la rutina, para las dos primeras opciones es necesario ingresar en Utilitarios
> Admfile > Seleccionar archivo > Nombre del Archivo.

D.- PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE REPORTES
Esta modalidad considera los siguientes aspectos: especificación de requerimientos del
usuario, análisis de dichos requerimientos, construcción del reporte (programación),
prueba del reporte con participación del usuario, aprobación de los resultados que
entrega el reporte, instalación del reporte en el menú del sistema y mantención del
mismo, de acuerdo a nuevos requerimientos del usuario o del sistema.
Una vez construidos los reportes, aprobados por el usuario e instalados en el menú del
sistema, se formaliza esta situación, describiendo sus características en el presente
documento (actualización permanente).

II.

DESCRIPCIÓN DE REPORTES
A continuación, además de describir los distintos reportes, con sus respectivas opciones
de menú, daremos cuenta del contenido y producto de los mismos.

A.-

REPORTES CORRESPONDIENTES AL TEMA ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS

1.

Al seleccionar la alternativa rePortes > Accidentes >
Reportes, se despliegan los programas ejecutables que
se muestran en la figura de la derecha, los que pasamos
a describir. Estos reportes están diseñados sólo para ser
observados en pantalla e imprimirlos. De acuerdo a las
necesidades que se vayan generando, es posible ampliar
el número de reportes disponibles en esta opción.

01.

Nombre del reporte en el menú > “Caract_accid_reg”; Título del reporte >
“CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_01.sql.
Este reporte es similar al informe pari832.lis (Características de los accidentes de los
párvulos). Son 9 subprogramas, cada uno de ellos representados en una tabla de doble
entrada. En las columnas, y agrupadas para cada una de las alternativas que considera la
tabla "accidentes", se presentan los valores correspondientes a la cantidad total de
accidentes en cada una de ellas, además de los valores de la tabla "nivel de atención" y un
consolidado con el total de accidentes, para un periodo desde hasta, de los párvulos
pertenecientes a los grupos vigentes en el mes hasta. Las filas representan a cada una de
las regiones y al total del país.

02.

Nombre del reporte en el menú > “cAract_accid_reg_prog”; Título del reporte >
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“ACCIDENTES POR REGION Y PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_02.sql.
Este reporte es similar al anterior. La diferencia radica en que agrupa los datos
considerando, en cada región, sólo los accidentes correspondientes a los párvulos
pertenecientes a cada uno de los programas seleccionados en la ejecución del reporte.
03.

Nombre del reporte en el menú > “caRact_accid_estab_prog”; Título del reporte >
“ACCIDENTES POR ESTABLECIMIENTO Y PROGRAMA”; Nombre del programa que
lo genera > acciden_03.sql.
Este reporte es similar al anterior. La diferencia es que las filas representan a los
establecimientos de una región específica, seleccionada en la ejecución del reporte.

04.

Nombre del reporte en el menú > “caUsa_lesion_accid_nac”; Título del reporte >
“CAUSA Y LESION ACCIDENTES NACIONAL”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_04.sql.
Este reporte es similar al informe pari830.lis (Causa según lesión de los accidentes).
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. Los números representan la cantidad de accidentes
acaecidos en el periodo desde – hasta, para cada una de las intersecciones de las tablas
consideradas para construir el reporte.

05.

Nombre del reporte en el menú > “cauSa_lesion_accid_nac_prog”; Título del reporte
> “CAUSA Y LESION ACCIDENTES NACIONAL POR PROGRAMA”; Nombre del
programa que lo genera > acciden_05.sql.
Este reporte es similar al anterior. La diferencia radica en que agrupa los datos
considerando, en cada región, sólo los accidentes correspondientes a los párvulos
pertenecientes a cada uno de los programas seleccionados en la ejecución del reporte.

06.

Nombre del reporte en el menú > “causa_Lesion_accid_reg”; Título del reporte >
“CAUSA Y LESION ACCIDENTES REGIONAL”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_06.sql.
Este reporte es similar al informe 04. La diferencia es que agrupa los datos sólo para una
región específica, seleccionada en la ejecución del reporte.

07.

Nombre del reporte en el menú > “causa_lEsion_accid_reg_prog”; Título del reporte
> “CAUSA Y LESION ACCIDENTES REGIONAL POR PROGRAMA”; Nombre del
programa que lo genera > acciden_07.sql.
Este reporte es similar al anterior. La diferencia radica en que agrupa los datos
considerando, en cada región, sólo los accidentes correspondientes a los párvulos
pertenecientes a cada uno de los programas seleccionados en la ejecución del reporte.

4

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

2.

Al seleccionar la alternativa rePortes > Accidentes >
reportesF, se despliegan los programas ejecutables que
se muestran en la figura de la derecha. Estos reportes
están programados para ser transferidos y convertidos en
archivos Excel, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y documentados al respecto. Según las
necesidades que se vayan generando, es posible ampliar
el número de reportes disponibles en esta opción.
Todos estos reportes son similares a los descritos en los respectivos correlativos de la
alternativa anterior, con la salvedad que en este caso no se observan en pantalla, ni
existen en el archivo, los títulos de las columnas. El único cambio es el programa que lo
genera, por lo que sólo se nombran.

01.

Nombre del reporte en el menú > “caract_accid_reg”; Título del reporte >
“CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_01f.sql.

02.

Nombre del reporte en el menú > “cAract_accid_reg_prog”; Título del reporte >
“ACCIDENTES POR REGION Y PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_02f.sql.

03.

Nombre del reporte en el menú > “caRact_accid_estab_prog”; Título del reporte >
“ACCIDENTES POR ESTABLECIMIENTO Y PROGRAMA”; Nombre del programa que
lo genera > acciden_03f.sql.

04.

Nombre del reporte en el menú > “caUsa_lesion_accid_nac”; Título del reporte >
“CAUSA Y LESION ACCIDENTES NACIONAL”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_04f.sql.

05.

Nombre del reporte en el menú > “cauSa_lesion_accid_nac_prog”; Título del reporte
> “CAUSA Y LESION ACCIDENTES NACIONAL POR PROGRAMA”; Nombre del
programa que lo genera > acciden_05f.sql.

06.

Nombre del reporte en el menú > “causa_Lesion_accid_reg”; Título del reporte >
“CAUSA Y LESION ACCIDENTES REGIONAL”; Nombre del programa que lo genera >
acciden_06f.sql.

07.

Nombre del reporte en el menú > “causa_lEsion_accid_reg_prog”; Título del reporte
> “CAUSA Y LESION ACCIDENTES REGIONAL POR PROGRAMA”; Nombre del
programa que lo genera > acciden_07f.sql.

B.-

REPORTES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS DE ASISTENCIA – MATRÍCULA Y
CAPACIDAD

1.

Al seleccionar la alternativa rePortes > aSist_matr_capac >
Reportes, se despliegan los programas ejecutables que se muestran
en la figura de la derecha, los que pasamos a describir. Estos
reportes están diseñados para ser observados en pantalla e
imprimirlos y hacen relación sólo a los programas presenciales
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(códigos 1, 2, 4 y 6). De acuerdo a las necesidades que se vayan
generando, es posible ampliar el número de reportes disponibles en
esta opción.
01.

Nombre del reporte en el menú > “Asist_matr_capac_nac“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA
ACUMULADA
NACIONAL
POR
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_01.sql.
Este reporte en su estructura es similar al informe pari702.lis (Resultados de capacidad,
matrícula y asistencia nacional). Entrega un promedio de asistencia-capacidadmatrícula y número de párvulos matriculados para un periodo determinado, seleccionado
en la ejecución del reporte (si el reporte se requiere para un mes específico, se debe repetir
dicho parámetro en la ejecución), según programa de atención, con las correspondientes
relaciones entre las 3 primeras variables, agrupando la información por programa y
consolidando a nivel nacional. El promedio es calculado considerando los meses en que
efectivamente funcionaron los grupos que clasifican para el reporte, en el periodo
considerado.

02.

Nombre del reporte en el menú > “aSist_matr_capac_nac_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA NACIONAL POR PROGRAMA
Y NIVEL”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_02.sql.
Este reporte es similar al anterior. La diferencia es que agrupa la información por región,
programa y nivel.

03.

Nombre del reporte en el menú > “asIst_matr_capac_reg“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA
ACUMULADA
REGIONAL
POR
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_03.sql.
Este reporte es similar al 01 anterior. La diferencia es que agrupa la información por
programa y consolida a nivel regional.

04.

Nombre del reporte en el menú > “asist_maTr_capac_reg_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA REGIONAL POR PROGRAMA
Y NIVEL”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_04.sql.
Este reporte es similar al 02 anterior. La diferencia es que agrupa la información por
programa y nivel y consolida a nivel regional.

05.

Nombre del reporte en el menú > “asist_Matr_capac_est“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA POR ESTABLECIMIENTO Y
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_05.sql.
Este reporte es similar al 03 anterior. La diferencia es que agrupa la información por
establecimiento y programa. Lista todos los establecimientos de la región.

06.

Nombre del reporte en el menú > “asist_matR_capac_est_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA POR ESTABLECIMIENTO Y
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_06.sql.
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Este reporte es similar al 04 anterior. La diferencia es que agrupa la información por
establecimiento, programa y nivel. Lista todos los establecimientos de la región.
2.

Al seleccionar la alternativa rePortes > aSist_matr_capac >
reportesF, se despliegan los programas ejecutables que se
muestran en la figura de la derecha. Estos reportes están
programados para ser transferidos y convertidos en archivos
Excel, de acuerdo a los procedimientos establecidos y
documentados al respecto. Según las necesidades que se
vayan generando, es posible ampliar el número de reportes
disponibles en esta opción.
Todos estos reportes son similares a los descritos en los respectivos correlativos de la
alternativa anterior, con la salvedad que en este caso no se observan en pantalla, ni
existen en el archivo, los títulos de las columnas. El único cambio es el nombre del
programa que lo genera, por lo que sólo se nombran.

01.

Nombre del reporte en el menú > “Asist_matr_capac_nac“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA
ACUMULADA
NACIONAL
POR
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_01f.sql.

02.

Nombre del reporte en el menú > “aSist_matr_capac_nac_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA NACIONAL POR PROGRAMA
Y NIVEL”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_02f.sql.

03.

Nombre del reporte en el menú > “asIst_matr_capac_reg“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA
ACUMULADA
REGIONAL
POR
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_03f.sql.

04.

Nombre del reporte en el menú > “asist_maTr_capac_reg_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA REGIONAL POR PROGRAMA
Y NIVEL”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_04f.sql.

05.

Nombre del reporte en el menú > “asist_Matr_capac_est“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA POR ESTABLECIMIENTO Y
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_05f.sql.

06.

Nombre del reporte en el menú > “asist_matR_capac_est_niv“; Título del reporte >
“ASISTENCIA-CAPACIDAD-MATRICULA ACUMULADA POR ESTABLECIMIENTO Y
PROGRAMA”; Nombre del programa que lo genera > asist_matr_capac_06f.sql.

C.-

REPORTES CORRESPONDIENTES AL TEMA CALIDAD DE LOS DATOS

1.

Al seleccionar la alternativa rePortes > Kalidad_datos >
Reportes, se despliegan los programas ejecutables que se
muestran en la figura de la derecha, los que pasamos a
describir. Estos reportes están diseñados sólo para ser
observados en pantalla e imprimirlos. De acuerdo a las
necesidades que se vayan generando, es posible ampliar el
número de reportes disponibles en esta opción.
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01.

Nombre del reporte en el menú > “Errores_dig_mes”; Título del reporte > “46
PROGRAMAS DE DETECCION DE ERRORES”; Nombre del programa que lo genera >
calidad_01.sql.
Los reportes incorporados en esta opción están destinados a facilitar la labor de los
respectivos encargad@s regionales del sistema y, en general, de todos los profesionales
de los equipos técnicos. Están diseñados para ser ejecutados durante o inmediatamente
concluido el proceso de digitación mensual de los R.T.D., por cuanto dan cuenta de las
situaciones posiblemente erróneas en la base de datos, con la finalidad de que, previo
análisis y corrección de los casos por parte de quien corresponda, capaciten y asesoren
al respecto a los funcionarios responsables del llenado y revisión de la información del
sistema de párvulos. Se actualizan mensualmente.
Los 46 reportes incorporados en esta opción entregan un producto similar, de acuerdo al
siguiente detalle, y se relacionan directamente con el índice de calidad de los datos del
sistema de párvulos y con los procedimientos para informar inconsistencias reales.

a.

Grupos párvulo pendientes de digitación en la base de datos: Lista todos los grupos
pendientes de digitación en el mes consultado, identificando región, código, grupo,
programa y capacidad de atención.

b.

Párvulos sin código focalización social: Lista todos los párvulos matriculados en el
mes en que se solicitó la focalización social que aparecen sin el dato correspondiente,
identificando región, código, grupo, programa, run y nombre del párvulo.

c.

Párvulos sin código madre jefa de hogar: Lista todos los párvulos matriculados en el
mes en que se solicitó la jefatura de hogar que aparecen sin el dato correspondiente,
identificando región, código, grupo, programa, run y nombre del párvulo.

d.

Párvulos sin código actividad laboral: Lista todos los párvulos matriculados en el mes
en que se solicitó la actividad laboral que aparecen sin el dato correspondiente,
identificando región, código, grupo, programa, run y nombre del párvulo.

e.

Párvulos jardín clásico con omisión de peso o talla: Lista todos los párvulos
matriculados que aparecen sin el dato correspondiente, identificando región, código,
grupo, fecha, run, asistencia y nombre del párvulo.

f.

Párvulos menores de 2 años jardín clásico con omisión de peso o talla: Lista todos
los párvulos menores de 2 años matriculados en los niveles sala cuna que aparecen sin
el dato correspondiente, identificando región, código, grupo, fecha, run, asistencia y
nombre del párvulo.

g.

Párvulos nuevos jardín clásico con omisión de peso o talla: Lista todos los párvulos
matriculados en el mes que aparecen sin el dato correspondiente, identificando región,
código, grupo, fecha, run, asistencia y nombre del párvulo.

h.

Párvulos vigentes con run ficticio o sin apellido materno: Lista todos los párvulos
vigentes en el mes que aparecen con posible error, identificando región, código, grupo,
programa, nombre, run, fecha de nacimiento y fecha de ingreso.
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i.

Párvulos vigentes sin dato de sexo o fecha nacimiento: Lista todos los párvulos
vigentes en el mes que aparecen con error, identificando región, código, grupo,
programa, nombre, sexo, fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

j.

Accidentes incompletos: Lista todos los párvulos informados con accidente que
aparecen con error, identificando código, grupo, run y fecha de accidente, además de los
datos que incluye ese registro en cada una de sus variables.

k.

Establecimientos vigentes con datos incompletos: Lista todos los establecimientos
vigentes que aparecen con error, identificando código, nombre, director/a y dirección.

l.

Establecimientos vigentes sin dato RBD: Lista todos los establecimientos vigentes que
aparecen con posible error, identificando código, nombre, director/a y dirección.

m.

Grupos vigentes sin dato de responsable: Lista todos los grupos vigentes que
aparecen con error, identificando código, grupo y fecha.

n.

Párvulos con omisión de asistencia o matrícula: Lista todos los párvulos
pertenecientes a los programas presenciales que aparecen con error, identificando
región, código, grupo, fecha, run, asistencia y matrícula.

o.

Párvulos con omisión de asistencia y matrícula: Lista todos los párvulos
pertenecientes a los programas presenciales que aparecen con error, identificando
región, código, grupo, fecha, run, asistencia y matrícula.

p.

Párvulos con matrícula 0: Lista todos los párvulos pertenecientes a los programas
presenciales que aparecen con error, identificando región, código, grupo, fecha, run,
asistencia y matrícula.

q.

Párvulos programa 3 con omisión de matrícula: Lista todos los párvulos
pertenecientes al programa educativo para la familia que aparecen con error,
identificando región, código, grupo, fecha, run, asistencia y matrícula.

r.

Párvulos programa 3 con matrícula 0: Lista todos los párvulos pertenecientes al
programa educativo para la familia que aparecen con error, identificando región, código,
grupo, fecha, run, asistencia y matrícula.

s.

Párvulos programa 3 con dato de asistencia: Lista todos los párvulos pertenecientes
al programa educativo para la familia que aparecen con error, identificando región,
código, grupo, fecha, run, asistencia y matrícula.

t.

Párvulos matriculados en extensión sin código actividad laboral: Lista todos los
párvulos pertenecientes al programa jardín clásico junji que aparecen con error,
identificando región, código, grupo, run y nombre.

u.

Accidentes con evolución "pendiente": Lista todos los párvulos informados con
accidente que aparecen con posible error, identificando código, grupo, run y fecha de
accidente, además de los datos que incluye ese registro en cada una de sus variables.
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v.

Párvulos vigentes con run posiblemente erróneo: Lista todos los párvulos vigentes en
el mes que aparecen con posible error, identificando región, código, grupo, programa,
nombre, run y fecha de ingreso.

w.

Párvulos matriculados con más de 6 años a marzo: Lista todos los párvulos que
aparecen con posible error, identificando región, código, grupo, nombre, fecha de
nacimiento, run y fecha de ingreso.

x.

Párvulos matriculados con menos de 3 meses: Lista todos los párvulos que aparecen
con posible error, identificando región, código, grupo, nombre, fecha de nacimiento, run y
fecha de ingreso.

y.

Párvulos matriculados sala cuna programas presenciales con más de 2 años a
marzo: Lista todos los párvulos que aparecen con posible error, identificando región,
código, grupo, nombre, fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

z.

Párvulos matriculados niveles medios y transición con menos de 2 años: Lista
todos los párvulos que aparecen con posible error, identificando región, código, grupo,
nombre, fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

aa.

Párvulos matriculados programa alternativo con menos de 2 años: Lista todos los
párvulos que aparecen con posible error, identificando región, código, grupo, nombre,
fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

bb.

Párvulos matriculados nivel sala cuna programa educativo para la familia con más
de 3 años a marzo: Lista todos los párvulos que aparecen con posible error,
identificando región, código, grupo, nombre, fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

cc.

Párvulos matriculados nivel medio y transición programa educativo para la familia
con menos de 3 años: Lista todos los párvulos que aparecen con posible error,
identificando región, código, grupo, nombre, fecha de nacimiento, run y fecha de ingreso.

dd.

Párvulos con peso o talla errónea: Lista todos los párvulos que aparecen con error,
identificando código, grupo, fecha, run, peso y talla.

ee.

Párvulos con movimiento erróneo: Lista todos los párvulos que aparecen con error,
identificando código, grupo, run, fecha y movimiento.

ff.

Párvulos con dato de enfermedad erróneo: Lista todos los párvulos que aparecen con
error, identificando código, grupo, run, fecha y enfermedad.

gg.

Párvulos con asistencia mayor que matrícula: Lista todos los párvulos que aparecen
con error, identificando código, grupo, run, fecha, asistencia y matrícula.

hh.

Párvulos con matrícula mayor que días trabajados: Lista todos los párvulos que
aparecen con error, identificando código, grupo, run, fecha, días trabajados y matrícula.

ii.

Párvulos con movimiento "H-50" y asistencia o matricula: Lista todos los párvulos
que aparecen con error, identificando código, grupo, run, fecha, movimiento, asistencia y
matrícula.
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jj.

Párvulos antiguos con movimiento "R-31" o asistencia mayor que cero: Lista todos
los párvulos que aparecen con error, identificando código, grupo, run, fecha, fecha de
ingreso, movimiento, asistencia y matrícula.

kk.

Párvulos nuevos con movimiento "R-32" o asistencia mayor que cero: Lista todos
los párvulos que aparecen con error, identificando código, grupo, run, fecha, fecha de
ingreso, movimiento, asistencia y matrícula.

ll.

Párvulos con sumatoria de matricula errónea: Lista todos los párvulos que aparecen
con error, identificando fecha, run, código, grupo, días trabajados, asistencia y matrícula,
en ambos grupos donde están matriculados.

mm. Grupos con días trabajados menor que días hábiles: Lista todos los grupos que
aparecen con posible error, identificando código, nombre, grupo, programa y días
trabajados.
nn.

Grupos con tipo de recinto que no corresponde al nivel: Lista todos los grupos que
aparecen con error, identificando código, grupo, programa, fecha, nivel y recinto.

oo.

Grupos con administración, programa, financiamiento, modalidad o nivel
incorrecto: Lista todos los grupos que aparecen con posible error, identificando código,
administración, grupo, fecha, programa, nivel, financiamiento y modalidad.

pp.

Grupos con recinto inexistente: Lista todos los grupos que aparecen con error,
identificando código, grupo, programa, fecha y recinto.

qq.

Grupos con capacidad de atención mayor que capacidad física: Lista todos los
grupos que aparecen con error, identificando código, grupo, programa, fecha, capacidad
de atención y capacidad física.

rr.

Establecimientos con transferencia y convenios mal definidos: Lista todos los
establecimientos que aparecen con posible error, identificando código y tipología de
convenios.

ss.

Programa convenio de alimentación y convenios mal definidos: Lista todos los
establecimientos que aparecen con posible error, identificando código y tipología de
convenios.

tt.

Programa 1, 2 y 3 y convenios mal definidos: Lista todos los establecimientos que
aparecen con posible error, identificando código y tipología de convenios.

02.

Nombre del reporte en el menú > “Caract_grupos”; Título del reporte >
“CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS VIGENTES”; Nombre del programa que lo
genera > calidad_02.sql.
Este reporte lista todos los grupos vigentes (capacidad > 0) en un mes determinado,
mostrando las características definidas en mantención de grupos. Se recomienda su uso
como base para la adecuación de los grupos en la base de marzo de cada año, de
acuerdo a la proyección efectuada en la región.
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03.

Nombre del reporte en el menú > “Grupo_marzo_malo”; Título del reporte >
“PARVULOS CON GRUPO DE MATRICULA INEXISTENTE”; Nombre del programa
que lo genera > calidad_03.sql.
Este reporte lista todos los registros digitados en el mes de enero, identificando el
establecimiento, el grupo y el run del párvulo, donde el dato incorporado de grupo para
marzo no existe en la base de este último mes. Requiere actualización anual.

04.

Nombre del reporte en el menú > “gRupos_desactivados”; Título del reporte >
“CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS DESACTIVADOS”; Nombre del programa que
lo genera > calidad_04.sql.
Este reporte lista todos los grupos desactivados (capacidad = 0) en un mes determinado,
mostrando las características definidas en mantención de grupos.

05.

Nombre del reporte en el menú > “grUpos_modificados”; Título del reporte >
“CAPACIDAD, PROGRAMA, JORNADA O NIVEL MODIFICADOS”; Nombre del
programa que lo genera > calidad_05.sql.
Este reporte lista todos los grupos modificados (capacidad, programa, jornada o nivel) en
un mes determinado, al compararlo con otro, mostrando las diferencias para cada
establecimiento afectado. Un segundo reporte similar entrega un resumen regional de las
diferencias.

06.

Nombre del reporte en el menú > “gruPos_nuevos”; Título del reporte > “GRUPOS
NUEVOS EN LA BASE DE DATOS”; Nombre del programa que lo genera >
calidad_06.sql.
Este reporte lista todos los grupos nuevos en un mes determinado, al compararlo con
otro, mostrándolos para cada establecimiento afectado. Un segundo reporte similar
entrega un resumen regional de los grupos nuevos.

2.

Al seleccionar la alternativa rePortes > calidad_datos >
reportesF, se despliegan los programas ejecutables que se
muestran en la figura de la derecha. Estos reportes están
programados para ser transferidos y convertidos en archivos
Excel, de acuerdo a los procedimientos establecidos y
documentados al respecto. Según las necesidades que se
vayan generando, es posible ampliar el número de reportes
disponibles en esta opción.
Todos estos reportes son similares a los descritos en los respectivos correlativos de la
alternativa anterior, con la salvedad que en este caso no se observan en pantalla, ni
existen en el archivo, los títulos de las columnas. El único cambio es el nombre del
programa que lo genera, por lo que sólo se nombran.

01.

Nombre del reporte en el menú > “Errores_dig_mes”; Título del reporte > “46
PROGRAMAS DE DETECCION DE ERRORES”; Nombre del programa que lo genera >
calidad_01f.sql.
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02.

Nombre del reporte en el menú > “Caract_grupos”; Título del reporte >
“CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS VIGENTES”; Nombre del programa que lo
genera > calidad_02f.sql.

03.

Nombre del reporte en el menú > “Grupo_marzo_malo”; Título del reporte >
“PARVULOS CON GRUPO DE MATRICULA INEXISTENTE”; Nombre del programa
que lo genera > calidad_03f.sql.

04.

Nombre del reporte en el menú > “gRupos_desactivados”; Título del reporte >
“CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS DESACTIVADOS”; Nombre del programa que
lo genera > calidad_04f.sql.

05.

Nombre del reporte en el menú > “grUpos_modificados”; Título del reporte >
“CAPACIDAD, PROGRAMA, JORNADA O NIVEL MODIFICADOS”; Nombre del
programa que lo genera > calidad_05f.sql.

06.

Nombre del reporte en el menú > “gruPos_nuevos”; Título del reporte > “GRUPOS
NUEVOS EN LA BASE DE DATOS”; Nombre del programa que lo genera >
calidad_06f.sql.

D.-

REPORTES CORRESPONDIENTES AL TEMA CHILE SOLIDARIO

1.

Al seleccionar la alternativa rePortes > cH_solidario >
Reportes, se despliegan los programas ejecutables que se
muestran en la figura de la derecha, los que pasamos a
describir. Estos reportes están diseñados para ser
observados en pantalla e imprimirlos. De acuerdo a las
necesidades que se vayan generando, es posible ampliar el
número de reportes disponibles en esta opción.

01.

Nombre del reporte en el menú > “Parvulos_matric_nac“; Título del reporte >
“PARVULOS MATRICULADOS EN CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa que lo
genera > ch_solidario_01.sql.
Este reporte está compuesto por dos programas, el primero de los cuales entrega un
resumen regional de párvulos pertenecientes al programa Chile Solidario, matriculados
en el mes seleccionado, listando los siguientes datos: región, programa, sexo, sumatoria
de asistencia, sumatoria de matrícula y número de párvulos. El segundo entrega un
resumen nacional de párvulos pertenecientes al programa Chile Solidario

02.

Nombre del reporte en el menú > “pArvulos_matric_reg“; Título del reporte >
“PARVULOS MATRICULADOS EN CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa que lo
genera > ch_solidario_02.sql.
Este reporte es similar al anterior y los resúmenes que entrega son por establecimiento y
regional.

03.

Nombre del reporte en el menú > “Nom_parv_matric_nac“; Título del reporte >
“NOMINA PARVULOS MATRICULADOS CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa
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que lo genera > ch_solidario_03.sql.
Este reporte entrega una nómina nacional de párvulos matriculados en el mes
seleccionado, pertenecientes al programa Chile Solidario, listando los siguientes datos:
región, comuna, código, programa, run, nombre, fecha de nacimiento, sexo, fecha de
ingreso a junji, asistencia y matrícula en el mes.
04.

Nombre del reporte en el menú > “nOm_parv_matric_reg“; Título del reporte >
“NÓMINA PÁRVULOS MATRICULADOS CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa
que lo genera > ch_solidario_04.sql.
Este reporte es similar al anterior y la nómina que entrega es regional.

2.

Al seleccionar la alternativa rePortes > cH_solidario >
reportesF, se despliegan los programas ejecutables que se
muestran en la figura de la derecha. Estos reportes están
programados para ser transferidos y convertidos en archivos
Excel, de acuerdo a los procedimientos establecidos y
documentados al respecto. Según las necesidades que se
vayan generando, es posible ampliar el número de reportes
disponibles en esta opción.
Todos estos reportes son similares a los descritos en los respectivos correlativos de la
alternativa anterior, con la salvedad que en este caso no se observan en pantalla, ni
existen en el archivo, los títulos de las columnas. El único cambio es el nombre del
programa que lo genera, por lo que sólo se nombran.

01.

Nombre del reporte en el menú > “Parvulos_matric_nac“; Título del reporte >
“PARVULOS MATRICULADOS EN CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa que lo
genera > ch_solidario_01f.sql.

02.

Nombre del reporte en el menú > “pArvulos_matric_reg“; Título del reporte >
“PARVULOS MATRICULADOS EN CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa que lo
genera > ch_solidario_02f.sql.

03.

Nombre del reporte en el menú > “Nom_parv_matric_nac“; Título del reporte >
“NOMINA PARVULOS MATRICULADOS CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa
que lo genera > ch_solidario_03f.sql.

04.

Nombre del reporte en el menú > “nOm_parv_matric_reg“; Título del reporte >
“NOMINA PARVULOS MATRICULADOS CHILE SOLIDARIO”; Nombre del programa
que lo genera > ch_solidario_04f.sql.

Espero esto les sea de utilidad. Cualquier problema no duden en comunicarlo.
FCC
Lunes, 03 de marzo de 2008.
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