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 DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 

Nuestro país muestra avances sanitarios que son reconocidos por todas las naciones. El 

uso eficiente de recursos ha permitido obtener indicadores satisfactorios con menor costo por 

problema sanitario. La explicación descansa en primer lugar en que las políticas de salud han sido 

vistas por todos los gobiernos como un tema de Estado, con tareas a largo plazo y estrategias 

coherentes para definir las metas a lograr. 

 

Adicionalmente, la creación de una cultura de búsqueda del bien común en torno a Salud 

que generaciones de profesionales y trabajadores han transformado en su proyecto de vida, ha 

permitido alcanzar resultados notables en esperanza de vida, morbimortalidad materna, 

mortalidad infantil, desnutrición, programa de inmunizaciones; y más recientemente, en el acceso 

garantizado en términos de calidad, oportunidad y financiamiento para todos los ciudadanos a 

tratamientos estandarizados. 

 

El sector salud impulsó en la década pasada una profunda reforma, cuyo primer eje fue la 

definición de objetivos sanitarios. A través de la definición de objetivos de impacto y desarrollo 

específicos, se buscó fortalecer las actividades del sector y enfrentar los nuevos desafíos 

planteados por esta reforma. Al final de los 10 años contemplados para estos objetivos, se realizó 

una evaluación, gracias al cual se identificaron los avances y las necesidades para la década 

entrante. 

 

Junto a esto, se mostró como imprescindible una visión amplia de la salud en la 

perspectiva de la producción social y el enfoque de los determinantes sociales de la salud, lo que 

lleva a plantear que los objetivos deben ser una Política de Estado y no sólo sectorial. Esta mirada 

pone en relieve la importancia de la intersectorialidad y la participación ciudadana. 

 

En julio del año 2010, el Ministerio de Salud dio inicio a la planificación de las acciones del 

sector durante la década 2011 - 2020. El objetivo general del proceso fue la identificación de los 

desafíos sanitarios de la siguiente década y el diseño de las estrategias para su enfrentamiento 

justo y eficiente. 
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La Estrategia de Salud 2011 - 2020 es el resultado de este trabajo, el que se encuentra 

plasmado en el presente documento que consta de cuatro partes. La primera de ellas introduce la  

Planificación en Salud desde una perspectiva histórica en Chile. La segunda parte expone la 

Metodología utilizada para la formulación de la estrategia. La tercera sección, está constituida por 

nueve grandes áreas que abordan la mayor parte de la problemática sanitaria del país y, 

finalmente, se muestran los indicadores y compromisos, tanto de las metas sanitarias, como de las 

estrategias propuestas para su cumplimiento. 

 

De esta forma, la Estrategia de Salud se encuentra conformada en un primer nivel por 

cuatro grandes Objetivos Sanitarios: 

 

1. Mejorar la salud de la población. 

2. Disminuir las desigualdades en salud. 

3. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud. 

4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. 

 

El desarrollo de las estrategias relacionadas con los diferentes problemas de salud o áreas 

programáticas se enmarcan en estos cuatro objetivos. Por esto mismo, las actividades 

programadas para el año 2012 fueron enmarcadas para dar cumplimiento a este gran anhelo del 

Ministerio de Salud. 

 

Las actividades realizadas principalmente fueron enfocadas en  la promoción y prevención 

en salud, a lo que se suman las actividades  recuperativas y rehabilitadoras. 

 

Durante el 2012, el Departamento de Salud de Puchuncaví continuó trabajando 

arduamente en la consolidación de distintos proyectos, el más significativo, la “Construcción del 

nuevo CESFAM Puchuncaví”. 

 

Del mismo modo, continuamos trabajando en mejorar nuestras infraestructuras, CESFAM, 

Postas Rurales y Estaciones Médico Rurales, con el fin de mejorar la accesibilidad y calidad de 

atención, así como también,  las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios.  
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En el 2012, se logró mantener el Servicio de Urgencia Rural (SUR) hasta las 22 horas, de 

lunes a viernes, mientras que los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 21:00 horas. En tanto, 

en los CESFAM Puchuncaví y CESFAM Las Ventanas se trabajó los sábados, domingos y festivos de 

09:00 a 15:00 horas, siempre con el objetivo de ampliar este beneficio tan necesario en nuestra 

comunidad. 

 

El año pasado se logró la implementación de un rol de turno de Técnicos de Enfermería en 

el Servicio de Urgencia Rural de Puchuncaví durante las noches, para evitar la espera de los 

pacientes al retorno de la ambulancia y así asegurar la oportuna atención de nuestros usuarios.  

 

Además de estas iniciativas, se postuló y ganó el Convenio SAPU de Verano en el CESFAM 

Las Ventanas durante la época estival, en donde la población se triplica con la presencia de los 

veraneantes, la demanda aumenta y se hace necesario contar con este servicio, altamente 

valorado por la población propia de la comuna y los visitantes. 

 

Asimismo, se realizaron innumerables esfuerzos por ampliar la gama de atenciones y 

prestaciones entregadas a la comunidad, gestiones que se detallarán de manera específica en los 

módulos siguientes. 
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PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 

 

El año 2012 se lograron importantes convenios para mejorar la resolutividad de los 

distintos problemas médicos de nuestra comuna,  programa que tuvo un costo de $ 17.001.572 

pesos.  

 

A continuación, se muestra el detalle de las prestaciones: 

 

Descripción de la prestación Cantidad Inversión 

Radiografías de cadera en niños de 3 meses 117 $612.612 

Consultas de otorrino por hipoacusia 19 $1.971.288 

Audiometrías 19 

Impedanciometrías 19 

Audífonos no AUGE 8 

Fondo de ojos diabéticos 120 $9.062.384 

Vicio de refracción 520 

Lentes por vicios de refracción  

Mamografías mujeres mayores de 35 años 55 $795.905 

Ecografías mamarias 74 $893.180 

Mamografías 50-59 años 314 $4.634.143 

  

Además, se mantuvo la alianza con el Hospital de Quintero para la toma de radiografías de 

urgencia y radiografías IRA/ERA; así como el convenio de laboratorio básico que tuvo una inversión 

de $15.939.370 pesos. 

 

Se continuó con el financiamiento de los informes de Electrocardiogramas por cardiólogo y 

la atención de rehabilitación, a través de kinesiólogo 22 horas, beneficiando a 170 pacientes 

discapacitados en el Centro AGRADIS de Quintero. 
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CESFAM VENTANAS 

 

PROGRAMA CARDIOVASCULAR  

 

Los datos numéricos del presente informe fueron obtenidos principalmente desde las 

estadísticas mensuales y las metas informadas y representan sólo a la actividad en el CESFAM 

Ventanas.  

 

a. Cifras generales 

 

Durante el año 2012 se mantuvieron en control cardiovascular aproximadamente 1153 

personas, de las cuales, 1024 corresponden a pacientes del sector Ventanas y 129 a pacientes del 

sector Horcón.  

 

En relación a la distribución etaria, el grupo de pacientes entre 15 y 64 años representó un 

48,74% con 562 usuarios, mientras que el grupo de 65 años y más, representó un 51,25% con 591 

pacientes.  

 

En el desglose por patologías, fueron controlados un total de 886 pacientes hipertensos, 

301 pacientes diabéticos y 441 pacientes dislipidémicos. 

 

Ingresaron al Programa Cardiovascular un total de 153 pacientes, de los cuales, 103 

corresponden a hipertensos, 33 a diabéticos y 34 a dislipidémicos. En tanto, egresaron del 

Programa Cardiovascular un total de 66 pacientes, 5 por abandono, 41 por traslado y 20 por 

fallecimiento. 

 

Es importante mencionar la existencia de población mayor de 15 años en control por otras 

patologías que no incluyen hipertensión arterial, diabetes mellitus ni dislipidemia, los que en total 

sumaron 199 pacientes, de los cuales 62 correspondieron a asma, 30 a EPOC, 34 a epilepsia, 7 a la 

enfermedad de parkinson y 66 a artrosis de cadera y rodilla. 
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b. Informe de Metas año 2012 

 

Metas IAAPS – Índice de Actividad de la Atención Primaria 

 

1.- Meta  1 “COBERTURA EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO DE ADULTO (EMPA) VARONES 20 - 44 

AÑOS”  

Meta nacional: 25% 

Negociación: mantener 27%  

Durante el 2012, se debían realizar 385 exámenes preventivos, sin embargo, logramos 

realizar sólo 317.    Lo anterior arrojó un déficit de 68 atenciones equivalente a un 22,26%, por lo 

tanto podemos mencionar que esta meta NO fue cumplida. 

 

2.- Meta 2 “COBERTURA EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO DE ADULTO (EMPA) MUJERES 45 - 64 

AÑOS” 

Meta nacional: 25% 

Durante el año pasado se realizaron 172 exámenes médicos preventivos, mientras que la meta 

contemplaba 153. Lo anterior equivale a un rendimiento del 28,24%, dando como cumplida esta 

meta en dicho periodo. 

 

3.-  Meta 3 “COBERTURA DE DIABETES MELLITUS 2 (DM2) EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS” 

Meta nacional: 52% 

Negociación: mantener el 38%  

El año 2012 se controló a 280 pacientes diabéticos de 15 años y más, cumpliendo con la meta 

asignada para este período. 

 

4.- Meta 4 “COBERTURA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS” 

Meta nacional: 68% 

Negociación: mantener el 65% 

Durante el año pasado se logró controlar al total de la población estimada con esta patología, es 

decir 881 pacientes de 15 años y más, lo que nos significó el logro de esta meta. 
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Es importante mencionar que en relación a la toma de Exámenes Preventivos de Adulto, se 

realizaron visitas a distintas empresas de la zona, ocasión en la que se llevaron a cabo los controles 

de salud, donde además se aprovechó para realizar actividades de prevención y promoción en 

salud. 

 

 

Metas Sanitarias  

 

1.- Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con diabetes Mellitus Tipo 2 

controlada. 

Meta Nacional: Incrementar a lo menos en un 1% la cobertura efectiva de personas de 15 y más 

años con diabetes mellitus Tipo 2 controlada (HbA1c <7%) respecto de lo logrado el año 2011 

 Durante el 2012 se debía lograr una cobertura de un 26% (1% más que año 2011) 

 Eso significaba compensar un total de 191 pacientes al menos 

 Hasta diciembre de 2012 se compensaron 168 diabéticos según los registros 

 La compensación máxima se logró hasta junio de 2012 con 177 pacientes. 

 Rendimiento: 22,87%  

 Conclusión: Meta no cumplida 

 

2.- Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con HTA controlada. 

Meta Nacional: Incrementar en a lo menos 2,5% la cobertura efectiva de personas de 15 años y 

más años con HTA controlada (<140/90) respecto de lo logrado el año 2011. 

 Debíamos lograr una cobertura efectiva de un 57,5% (2,5% más que año 2011) 

 Eso significaba compensar un total de 779 pacientes al menos 

 En la práctica eran 35 pacientes más que en 2011 

 Hasta diciembre de 2012 se compensaron 819 hipertensos según los registros 

 Rendimiento: 60,47% 

 Conclusión: Meta cumplida 
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c. Otros 

 

     Durante el año 2012 se organizaron controles grupales, los que fueron realizados una 

vez al mes por cada médico del CESFAM.   Estos controles estuvieron dirigidos a pacientes con 

patologías crónicas de nuestro consultorio, lo que nos sirvió como instancia de educación y 

promoción de la salud y como una forma de controlar pacientes inasistentes y así motivarlos con 

el control de sus enfermedades. 

 

Así mismo, se diseñó la nueva cartola de controles cardiovasculares acorde con los nuevos 

datos estadísticos exigidos por el Ministerio de Salud. 

 

 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

Este Programa benefició y brindó  atención a todo adulto mayor de 65 años y más que se 

encontraba inscrito en el percápita del CESFAM Las Ventanas y Posta Horcón. Gracias a él, se 

realizó un seguimiento y se derivó a los usuarios que lo requirieron de forma oportuna a 

instituciones y organizaciones según correspondía.  

 

El CESFAM Las Ventanas coordinó con clubes de adulto mayor y con la Fundación las Rosas 

de Las Ventanas, actividades para evaluar su condición general. 

 

Además, se garantizó el cumplimiento de la vacunación de la Influenza y neumocócica 

según correspondía a este grupo etario.  

 

Las prestaciones entregadas a este grupo etario fueron: consultas por morbilidad, consulta 

y control de enfermedades crónicas, nutricional, intervención psicosocial, consulta de salud 

mental, educación grupal, consulta kinésica. Además se realizaron atenciones a domicilio, se 

entregó el programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor,  se realizaron atenciones 

podológicas a pacientes con pie diabético y curación de Pie Diabético. 
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El Examen Preventivo del Adulto Mayor, EMPAM, evalúa al adulto según su etapa vital, 

diagnosticando si es autovalente, autovalente con riesgo, riesgo de dependencia o dependiente 

leve, moderado o severo. De acuerdo a esta evaluación, nuestro objetivo fue derivar de forma 

oportuna a los diferentes profesionales de nuestro Cesfam y así intervenir para mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores.   Además, se entregó educación en las diferentes áreas, tanto en 

actividad física, alimentación, adherencia a grupos de apoyo, o derivando a médico para su 

intervención terapéutica. 

 

Examen Preventivo del Adulto Mayor de Enero a Diciembre 2012 por Enfermera y Técnico 

en Enfermería de Nivel Superior Capacitado en Posta Horcón. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

1 9 5 11 10 13 4 7 1 14 10 0 

Total: 85 EMPAM 

 

Examen Preventivo del Adulto Mayor de enero a diciembre 2012 por Enfermera en 

CESFAM Ventanas. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

27 0 33 16 29 26 28 81 40 92 68 45 

Total: 485 pacientes evaluados 
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ATENCIÓN POR MATRONA AÑO 2012 CESFAM VENTANAS 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

CCº  PRENATAL 54 45 55 53 80 59 55 63 60 60 56 56 

BINOMIO 6 4 5 5 9 9 7 4 2 10 5 8 

GINECOLÓGICO 29 27 19 38 30 43 35 27 22 27 20 37 

CLIMATERIO 29 34 14 53 38 38 36 47 26 37 21 18 

P.FAMILIAR 119 118 63 210 178 137 79 99 74 125 90 86 

Fuente: rem 2012 CESFAM Ventanas. 
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO (PSSR) 

 

El objetivo del programa es brindar una atención integral y familiar a los usuarios, 

enmarcada en el nuevo Modelo de Salud Familiar y con enfoque de género, siguiendo los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y las metas establecidas, con la finalidad de 

fomentar estilos de vida saludables y que nuestros usuarios y la comunidad se empoderen de su 

propia salud.   De esta manera favorecer una comunidad participativa en temas relacionados con 

su salud sexual y reproductiva en todo su ciclo vital. 

 

Las actividades del  programa se focalizan en  atenciones directas y en terreno, tales como 

atenciones prenatales, control de binomio, controles ginecológicos, consultas ginecológicas, 

control de etapa de climaterio, control de planificación familiar, entre otras. 

 

 Las metas establecidas según los lineamientos del MINSAL durante el 2012 se reflejan en 

la siguiente información. 

 Metas: Índice de Actividad de la Atención Primaria 

“Ingreso precoz de embarazos”, es decir antes de las 14 semanas (meta: 92%)        

 Meta colectiva: 

“cobertura de papanicolao en mujeres de 25 a 64 años (meta: 75%)       

 Metas descritas en la matriz de planificación anual de  salud materno - perinatal, y  

adulto.       

 

Otras actividades 

 Atención de adolescentes (ficha claps) 

 Rescate de inasistentes (adolescentes)  

 Talleres prenatales (5 al mes) 

 Talleres climaterio 

 Visitas domiciliarias  

 Exámenes Preventivos de Adulto en mujeres de 45 - 64 años  

 Promoción y prevención de salud en todo el ciclo vital de la mujer y su familia 

 Estudios de familia 
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PROGRAMA INFANTIL 

 

Este programa consiste en controlar y entregar atención de salud a los niños menores de 6 

años que se encontraban inscritos en el percápita del CESFAM Las VENTANAS y la Posta Rural 

Horcón.  

 

Los objetivos primordiales del programa son: evaluar el desarrollo psicomotor y controlar 

la malnutrición, control de la lactancia materna, educación de los grupos de riesgo, consulta 

nutricional, consulta de morbilidad, control de enfermedades crónicas, consulta por déficit del 

desarrollo psicomotor, consulta con kinesiólogo, salud mental, vacunación, incluyendo el 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria y atención a domicilio.    Así mismo, vigilar y 

supervisar el desarrollo biopsicosocial del menor, participación en actividades de prevención y 

promoción a este grupo y su entorno, coordinación con jardines infantiles con la finalidad de 

monitorear estado nutricional y asistencia a los controles. Finalmente, este programa permite 

vigilar el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. 

 

Las prestaciones además están apoyadas por la política Chile Crece Contigo que garantiza y 

asegura el fomento de la igualdad, acceso y seguridad de los derechos de los menores de 4 años. 

 

Dentro del Programa Infantil es de suma importancia el Test de Desarrollo Psicomotor que 

incluye TEPSI y EEDP, los que son primordiales para la evaluación de la detección precoz y 

oportuna de alguna alteración o patología en las áreas motoras, lenguaje, social y coordinación, a 

su vez, cumplir con las metas  sanitarias con el fin de mantener cobertura  de salud a los menores. 

 

Test Desarrollo Psicomotor de 7-11 meses a 48-59 meses (EEDP y TEPSI) en Posta Horcón 

En Feb Marzo Abril Mayo Jun Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

0 8 2 1 8 0 2 0 2 4 1 1  

 3 normal normal Normal 6 normal  Normal  Reev Normal Normal Normal 

 3 normal 

con 

rezago 

  1 riesgo  riesgo  Normal con 

retraso 

   

 2 riesgo   1 reev 

riesgo 
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Test Desarrollo Psicomotor de 7 - 11 meses a 48 - 59 meses (EEDP y TEPSI)  

CESFAM Ventanas 

En Feb Marzo Abril Mayo Jun Julio Agos Sept Oct Nov Dic 
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Total: 215 Evaluaciones 

 

Todos los menores con alteraciones de su desarrollo psicomotor son intervenidos de 

acuerdo a su resultado con médico y éste es derivado según corresponda.   Así mismo, son 

reevaluados en nuestro Cesfam en los controles de salud del niño sano, derivando mes a mes en 

conjunto con la Parvularia en sala de estimulación, hasta llegar al estado Normal, junto con la 

educación primordial entregadas a la madre, cuidador o familia. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

 

El Programa Odontológico tiene como propósito contribuir al desarrollo integral del 

paciente, mejorando su calidad de vida a través de acciones específicas de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud buco dental.  

 

Antecedentes de Salud Buco Dental 

 

Los problemas de salud buco dental que presenta la población de Chile, al igual que otros 

países en vías de desarrollo son de alta prevalencia. 

 

Según la información disponible a nivel nacional, más del 90% de la población tiene caries 

dentales, con un promedio de 12 piezas comprometidas por persona. El inicio de las caries es muy 

precoz, la población infantil a los 6 años ya presenta 10, 5 piezas afectadas. 

 

El 68%  de la población tiene lesiones inflamatorias y traumáticas del periodonto y el 18% 

de ellas son de tipo destructivo.    El 65%  de la población menor de 14 años, presenta algún grado 

de maloclusión y anomalías buco-maxilofaciales. En tanto, el 40% de los pacientes 

politraumatizados presenta compromisos dento maxilo faciales, requiriendo por ello, atención 

multidisciplinaria. El 5% de las lesiones malignas diagnosticadas se presentan en el territorio buco 

maxilofacial. 

 

Objetivos Generales 

 Elevar el nivel de salud bucal de la población y promover su preservación. 

 Disminuir la incidencia y/o prevalencia de las enfermedades buco dentales más 

frecuentes y sus factores de riesgo. 

 Enfatizar las acciones de promoción, prevención y educación en Salud Bucal. 

 Otorgar prioridad en la atención asistencial odontológica a los grupos de mayor 

riesgo, privilegiando la atención de menores de 15 años y gestantes. 

 Dar cumplimiento con las metas propuestas por la autoridad sanitaria en el área 

odontológica. 
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Objetivos Operacionales 

• Desarrollar programas preventivos individuales y colectivos en el quehacer 

odontológico, con énfasis en el nivel primario. 

• Promover la participación activa de la comunidad, a fin de lograr una actitud 

responsable y una atención integrada de alta calidad, que responda a los problemas de salud bucal 

existentes. 

• Promover la política de desarrollo y mantención del recurso humano, de acuerdo 

con las necesidades de salud bucal de la población. 

 

El Programa Odontológico se divide en:  

 

Programa Modelo y Mejoramiento. El primero abarca a individuos menores de 20 años en 

horario diurno, de 9:00 a 17:00. En tanto, el segundo corresponde a individuos mayores de 20 

años, cuyo horario de atención son de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hrs., viernes de 16:00 a 

20:00 hrs. 

 

Dentro del Programa Modelo se abarcan las atenciones, correspondiente a niños de 6 

años, adultos de 60 años y embarazadas que al inicio de su tratamiento reciben un kit de higiene 

bucal.  

 

La modalidad en la entrega de citaciones para la atención vespertina y del Programa 

Modelo es durante cualquier día hábil en horario normal del Centro.  

 

Las Urgencias Odontológicas son recibidas todos los días hábiles (Lunes a Viernes) a las 8:00 hrs.  

 

Además el programa Odontológico debe ejecutar acciones de tratamiento integral para 

personas que se encuentran incorporadas en programas anexos, tales como; Hombres y Mujeres 

de Escasos Recursos y el programa Jefas de Hogar, perteneciente al SERNAM. 
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Las prestaciones entregadas en el Programa Modelo son:  

 Aplicación de Sellantes.  

 Profilaxis.  

 Obturaciones con ionómero o composite.  

 Exodoncias de dientes temporales y/o definitivos.  

 Interconsultas.  

 Educación y Promoción de la Salud Bucal. 

 

Las prestaciones entregadas en el programa Mejoramiento son:  

 Obturaciones con ionómeros o composite.  

 Exodoncias.  

 Trepanaciones.  

 Destartrajes subgingivales.  

 Interconsultas.  

 Educación y Promoción de la Salud Bucal 

 

Las prestaciones entregadas en los programas anexos son: 

 Obturaciones con ionómeros o composite. 

 Exodoncias.  

 Destartrajes subgingivales.  

 Tratamientos protésicos removibles 

 Interconsultas.  

 Educación y Promoción de la Salud Bucal 

 

 

Consultas Odontológicas Mensuales 

 EN. FEB. MAR. ABRIL MAY JUN JUL AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Consultas 

Odontológicas 

2

92 

2

00 

1

87 

1

92 

2

89 

2

32 

2

69 

1

60 

2

55 

4

06 

3

06 

3

11 

 

Fuente: REM CESFAM Ventanas. 
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Consultas Odontológicas de Urgencia 

 

 EN. FEB. MAR. ABRIL MAYO JUN JUL AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Consultas de 

Urgencia 

dental 

9

2 

5

6 

1

00 

1

35 

1

97 

1

06 

1

81 

1

62 

1

66 

2

67 

1

84 

1

77 

Fuente: Rem CESFAM  Ventanas. 

 

 

Altas Odontológicas mensuales por grupo etáreo año 2012 

 

 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 12 años 15 años 15-19 años  Embarazadas 

ENERO 1 1 4 1 4 6 6 2 3 

FEBRERO 1 0 1 1 2 0 4 1 0 

MARZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 0 0 2 1 0 0 6 1 2 

MAYO 1 0 3 0 5 8 9 4 4 

JUNIO 1 0 7 2 4 5 7 4 9 

JULIO 0 0 1 1 2 3 3 0 6 

AGOSTO 1 0 0 0 7 6 9 4 9 

SEPT. 0 2 1 0 3 0 14 6 9 

OCTUBRE 3 0 3 3 4 21 15 4 15 

NOVIEMBRE 0 1 3 0 15 18 16 5 4 

DICIEMBRE 0 0 3 0 9 5 12 5 16 

Fuente: Rem Cesfam Ventanas. 
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Altas Odontológicas Programas Anexos 

Programa Ges 60 años: 21 Altas Integrales 

Programa Jefas de Hogar: 24 Altas Integrales 

Programa Hombres y Mujeres Escasos Recursos: 19 Altas Integrales 

 

 

 

PROGRAMA SALUD MENTAL 

          

Las localidades pertenecientes a nuestro establecimiento, se caracterizan por presentar 

diversos factores de riesgo biospsicosociales, los que hacen a nuestros usuarios y sus familias más 

propensos a presentar algún tipo de problemática de salud mental. Dentro de estos factores, se 

encuentran la escases de fuentes laborales, la dificultad en el acceso a servicios básicos, el 

consumo de sustancias, la carencia de redes de apoyo, entre otros.  

 

Dentro de las problemáticas, las de mayor prevalencia son los Trastornos de Ansiedad y 

Depresivos, afectando principalmente al rango etario que corresponde entre los 25 y 65 años y de 

género femenino. 

 

Como programa Salud Mental nuestro enfoque de trabajo es integral y multidisciplinario, 

coincidiendo con lo postulado por el Modelo de Salud Familiar, por lo que nuestras actividades 

están dirigidas a buscar la salud integral a lo largo del ciclo vital individual y familiar, más allá de la 

ausencia de enfermedad. 

 

Las principales  actividades que realiza el programa salud mental se encuentran las 

atenciones individuales, visitas domiciliarias a usuarios y/o familias vulnerables, consejerías 

individuales y familiares, talleres grupales, acompañamiento a grupos de autoayuda, etc.  

 

El año 2012, se dio continuidad a  las atenciones por psicóloga en las prestaciones de la 

posta de salud rural de Horcón, facilitando así el acceso. 
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Así también, al igual como otros programas del establecimiento, participamos en todas las 

actividades de promoción y prevención de salud. Un ejemplo es el programa radial “Sin Anestesia 

2.0” que tuvo su segundo año al aire en la radio de nuestra comunidad. 

 

Cumpliendo con el enfoque integral de nuestra labor es que se ha continuado y fortalecido 

el trabajo con las  redes comunales y regionales: 

 Centro de la Mujer de Concón 

 Mesa infancia Chile Crece Contigo 

 Programa OH y Drogas Unidad de Salud Mental del Hospital de  Quintero 

 Centro Comunitario de Salud Mental, COSAM de Concón 

 Dupla Psicosocial PIE - DAEM Puchuncaví 

 Dupla Psicosocial OPD Puchuncaví - Zapallar 

 

Un aporte fundamental en la resolutividad y calidad de atención de las necesidades de 

nuestros usuarios ha sido el trabajo con el COSAM de Concón, ya que se ha logrado una 

coordinación y comunicación constante y directa, disminuyendo los tiempos de espera de las 

atenciones de los pacientes derivados para una atención en nivel secundario, así como también es 

una instancia de formación y aprendizaje de nuestros profesionales. 
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Resumen de las principales actividades de salud Mental en Cesfam Ventanas. 

 

 

PRESTACIONES    /    MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TOTAL CONSULTAS SM 101 95 85 44 82 75 76 93 72 83 87 82 975 

TOTAL INGRESOS 8 3 16 0 8 8 8 11 2 7 2 6 79 

TR. DEPRESIVOS 3 1 7  3 1  2 1   1 19 

TR. ANSIEDAD 4  2  4 6 3 3 1   2 25 

TR. EMOC. DE LA INFANCIA  1 2   1 4 3  4 2 3 20 

OTROS 1 1 5  1  1 3  3   15 
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PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

SALA MIXTA IRA - ERA MINSAL 

 

En conformidad con  las normas ministeriales que regulan el funcionamiento de las salas ERA e 

IRA de atención primaria de salud,  se informa en el presente documento en forma de compilado anual 

acerca de las actividades que se han efectuado en esta dependencia durante el período 2012.   La 

información ha sido obtenida a partir de los registros estadísticos mensuales y censos trimestrales que 

se envían oportunamente al Servicio de Salud, representando los datos a la totalidad de pacientes 

crónicos respiratorios mantenidos bajo control  a nivel comunal.  

 

A) Tarjetero 

a.1) ERA 

Iniciamos el período informado con un tarjetero de pacientes crónicos respiratorios adultos 

(mayores de 15 años) con la siguiente composición de acuerdo a patología y severidad: 

 

 

CRÓNICOS SALA ERA ENERO 2012 

    

EPOC    

LEVE MODERADO SEVERO TOTAL 

23 17 11 51 

    

ASMA    

I- II LEVE  III MODERADO IV SEVERO TOTAL 

31 52 6 89 

    

LCFA    

     TOTAL 

    25 

    

Pacientes crónicos en control Sala ERA 165 
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A.2) IRA 

 

Para los menores de 15 años en control crónico respiratorio las cifras en el mes de enero de 

2012 fueron  las siguientes: 

 

CRÓNICOS SALA IRA ENERO 2012 

    

SBOR   TOTALES 

LEVE  MODERAD SEVERO   

6 25 0 31 

    

ASMA    

LEVE  MODER SEVERO   

3 15 2 18 

    

Pacientes crónicos en control Sala IRA 49 

 

 

 

B) Ingresos 

b1.) ERA 

Se efectuaron 43 ingresos de pacientes crónicos respiratorios adultos, de los cuales 27 

correspondieron al sexo femenino y 17 masculino. la distribución por patologías es la siguiente: 28 

asmáticos,  10  EPOC y 5 LCFA. 

 

b.2) IRA 

Se registraron 20 ingresos de pacientes crónicos respiratorios pediátricos,  10 de sexo masculino 

y 10 femenino, siendo la distribución por patologías la siguiente: 9 síndrome bronquial obstructivo 

recurrente y 11 asmáticos. 
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C) Abandonos 

c.1) ERA 

Se registraron 37 abandonos de programa, de los cuales 26 correspondieron al sexo femenino y 

11 al masculino. Los motivos de abandono fueron 32 por inasistencia reiterada, 4 por traslado y 1 por 

fallecimiento. 

 

c.2) IRA 

Hubo una totalidad de 9 abandonos de programa correspondiendo 7 al sexo masculino y 2 al 

femenino. Los motivos de abandono: 4 por traslado, 4 por inasistencia reiterada y 1 por alta. 

 

D) Controles 

Se ha efectuado una totalidad de 1294 controles de pacientes respiratorios crónicos y agudos, 

correspondiendo a 879 al sexo femenino y 415 al masculino.    Del total de pacientes controlados, 215 

correspondieron a pacientes pediátricos y 1079 a pacientes adultos. 

 

E) Actividades 

Las actividades que comúnmente se realizan en las salas corresponden a controles de salud 

respiratoria, tanto en pacientes crónicos, como en pacientes que cursan patología aguda, consejerías en 

autocuidado y consumo de tabaco, educaciones en prevención de infecciones respiratorias y prevención 

de exacerbaciones, además de procedimientos de kinesiterapia respiratoria, flujometría y test de 

provocación bronquial por ejercicio.  

 

Además se supervisó la utilización de oxígeno en domicilio por parte de pacientes 

oxigenodependientes que lo requieren.   Esta última actividad requiere de una estrecha colaboración de 

los encargados del Hospital Quintero. 
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F) Fármacos (inhalados) 

 

En coordinación permanente con unidad de farmacia de CESFAM Ventanas, se ha entregado las 

siguientes cantidades de inhaladores a pacientes respiratorios crónicos. 

 Cantidad solicitada  Cantidad recibida Promedio mensual 

Salbutamol 805 805 67 

Budesonida 620 620 52 

Brexotide 125/25 47 47 5 

Brexotide 250/25 (incluye 

Fluxamol) 93 93 10 

Bromuro de Ipratropio 

(Aerotrop / Atrovent) 180 180 20 

Salmeterol  15 15 2 

Aerocámaras 255 255 28 

Boquillas flujometría 0  0 

 

 

G) Radiografías de tórax 

 

De acuerdo a convenio establecido para este fin, se realizaron 44 radiografías de tórax para el 

descarte de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes correspondientes a grupos de riesgo. El 

detalle es el siguiente: 

 

FECHA RUT NOMBRE EDAD Meses Años 

Enero       

No se solicitan radiografías de tórax       

Febrero       

02.02.2012 4.226.222-6 Palma Troncoso, Jorge 71 a  

13.02.2012 6.144.523-4 Morán Morán, Raúl 76 a 

Marzo       

No se solicitan radiografías de tórax       

Abril       

09.04.2012 23.309.707-1 Parada Soto, Martina 2.a 

10.04.2012 19.490.521-1 Castro Valencia, Alex 15 a 
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12.04.2012 6.076.522-7 Pacheco Guerra, Hilda 68 a 

20.04.2012 3.972.399-9 Retamal Olivos, Juan 72 a 

21.04.2012 8.417.149-2 Vásquez Valencia, Rosa 52 a 

 

Mayo       

02.05.2012 4.079.058-6 Bustamante Campos, Ana 80 a 

03.05.2012 5.501.340-3 Vargas Navarro, Rosa 73 a  

08.05.2012 23.682.507-8 Pérez Cifuentes, Maite 10 m 

09.05.2012 3.355.007-3 Prieto Gandara, Patricio 80 a 

28.05.2012 5.881.264-1 Araos Araos, Juan 64 a 

Junio       

11.06.2012 7.435.394-0 Pérez Flores, Fernando 54 a 

11.06.2012 4.331.359-2 Parada Navarrete, Ramón 72 a 

12.06.2012 23.682.507-8 Pérez Cifuentes, Maite 1 á 

12.06.2012 22.736.963-9 Villalón Chacana, Cristóbal 4 á 

16.06.2012 23.484.765-1 Torres Quiróz, Florencia 18 m 

19.06.2012 6.075.898-0 Aliaga Ramos, Iván 63 a 

20.06.2012 6.016.942-k Rivas Barrera, Irma 73 a 

25.06.2012 18.921.869-9 Arancibia Benavides, Juan 17 a 

27.06.2012 6.633.714-6 Molina Oliva, Patricia 59 a  

Julio       

25.07.2012 6.749.453-9 Valencia Vergara, Beatriz 66 a 

26.07.2012 13.894.734-3 Cuevas Castillo, María 32 a 

26.07.2012 4.292.010-k Pino Uriarte, Plácido 73 a 

30.07.2012 20.484.849-1 Martínez V. Sebastián 11 á 

31.07.2012 4.960.906-k Cisternas C. Eduardo 69 a 

Agosto       

07.08.2012 23.177.218-9 González S. Constanza 2 á 

13.08.2012 4.672.347-3 Salazar Alvarado, Eleodora 90 a 

16.08.2012 7.550.281-8 Bernal Arancibia, Janet 58 a 

17.08.2012 4.292.010-k Pino Uriarte, Plácido 72 a 

27.08.2012 4.073.359-0 Bernal, Horacio 76 a 

29.08.2012 7.550.281-8 Bernal Arancibia, Janet 58 a 

Septiembre       

04.09.2012 4.708.984-0 González Madrid, Daniel 70 a 

26.09.2012 9.037.517-2 Santibáñez Marín, Carlos 52 a 

octubre        
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08.10.2012 3.071.070-3 Jorquera Contreras, Aníbal 83 a 

08.10.2012 4.161.787-k Pacheco Vergara, Iván 72 a 

08.10.2012 10.694.624-8 Báez Cisternas, Marianela 47 a 

09.10.2012 23.392.204-8 Droguett Silva, Pedro 2a 2m  

12.10.2012 3.467.578-3 Lepe Santos, Luisa 77 a 

16.10.2012 23.484.765-1 Torres Quiroz, Florencia 1a10m 

16.10.2012 2.612.949-4 Mena Sepúlveda, Juan 83 a 

17.10.2012 8.659.125-1 Valencia Ramírez, Claudio 49 a 

Noviembre       

14.11.2012 5.884.660-2 Venegas Morales, María 65 á 

Diciembre       

17.12.2012 23.906.144-3 Del Canto Chureo, Elihu 8 m 

 

 

H) Proyecciones 

 

En adelante se espera continuar mejorando la coordinación con profesionales médicos de 

CESFAM para las distintas actividades que precisan de su intervención. Además, se espera iniciar 

actividades relacionadas con la rehabilitación respiratoria, las cuales están explicitas en los objetivos 

sanitarios de la década (2011-2020).  

 

Además se requiere potenciar actividades que apoyan el diagnóstico de enfermedades 

respiratorias tales como el test de marcha de 6 minutos y el test de provocación bronquial por ejercicio. 

 

Se encuentra en proceso de implementación la entrega de fármacos inhalados en los centros de 

salud más cercanos al domicilio del paciente.  

 

 

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS NACIONALES 

 

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 

Es un programa universal que considera un conjunto de actividades de apoyo nutricional de 

carácter preventivo y de recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos destinados a niños/as 

menores de 6 años, niños con peso de nacimiento menor de 1.500 grs. y/o menos de 32 semanas de 
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gestación, niños y adolescentes con enfermedades metabólicas, gestantes y madres que amamantan.   

La entrega de los beneficios se realiza a través de los establecimientos de la Red de Atención Primaria de 

Salud y en convenio con el Ministerio de Salud. 

 

El programa de alimentación complementaria, cumple con el propósito de aminorar brechas 

nutricionales, lograr expresión del potencial genético, cubrir brechas económicas, fomentar adherencia 

a las acciones de salud, adaptándose a los cambios epidemiológicos de nuestra población. 

 

 

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

El PACAM es un conjunto de actividades de apoyo alimentario-nutricional de carácter preventivo 

y de recuperación, a través de las cuales se distribuyen alimentos fortificados con micronutrientes a los 

adultos mayores, en los Establecimientos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Servicios de 

Salud.  

Su propósito es contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la funcionalidad del 

Adulto Mayor a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Visión y Contexto General 

Los programas de suplementación alimentaria y de fortificación de alimentos en Chile datan de 

principios del siglo pasado. Estos programas han sufrido adecuaciones permanentes en el tiempo, 

adaptándose a los cambios epidemiológicos de nuestra población. Los programas vigentes hoy 

involucran a la población infantil, a las embarazadas, a los adultos mayores y a algunos grupos 

específicos de alto riesgo. El objetivo principal de todos los programas continúa siendo mantener óptimo 

el estado nutricional de nuestra población, el desarrollo de la capacidad institucional en materia de 

promoción de estilos de vida saludable, incorporando en ésta, su primera etapa, a la mujer y al niño(a).  

 

1. Beneficiarios de los Programas Alimentarios 

 

Son beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria los menores de 6 

años, niños nacidos con menos de 1.500 gr. y/o menores de 32 semanas de gestación, y las gestantes 

que asisten regularmente a actividades de salud en establecimientos de atención de nivel primario del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud o adscrito al Sistema Nacional de Servicios de Salud a través de 

convenios; los afiliados FONASA que opten por la modalidad de atención de libre elección y los afiliados 

a las instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), Fuerzas Armadas y de Orden, que cumplan con las 
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normas que, para la distribución y entrega de productos del Programa, haya establecido el Ministerio de 

Salud. 

 

Pueden participar en el PACAM los beneficiarios de FONASA (Ley 18.469) de 70 años y más, los 

adultos mayores de 65 años y más que inicien o se encuentren en tratamiento antituberculoso, los 

beneficiarios del Programa Chile Solidario de 65 años y más, los adultos mayores de 60 años y más en 

convenio con el Hogar de Cristo, que sean atendidos en el CESFAM. 

 

Para retirar el complemento alimentario entregado por el PACAM, los beneficiarios deben 

cumplir con las exigencias establecidas por el MINSAL, con relación a cumplimiento con los controles de 

salud y otras actividades de prevención y promoción. 

 

2. Características de los Programas 

 

PNAC 

Los programas de apoyo alimentario entregan alimentos complementarios, adecuados a la edad, 

situación fisiológica, situación nutricional, condición de prematurez y morbilidad asociada. Aportan 

calorías, macronutrientes y micronutrientes adecuados a estas condiciones. Esta entrega se vincula con 

actividades de promoción, protección y recuperación de la salud. La entrega de los beneficios está 

condicionada a los controles de salud del niño y vacunación al día. 

 

Subdivisión de PNAC 

El Programa Nacional de Alimentación Complementaria se divide en subprogramas orientados a 

entregar productos específicos para cada grupo de población de acuerdo a sus necesidades, es así como 

los subprogramas son: 

 

PNAC Básico 

Corresponde al subprograma que beneficia a los niños/as, gestantes y madres que amamantan, 

con estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad. Los alimentos que se distribuyen son: Leche Purita 

Fortificada, Purita Cereal y Purita Mamá, según el Cuadro N°1.  
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LME: Lactancia Materna Exclusiva, entendiendo como la frecuencia de la lactancia materna 

diaria es mayor a 90% (ORD 834/ N° 3407 del 27 de Junio 2008). 

 

LMP: Lactancia Materna Predominante, entendida como la frecuencia de lactancia materna 

diaria es entre 50 y 90% (ORD 834/ N° 3407 del 27 de Junio 2008). 

 

*Entrega de Purita Cereal cada dos meses (solo para PNAC Básico). 

 

PNAC Refuerzo 

Corresponde al subprograma que beneficia a los niños/as, gestantes y madres que amamantan, 

con estado nutricional en riesgo de desnutrir, desnutridos, gestantes con bajo peso y madres que 

amamantan con bajo peso. La entrega de beneficios de este subprograma está condicionada al 

cumplimiento de las acciones de salud establecida en la Norma para el manejo ambulatorio de 

malnutrición del niño/a menor de 6 años y las establecidas en el programa de salud sexual y 

reproductiva. En caso de niños/as, los alimentos entregados son un adicional de producto lácteo y/o Mi 

Sopita, y para las gestantes y madres que amamantan un adicional de producto lácteo. Para mayor 

detalle ver esquema de distribución en Cuadro N° 2 y N° 3:  
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L.M.E.: Lactancia Materna Exclusiva, entendida como la frecuencia de lactancia materna diaria 

es mayor a 90%. (ORD B34/ Nº 3407 del 27 de Junio 2008 Mat. Incorporación Purita Mama). 

 

L.M.P.: Lactancia Materna Predominante, entendida como la frecuencia de lactancia materna 

diaria es entre 50 y 90%. (ORD B34/ Nº 3407 del 27 de Junio 2008 Mat. Incorporación Purita Mama). 

 

* Madre que terminó su gestación con diagnóstico de bajo peso y no amamanta recibirá un kilo 

de purita mamá los tres primeros meses post parto. 

 

** Mi Sopita desde el 5° mes para niños(as) sin Lactancia materna y desde el 6° mes para 

niños(as) con lactancia materna. 

 

*** Cuando el beneficiario pertenece al extra sistema y presenta como diagnóstico nutricional, 

riesgo de desnutrir o desnutrición, deberá ser evaluado por un profesional, preferentemente, por el 

nutricionista responsable de este Programa Alimentario. 
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PNAC Prematuros 

Los beneficiarios de este programa son los nacidos con menos de 1500 gr. y/o menos de 32 

semanas de gestación, egresados desde las Unidades o Servicios de Neonatología Públicos o Privados.   

La entrega de beneficios de este subprograma está condicionada al cumplimiento de las acciones de 

salud establecidas por la norma del programa de prematuros en el Policlínico de Seguimiento del 

Sistema Público correspondiente y su establecimiento de Atención Primaria de Salud.   En estos lugares 

se les entrega el formulario PNAC prematuro que especifica el producto y las cantidades que retirarán, 

de acuerdo a las indicaciones del profesional que lo firma. 

 

El PNAC para Prematuros distribuye productos lácteos especiales para la condición biológica de 

estos niños y entrega Bebida Láctea Purita Mamá a las madres que mantienen lactancia materna 

exclusiva y/o predominante hasta los 6 meses de EGC.  

Edad Corrgida PN > 1000g <1500 y/o <32s P 

≤ P  
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• Niños con lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses de EGC, recibirán 2 kg. De Bebida 

Láctea Purita Mamá para la madre. 

 

• Niños con lactancia materna predominante, hasta los 6 meses de EGC, recibirán además 1 Kg 

de Bebida Láctea Purita Mamá para la madre.  

 

• Las nodrizas que terminaron su gestación con diagnóstico de bajo peso recibirán además 1 kg 

de Bebida Láctea Purita Mamá extra durante los tres primeros meses. 

 

El Programa está orientado a todos los prematuros inscritos en el Establecimiento de Atención 

Primaria respectivo. Dependiendo de su situación biológica y nutricional será el tipo y cantidad de 

producto a entregar. 

 

El fundamento técnico para entregar estos productos lácteos es que muchos de estos niños 

presentan una baja ingesta de leche materna. 

 

Por último, hay que destacar que al momento del alta de la neonatología, se comienzan los 

controles en atención primaria y secundaria, desde ahí se emite el formulario de prematuros con los 

Kgs. correspondientes para el beneficiario, éste se realiza al momento del control con Enfermera.  

 

 

3. Entrega de Leche 

• Después de inscribir al niño en el CESFAM, la madre o adulto responsable tiene derecho a 

retirar Bebida Láctea Purita Mamá para ser consumida por la nodriza, hasta que su niño sea dado de alta 

y se adscriba al programa de prematuros.  

• Las nodrizas que mantengan lactancia materna exclusiva y/o predominante tendrán derecho a 

recibir Bebida Láctea Purita Mamá, 2 Kg y 1 Kg respectivamente, hasta el 6to mes de edad gestacional 

corregida. 

• Las nodrizas que terminaron su gestación con diagnóstico de bajo peso recibirán 1 kg de 

Bebida Láctea Purita Mamá extra durante los tres primeros meses. 

• La entrega de fórmula al prematuro se realizará mensualmente, en el establecimiento del nivel 

primario de atención donde está inscrito el niño, excepcionalmente y, en acuerdo con el especialista que 

lo controla, podrá ser necesario anticipar una entrega por cambio de situación de lactancia.  
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• Lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses de EGC, se entregarán 2 kg. de Bebida Láctea 

Purita Mamá a la madre, independiente de la que le corresponda por su situación nutricional. 

 

Lactancia Materna Predominante 

- Desde el alta hasta las 40 semanas EGC: 1,5 Kg por mes de fórmula de prematuros + 1 Kg  

 

Leche Purita Fortificada para la madre. 

- 40 semanas a 6 meses EGC: 2 Kg por mes de fórmula de prematuros + 1 Kg Bebida  

 

Láctea Purita Mamá para la madre. 

- 6 meses a 12 meses EGC: o menor 1000 g al nacer y/o portador displasia 

broncopulmonar: 3 Kg por mes de fórmula de prematuros; o mayor 1000 g al nacer y sin displasia 

broncopulmonar: 3 Kg por mes de fórmula de continuación término. 

 

Fórmula Predominante y Fórmula Exclusiva 

- Desde el alta hasta las 40 sem EGC: 3 Kg por mes de fómula de prematuros. 

- 40 sem a 6 meses EGC: 4 Kg por mes de fómula de prematuros. 

- 6 meses a 12 meses EGC: o menor 1000 g al nacer y/o portador displasia 

broncopulmonar: 3 Kg por mes de fórmula de prematuros; o mayor 1000 g al nacer y sin displasia 

brocopulmonar: 3 Kg por mes de fórmula de continuación. 

  

 

4. PNAC de Enfermedades Especiales 

Los beneficiarios de este programa actualmente son todos los niños/as con fenilquetonuria 

(PKU), Enfermedad orina olor a jarabe de arce, acidemia propiónica, acidemia metilmalónica, acidemia 

isovalérica y citrulinemia tipo 1 (Citr-1) desde el nacimiento hasta los 17 años 11 meses y 29 días, 

mujeres PKU en etapa preconcepcional (2 meses antes de la gestación) y gestantes independientemente 

de su edad y situación previsional, con diagnóstico confirmado que se encuentren en seguimiento. 

 

Actualmente no existen niños beneficiarios de este programa. 
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5. PACAM  

El PACAM es un programa de ayuda alimentaria destinado a prevenir y/o recuperar el daño 

nutricional en los adultos mayores, en cumplimiento de la política de subsidiariedad del Estado. 

 

A su vez es un componente integral del Programa de Salud del Adulto Mayor y se vincula así a 

otras actividades de medicina preventiva y curativa, como promoción de un envejecimiento saludable, 

mantenimiento, y/o mejoramiento de funcionalidad física y síquica, de este modo se convierte en un 

instrumento de las acciones de promoción y protección de la salud, que excede el ámbito estrictamente 

nutricional.  

 

6. Entrega de los Alimentos 

Los productos alimenticios que conforman el PNAC y PACAM son distribuidos a los beneficiarios 

en los establecimientos de la red de atención primaria de salud que cumplen con los siguientes 

requisitos que determina el MINSAL. 

 

Requisitos para el retiro de alimentos: 

1. Estar inscrito en CESFAM correspondiente.  

2. Tener controles de salud al día.  

3. Tener esquema de vacunación al día en menores de 6 años.  

4. Beneficiarios del extrasistema que presenten su formulario respectivo de FONASA libre 

elección, ISAPRES y FFAA, que tengan sus vacunas y controles de salud al día.  

5. Las embarazadas y niños menores de 6 años beneficiarios del extrasistema (FONASA libre 

elección, ISAPRES y FFAA) que presenten malnutrición por déficit (Riesgo de desnutrir o desnutridos), 

para retirar alimentos en los establecimientos de Atención Primaria de Salud, deberán presentar el 

formulario respectivo de control de salud de acuerdo a la normativa MINSAL vigente y serán 

reevaluados por Nutricionista del establecimiento, antes de proceder a la entrega R6. Para retirar el 

producto, los beneficiarios del PNAC de Prematuros Extremo (niños nacidos con menos de 1.500gr. y/o 

menos de 32 semanas de gestación), deben presentar en el establecimiento de Atención Primaria de 

Salud el formulario de prematuro y el documento de control de salud Los controles de salud del niño 

prematuro se realizarán en el consultorio de origen y en el policlínico de seguimiento.L EDAD 

6. Los beneficiarios del extrasistema (FONASA libre elección, ISAPRES y FFAA) nacidos con menos 

de 1.500gr. y/o menos de 32 semanas de gestación (Prematuro extremo), pueden retirar alimentos 

presentando su formulario de prematuro respectivo de atención médica realizada en el extrasistema, 

según los controles de salud establecidos por norma del Ministerio de Salud y que tengan sus vacunas al 

día. Se entregará el beneficio previa reevaluación en el establecimiento.  
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7. En el caso de la entrega de productos del PACAM se requiere que la persona sea beneficiaria 

de la Ley Nº 18.469 (FONASA). y cumplir con R1 y R2.  

 

Productos 

Los productos de los programas alimentarios, están especialmente diseñados para contribuir a 

la cobertura de las necesidades nutricionales de los beneficiarios a los cuales están dirigidos. A 

continuación se presenta una breve descripción de las características nutricionales y presentación de 

cada uno de los productos: 
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Perfil de los productos del PACAM 
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Crema A.D Bebida Láctea LPC LPM LPF Mi Sopita F. Prematuros

ENERO 342 342 328 64 204 28 10 Tarros

FEBRERO 341 341 274 71 177 12 10 Tarros

MARZO 340 340 344 63 170 20 10 Tarros

ABRIL 346 346 326 63 165 24 10 Tarros

MAYO 335 335 376 75 161 30 8 Tarros

JUNIO 342 342 380 75 151 24 8 Tarros

JULIO 357 357 394 116 147 18 8 Tarros

AGOSTO 344 344 277 84 130 16 8 Tarros

SEPTIEMBRE 317 317 277 56 139 18 8 Tarros

OCTUBRE 324 324 341 84 147 16 8 Tarros

NOVIEMBRE 352 352 293 66 162 20 0

DICIEMBRE 328 328 264 70 164 16 0

Cantidad de Kilos

8. Productos y Precios Unitarios 

 

PRODUCTO PRECIOS KG. 

Leche Purita Cereal $ 1.840 

Leche Purita Fortificada 26% M.G $ 2.575 

Crema Mi Sopita $ 1.556.7 

Crema Años Dorados $ 1.055 

SMA GOLD $ 4.000 

Promil Gold $ 4.500 

Bebida Láctea Años Dorados $ 1.807.6 

Leche Purita Mamá $ 2.919 

 

 

En base a los precios enviados por la Referente de los Programas Alimentarios se realiza una 

tabla de valorización de los productos entregados por el programa, previo cálculo de la distribución 

mensual y anual de ellos, la cual se presenta a continuación 

 

Tabla 1: Cantidad de Kilos Mensuales 
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Crema A.D Bebida Láctea LPC LPM LPF Mi Sopita F. Prematuros Total Mensual

ENERO $ 360.810 $ 617.994 $ 603.520 186.816$     $ 525.300 $ 43.568 $ 45.000 $ 2.383.008

FEBRERO $ 359.755 $ 616.187 $ 504.160 207.249$     $ 455.775 $ 18.672 $ 45.000 $ 2.206.798

MARZO $ 358.700 $ 614.380 $ 632.960 183.897$     $ 437.750 $ 31.120 $ 45.000 $ 2.303.807

ABRIL $ 365.030 $ 625.222 $ 599.840 183.897$     $ 424.875 $ 37.344 $ 45.000 $ 2.281.208

MAYO $ 353.425 $ 605.345 $ 691.840 218.925$     $ 414.575 $ 46.680 $ 36.000 $ 2.366.790

JUNIO $ 360.810 $ 617.994 $ 699.200 218.925$     $ 388.825 $ 37.344 $ 36.000 $ 2.359.098

JULIO $ 376.635 $ 645.099 $ 724.960 338.604$     $ 378.525 $ 28.008 $ 36.000 $ 2.527.831

AGOSTO $ 362.920 $ 621.608 $ 509.680 245.196$     $ 334.750 $ 24.896 $ 36.000 $ 2.135.050

SEPTIEMBRE $ 334.435 $ 572.819 $ 509.680 163.464$     $ 357.925 $ 28.008 $ 36.000 $ 2.002.331

OCTUBRE $ 341.820 $ 585.468 $ 627.440 245.196$     $ 378.525 $ 24.896 $ 36.000 $ 2.239.345

NOVIEMBRE $ 371.360 $ 636.064 $ 539.120 192.654$     $ 417.150 $ 31.120 $ 0 $ 2.187.468

DICIEMBRE $ 346.040 $ 592.696 $ 485.760 204.330$     $ 422.300 $ 24.896 $ 0 $ 2.076.022

Total por producto $ 4.291.740 $ 7.350.876 $ 7.128.160 $ 2.589.153 $ 4.936.275 $ 376.552 $ 396.000 $ 27.068.756

Entregado en Pesos

Tabla N°2: Valorización de los kilos mensuales (año 2012) en base la Referente de los Programas Alimentarios 
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9. Capacitaciones y Réplicas 

En el mes de Junio 2012 se realiza capacitación a Nutricionistas de los CESFAM de la 

comuna y a dos TENS encargadas de la distribución de los productos (titular y subrogante). 

Además en CESFAM Las Ventanas se realiza réplica de ella en la primera semana de Julio 2012 para 

el resto de las TENS y una de las Enfermeras, de manera de actualizar conocimientos y para que 

todas sean capaces de realizar las funciones correspondientes a éste cargo. Por último se le 

entrega a cada uno de los participantes del taller una carpeta con la información necesaria con 

tablas de distribución de las leches e información general correspondiente a PNAC- PACAM. 

 

10. Sistema de Registro 

Se realiza actualización después de la capacitación Junio 2012 de tarjeteros de activos, 

pasivos e inasistentes.   También se modifican hojas de registro diaria y mensual. 

 

 11. Educaciones a Usuarios 

Se realizan carteles con nuevos envases de productos alimentarios, se publican en el 

CESFAM y se explica diariamente la causa del cambio.    También se realizan degustaciones con los 

productos alimentarios para usuarios del CESFAM. 

Cada vez que es necesario TENS encargadas de la distribución de la leche realiza educación 

de diluciones de fórmulas lácteas, según corresponda. 

 

12. Bodega 

Se crea BINCARD de bodega de Leche.    Se modifica físicamente bodega según Norma 

Ministerial. 

 

13. Control de Plagas 

Se realiza actualización de certificación de plagas (Desinfección, Sanitización y 

Desratización) el día 6 de Agosto  en CESFAM Las Ventanas y Posta de Horcón, se colocan los sellos 

correspondientes. 

 

14. Supervisión 

Diariamente se realizan supervisiones a TENS encargada de la distribución de los 

Programas Alimentarios; la encargada de ello es la Nutricionista del CESFAM, la cual realiza el 
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control de la estadística diaria al comenzar y finalizar la jornada laboral, además de ello durante el 

día supervisa la atención/trato al usuario. 

 

 

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias OIRS 

El presente informe da cuenta de algunos indicadores de la gestión realizada en el CESFAM 

Las Ventanas, en el período comprendido entre enero a diciembre del año 2012. 

 

Para realizar el análisis se utilizó como fuente de información la planilla de registro 

Mensual OIRS enviada al SSVQ. 
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ATENCIÓN OFICINAS DE INFORMACIONES 

(SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A USUARIOS) - AÑO 2012 

FECHA DE INICIO  : 01-01-2012  Establec:  CESFAM Las Ventanas 

FECHA TERMINO  : 31-12-2012  SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 

ACTIVIDADES 

Nº DE ATENCIONES EN 

EL MES 

RESPUESTAS DEL MES 

DENTRO DE PLAZOS 

LEGALES (20 DIAS 

HÁBILES) 

RECLAM

OS 

RESPON

DIDOS 

FUERA 

DE 

PLAZOS 

LEGALES 

(20 DÍAS 

HÁBILES) 

MES ACTUAL 

TOTAL 
HOMBRE

S 

MUJ

ERES 

RECLAMOS 

GENERADO

S EN EL 

MES 

RECLAM

OS 

GENERA

DOS EN 

EL MES 

ANTERIO

R 

RESPUES

TAS 

PENDIEN

TES 

DENTRO 

DEL 

PLAZO 

LEGAL 

RESPUESTA

S 

PENDIENTE

S FUERA 

DEL PLAZO 

LEGAL 

RECLAMOS 47  9  38  5  42  0  0  0  

Trato 8  2 6 0 8 0 0 0 

Competencia Técnica 6  1 5 2 4 0 0 0 

Infraestructura 0  0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo Espera 

(Atención) 6  0 6 0 6 0 0 0 

Tiempo Espera (por 

Lista Espera) 0  0 0 0 0 0 0 0 

Información 7  2 5 3 4 0 0 0 

Procedimientos 

Administrativos 15  3 12 0 15 0 0 0 

Probidad 

Administrativa 5  1 4 0 5 0 0 0 

Garantías 

Explicitas en Salud 

(GES) 0  0 0 0 0 0 0 0 
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 REGISTRO ATENCIONES OIRS 

Establec: 

CESFAM Las 

Ventanas   SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 

 

 CONSULTAS SUGERENCIAS FELICITACIONES 

SOLICITUDES LEY 

20.285 

 (Ley de 

Transparencia) 

 

TOTA

L 

HOM

BRES 

MUJE

RES 

TOTA

L 

HOM

BRES 

MUJE

RES 

TOTA

L 

HOM

BRES 

MUJE

RES TOTAL 

HO

MBR

ES 

MUJ

ERES 

ENERO 348 158 190 0 0 0 2 1 1 0     

FEBRERO 631 238 393 1 1 0 0 0 0 0     

MARZO 235 84 151 0 0 0 0 0 0 0     

ABRIL 177 65 112 2 2 0 0 0 0 0     

MAYO 219 83 136 1 0 1 2 0 2 0     

JUNIO 346 140 206 0 0 0 2 0 2 0     

JULIO 410 177 233 0 0 0 1 0 1 0     

AGOSTO 339 129 210 1 1 0 3 0 3 0     

SEPTIEMBRE 374 158 216 0 0 0 0 0 0 0     

OCTUBRE 349 139 210 0 0 0 2 0 2 0     

NOVIEMBRE 379 149 230 0 0 0 0 0 0 0     

DICIEMBRE 388 178 210 0    1 0 1 0     

             

TOTAL 4195 1698 2497 5 4 1 13 1 12 0 0 0 
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CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

PROGRAMA CARDIOVASCULAR  

 

El total de pacientes suscritos a Plan de Salud Cardiovascular (PSCV) en el año 2012 fue de 

1105; de ellos 608 (55%) sufren de Hipertensión arterial (HTA), 219 (19,8%) diabetes Mellitus (DM) 

y 278 (25,2%) dislipidemia (DLP). 

 

En relación al riesgo coronario; 23 tenían un riesgo bajo, 276 moderado, 296 alto y 301 

muy alto. 

 

Del total de los hipertensos, 429 (70,6%) se encontraban con la Presión arterial (PA) dentro 

de los rangos normales. Por otra parte, del total de diabéticos, 119 (54,3%) se encontraron 

compensados, es decir, con una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%.     Cabe destacar, que 

en los pacientes de la 3era edad, es permitido este valor hasta 8%, por los riesgos de hipoglicemia 

(mortales a esa edad). Por lo que es necesario tomar esta cifra con cautela. Treinta y tres de 

estos pacientes, tuvieron este valor sobre el 9%, que en condiciones de tener los hipoglicemiantes 

orales en su valor máximo, debiera agregarse Insulina NPH.  Los pacientes con DLP por su parte, de 

un total de 278 personas, 123 (44,2%) estaban compensadas. 

 

Cabe destacar, que en relación a los pacientes con DM, 16 de ellos son usuarios de 

Insulina; además, 82 (37,4% de todos los pacientes con diabetes) individuos se encontraron con la 

PA menor a 130/80 mm Hg y una hemoglobina glicosilada bajo el 7% (que es lo ideal). 

 

En relación a estos pacientes, es importante que se realicen un fondo de ojo anual; de 

ellos, 120 se realizaron este examen teniendo más de 6 meses en el PCV, mientras que 24 no lo 

realizaron. A ningún paciente con DM, se le realizó Qualidiab. 

 

En relación a los hábitos, del total de los pacientes, 39 (3,5%) fuman cigarrillos; y 326 

(29,5%) son obesos, factores de riesgo cardiovasculares de suma importancia. De todos los 

individuos, 9 tienen antecedente de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y 11 de Accidente 
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Cerebrovascular (ACV). Por otra parte, ningún paciente del PCV disminuyó al menos el 5% de su 

peso (hecho trascendental en este tipo de pacientes) 

 

Durante el 2012, ingresaron al PSCV 149 pacientes, 99 (66,4%) por HTA, 31 (20,8%) por DM 

y 33 (22,1%) por DLP; mientras que egresaron del plan 27 pacientes, 5 abandonaron, 1 fue 

trasladado, mientras que 2 fallecieron. 

 

Otro aspecto interesante de analizar es la enfermedad renal; de todos los pacientes, 7 

padecen esta enfermedad. 

 

En relación al Examen Preventivo del Adulto (EMP); se realizaron a 559 personas, 333 

(60%) de ellas eran hombres y 226 (40%) mujeres. De todos los EMP, los profesionales que más 

realizaron, fueron las enfermeras con 208 (37%), seguidas por los médicos con 178 (31,8%), las 

matronas con 118 (21,1%) y las nutricionistas 28 (5%) personas. Por su parte, los técnicos 

paramédicos realizaron este examen a 32 (5,7%) pacientes. Del total de estos pacientes, 203 

(36,3%) se encontraban con el peso dentro de rangos normales, 224 (40,1%) en sobrepesos y 119 

(21,3%) eran obesos. En relación al hábito tabáquico, 162 (28,9%) personas fumaban (118 

hombres y 44 mujeres). Por otra parte, 82 (14,7%) pacientes estaban con la PA elevada, 61 (10,9%) 

personas tenían la glicemia alterada, mientras que 112 (20%) pacientes tenían el  colesterol 

elevado. 

 

Durante el 2012, se realizaron 7 controles grupales, se pesquisaron 53 pacientes con HTA y 

se realizaron 8 controles de autocuidado de la Insulinoterapia. Además, de los pacientes existentes 

al PSCV (específicamente con DM y HTA), no hubo casos nuevos de ACV, IAM, amputaciones de 

ortejos, pesquisa de Hipertrofia Ventricular izquierda ni enfermedad renal crónica. 
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva desarrolla acciones que contribuyen al 

desarrollo integral, físico mental y social en todas las etapas del ciclo vital, con un enfoque en 

actividades de tipo promocional (consejerias), de tipo preventivo (control embarazo, ginecológico 

etc.) y consultas (ginecológicas, obstétricas, etc.). 

 

Es así que en el año 2012 se realizaron, 4.098 atenciones distribuidas entre: controles de 

prenatales, preconcepcionales, ginecológicos,  regulación de fecundidad, climaterio, binomio 

madre-hijo y consultas obstétricas, ginecológicas, ETS/VIH/SIDA y otras. 

 

Actividades preventivas: 

 746 controles de embarazo, en el evento de presentar alguna enfermedad 

concomitante o propia del embarazo se deriva la embarazada al Hospital Gustavo Fricke. 

 97 controles preconcepcionales, los que tienen por finalidad la detección de 

factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo normal de la gestación y corregir conductas de 

riesgo. 

 632 controles ginecológicos: atención de salud ginecológica integral, 

proporcionada a la población femenina a lo largo de su ciclo vital. 

 155 controles climaterio: atención sistemática proporcionada a la población 

femenina climatérica de 45 a 64 años. 

 1255 controles de regulación de fecundidad, que es ala atención proporcionada en 

forma oportuna y confidencial a la mujer y/o pareja en edad fértil que desea regular su 

fecundidad, cabe destacar que cada año que pasa aumenta el número de varones que concurren a 

control de esta actividad. En este rubro se destacan las actividades que se realizan a nivel 

secundario a parejas infértiles tales como fecundación in Vitro, etc. 

 58 controles al binomio madre hijo con enfoque preventivo y promocional, dando 

énfasis al vinculo seguro (prevención de VIF). 
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Actividades curativas: 

 246 consultadas ginecológicas que tienen como fin de atender alguna patología 

ginecológica, de no tener resolución local, la usuaria es derivada al nivel secundario de atención. 

 23 consultas por infecciones de trasmisión sexual. 

 142 consultas de morbilidad obstétrica, que es la atención brindada a una 

embarazada o puérpera que presenta alguna patología, -cabe señalar que algunas se tratan 

localmente o en su defecto son derivadas al nivel secundario (Hospital Gustavo Fricke) u hospital 

de referencia (Quintero) 

 

Consejerías: 

 607 consejerías, atenciones cuyo fin es entregar información clara, completa y 

oportuna, que permita al usuario/a tomar decisiones informadas en relación a salud sexual y 

reproductiva, regulación de la fecundidad, estilos de vida saludable, antitabaco, actividad física, 

etc. Esto sin considerar las consejerías que se entregan a las embarazadas al ingreso de su 

embarazo pre y post Test VIH. 

 

   Actividades en terreno: 

 58  visitas domiciliarias integrales, que es la atención de salud proporcionada en 

el hogar a grupos de riesgo, considerando su entorno familiar, fueron  realizadas a embarazadas 

en riesgo psicosocial (depresión, adolescente, embarazo no aceptado, etc.), puérperas con su 

recién nacido (adolescentes o con factores de riesgo) y embarazadas con riesgos biomédicos 

(hipertensas, diabéticas, etc.) 

  

Actividades educativas: 

 Se realizan talleres a embarazadas como preparación para su embarazo, parto y 

puerperio, durante todo el año. 

 Talleres a mujeres climatéricas para enfrentar adecuadamente esta etapa a través 

del autocuidado. 

 Educación en sexualidad saludable y responsable a alumnos/as del Colegio 

General Velásquez. 
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          En relación a los objetivos sanitarios década 2011-2020, podemos señalar que 

algunos cruzan el programa de salud sexual y reproductiva dentro de los cuales es posible 

destacar: 

 

 Objetivo estratégico N° 1 Disminuir la mortalidad por VIH: para el cumplimiento 

de este objetivo se ha visto incrementado la toma del examen de VIH previa consejeria a todo 

usuario/a que lo solicite. 

 Objetivo estratégico N°2 disminuir la morbilidad, discapacidad y mortalidad 

prematura por afecciones crónicas no trasmisibles, en lo cual destaca disminuir la mortalidad por 

cáncer, dentro de este objetivo se encuentra la campaña permanente de toma de Papanicolao, 

como prevención del cáncer del cuello del útero, el cual en los últimos años se ha visto en mujeres 

muy jóvenes, debido al inicio precoz de una vida sexual activa y la prevención del cáncer de 

mamas a través de la realización de mamografías y ecografías mamarias en grupos de riesgo 

(convenio con Minsal), además del examen físico de mamas en controles ginecológicos y la 

enseñanza del autoexamen. Cabe señalar que nuestra comuna tiene una alta incidencia de este 

cáncer. 

 Objetivo estratégico N° 3 reducir factores de riesgo a través del desarrollo de 

hábitos y estilos de vida saludable, con la realización de talleres de sexualidad sana y consejería en 

salud sexual y reproductiva realizada a adolescentes.  

 Objetivo estratégico N°4 temas relacionados con el ciclo vital en sus diferentes 

etapas,  en el cual se pretende disminuir el embarazo en adolescentes.   Esto se realiza con una 

atención prioritaria, sin espera, en grupos y en horarios diferidos a los/as adolescentes que 

consultan por método anticonceptivo, previo a la consejería respectiva y mejorar la calidad de vida 

en la post menopausia a través de los controles ginecológicos y talleres de autocuidado 

 Objetivo estratégico N° 8 mejorar la calidad de atención de salud en un marco de 

respeto del derecho de las personas, en relación a la satisfacción usuaria, se implementó la 

atención en horario de extensión horaria y los días sábados en la mañana, con lo cual aquellas 

mujeres que trabajan en jornada diurna pueden concurrir en los horarios extendidos.  
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Para finalizar se debe señalar la implementación del Sistema Chile Crece Contigo (Ley 

20379): 

 Ingreso de embarazo extendido 

 Control prenatal acompañado, los cuales ascienden a 345. 

 Derivación de puérperas en riego psicosocial con su hijo/a a sala de estimulación. 

 Participación en la Red Comunal de Chile Crece Contigo. 

 Realización de talleres multiprofesionales para preparación del embarazo parto  y 

puerperio y cuidados del Recién Nacido. 

 Visitas domiciliarias integrales a embarazadas y puérperas en riesgo psicosocial. 

 

 

MAITENCILLO 

Control preconcepcional : 13 

Control prenatal  : 35 

Control puerperio  : 4 

Control ginecológico  : 99 

Control climaterio  : 24 

Control regulación fecundidad : 155 

Morbilidad ginecológica : 40 

 

 

 

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 

El programa de salud del niño y de la niña tiene como finalidad contribuir con estrategias 

de promoción al desarrollo integral y armónico del niño(a) menor de 10 años, a través de 

actividades de fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del daño, que 

permitan la plena expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida. 

 

Este programa está basado en las actuales políticas públicas del gobierno, a través de la 

implementación del programa de apoyo del desarrollo psicosocial (PADBP) Chile Crece Contigo, el 

que busca generar una red de programas y servicios que fortalezca en pleno el desarrollo de las 
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potencialidades y logren igualar las oportunidades de niños y niñas, proporcionando a dicha 

población un sistema integrado de intervenciones sobre las determinantes sociales. 

 

Son Beneficiarios todos los niños menores de seis años inscritos en per-cápita. 

Prestación que se otorgan: 

 Control de Salud Niño Sano 

 Consulta de Déficit Nutricional  

 Consulta Nutricional 

 Control de Lactancia Materna  

 Educación a Madres en Atención Grupal  

 Consulta de Morbilidad  

 Control de Crónicos  

 Consulta Social 

 Consulta por Déficit del Desarrollo Psicomotor  

 Visita Domiciliaria  

 Control Odontológico  

 Programas de Vacunas  

 Programa de Alimentación Complementaria  

 Detección Temprana y Orientación Para Resolver Problemas de Salud Mental y Violencia 

Intrafamiliar  

 Educación a Escolares para Mantención y Cuidado de su Salud y a las Madres 

 

 

EVALUACIÓN PROGRAMA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 

 

1. Controles de salud. 

 

En el año 2012 se trabajó con una población bajo control de 752 niños menores de 6 años 

de edad, de los cuales el 90,43 % corresponden al CESFAM de Puchuncavi. 
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Población menor de 6 años Puchuncaví Maitencillo Total 

Población inscrita 680 72 752 

Población bajo control 578 71 649 

Diferencia entre inscrita y en control 102 1 103 

% de población  atendida 85,00 98,61 86,30 

 
Si se analiza los datos arriba presentados, se puede observar que de la población inscrita, 

validada por FONASA, el 86,3 % de los niños se atienden en los establecimientos de la jurisdicción 

del CESFAM de Puchuncavi, de los cuales se puede deducir que en la Posta Maitencillo la gran 

mayoría de la población infantil se atiende en el servicio público. 

 

La tabla demuestra que se debe intentar hacer el encantamiento de las madres de los 

niños que no se atienden en el CESFAM y Posta, con el fin de lograr que se integren al sistema de 

atención que ofrece el departamento de salud y a su vez sería interesante el conocer la razón de la 

no asistencia al control de salud. 

 

2. Pautas aplicadas 

En nuestro país, el desarrollo psicomotor de niños y niñas se evalúa desde el año 1979 a 

través de instrumentos de evaluación estandarizados, siendo su objetivo pesquisar los niños y 

niñas que presenten riesgo o retraso en su desarrollo psicomotor.   A partir de la elaboración de 

este manual y en el contexto del Sistema de Protección a la Primera Infancia se incorporan 

acciones de seguimiento y monitoreo a niños y niñas en condición de rezago.    La intervención 

temprana fundamenta su evidencia en tanto el niño pequeño presenta un cerebro menos 

diferenciado, con mayor plasticidad y por tanto más sensible a cualquier intervención, como por 

ejemplo, la estimulación temprana del desarrollo psicomotor. 

 

El uso de estos instrumentos permite identificar al 70 a 80% de niños con problemas del 

desarrollo. 
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Pautas aplicadas Puchuncaví Maitencillo Total 

Pauta breve 147 19 166 

Test de desarrollo psicomotor 87 13 100 

Protocolo neurosensorial (1 - 2 meses) 45 0 45 

Escala de Edimburgo 70 4 74 

Pauta de observación de la relación vincular 57 5 62 

  

 

 La Pauta Breve es una escala cualitativa, que contiene ítems seleccionados del 

EDDP y permite realizar una rápida detección de alteraciones en las áreas de coordinación, 

lenguaje, social y motor.   Permite clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en 

normal o alterada (estamos frente a una situación de rezago). 

 

 El EDDP evalúa las áreas coordinación, lenguaje, social y motor. Esta escala 

permite clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en normal, en riesgo y en retraso. 

También considera la posibilidad de que un niño o niña tenga un puntaje normal con una o más 

áreas de déficit, lo que considerará como rezago.     Se entiende por casos de Déficit del desarrollo 

a los niños y niñas cuyo resultado en el EEDP es de riesgo o retraso. 

 

Los niños y niñas que se encuentren con déficit psicomotor, ya sea riesgo o retraso deben 

ser incorporados a actividades reforzadas, como: 

• Consulta Déficit DSM (enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, 

educadora de párvulos, etc.) 

• Visita Domiciliaria Integral 

• Derivación a médico capacitado APS 

• Derivación a especialistas según necesidad 

• Derivación a establecimiento de JUNJI / Integra 

• Incorporación a talleres educativos en el establecimiento o comunidad 

• Derivación a Sala de Estimulación 

• Derivación a Escuelas de Lenguaje 

• Otras instancias según caso específico 
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 Protocolo neurosensorial tiene como objetivo la identificación de alteraciones al 

examen físico y neurológico que significan factores de riesgo relevantes para la salud o 

para el neurodesarrollo de lactante menor y la pesquisa precoz de trastornos 

neurosensoriales (visión - audición) 

 Escala de Edimburgo tiene como finalidad detección de las madres que padecen de 

depresión de post-parto. 

 Escala de Massie-Campbell  o pauta de observación de la relación vincular detecta el 

tipo de apego niño(a)- madre y viceversa. 

  

 

3. Estado nutricional.    Un estado nutricional óptimo favorece el crecimiento y el 

desarrollo, mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y protege al 

individuo de las enfermedades y trastornos. Cualquier situación de desequilibrio por deficiencia o 

exceso de nutrientes, comprometerá el estado nutricional y sus funciones vitales. 

 

Diagnóstico  

nutricional 

integrado 

Estado nutricional Puchuncaví Maitencillo Total % 

Riesgo 11 1 12 1,85 

Desnutrido 2 0 2 0,31 

Sobrepeso 128 19 147 22,65 

Obeso 43 5 48 7,40 

Subtotal 578 71 649 100,00 

Desnut. Secundaria 0 0 0 0,00 

Total 578 71 649 100,00 

 

En la comuna de Puchuncaví, la obesidad infantil está a nivel país que es de un 9,4% % y en 

la jurisdicción del CESFAM de Puchuncaví está alrededor de un 7,4 %.   Ésta es la meta que tiene 

mayor dificultad en su cumplimiento ya que depende de los hábitos de los padres. Se trabaja en 

conjunto con jardines infantiles y salas cunas, además de los colegios con el fin de lograr un 

cambio de hábitos a nivel de los niños. 
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Lo que es la desnutrición infantil y riesgo de desnutrir tanto a nivel país como comunal es 

un porcentaje que está perdiendo relevancia. 

 

4. Lactancia materna.- La leche materna está especialmente adaptada a las 

características digestivas y metabólicas del lactante y aporta la cantidad adecuada de nutrientes 

que necesita el bebé. Proporciona protección frente a las infecciones, especialmente las 

gastrointestinales, frente a las alergias y pareciera tener un efecto positivo sobre el desarrollo 

psicomotor e intelectual del niño. 

 

 

 

Tipo de  

alimentación 

Puchuncaví Maitencillo 
Total 

edades 
D

1° mes 

D

3° mes 

D

6° mes 

D

1° mes 

D

3° mes 

D

6° mes 

Menores controlados 
4

1 

4

4 

5

5 
1 3 6 150 

Lactancia materna exclusiva 
3

0 

2

9 

2

2 
0 2 3 86 

% niños en control / l materna excl. 
7

3,17 

6

5,91 

4

0,00 

0

,00 

6

6,67 

5

0,00 
57,33 

 

La meta ministerial es que la lactancia materna exclusiva se extienda hasta los 6 meses de 

edad, pero podemos observar que en Puchuncaví y Maitencillo, de un total de 150 niños recién 

nacidos, a los meses sólo el 57,33% están con lactancia materna exclusiva.   Unos de los 

inconvenientes detectados a nivel comunal es que los niños llegan al control del recién nacido a 

nuestros establecimientos ya con la incorporación de la mamadera, indicada ya sea por pediatras, 

matronas de la maternidad o por propia iniciativa de la madre. 

 

5. Score de riesgo IRA.- Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son la principal 

causa de consulta pediátrica en Atención Primaria y Servicio de Urgencia constituyendo el 60 % de 

todas las consultas promedio anual, de ellos el 34% corresponden a IRAS Bajas, siendo éstas 

también la principal causa de hospitalización en pediatría. 

 



INFORME DE GESTIÓN 2012  DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Para clasificar la población infantil se utiliza el PUNTAJE DE RIESGO DE MORIR POR 

NEUMONÍA ,comúnmente llamado “SCORE DE RIESGO”, Éste puntaje debe aplicarse como 

normativa a todo niño que ingresa al Consultorio, desde el primer control de recién nacido hasta el 

sexto mes de vida. El resultado de ésta clasificación propone acciones a seguir dentro del plan de 

prevención del programa IRA. 

 

Score de 

riesgo 
Puchuncaví Maitencillo Total % 

Leve 38 2 40 95,24 

Moderado 0 0 0 0,00 

Grave 2 0 2 4,76 

Total 40 2 42 100,00 

 

 

La importancia de la aplicación de la pauta al 100 % de niños desde RN hasta los 6 meses, 

es poder identificar la presencia o ausencia de factores de riesgo y tomar las medidas necesarias, 

tanto con los padres y/o cuidador, con el fin de prevenir las infecciones respiratorias que causan 

mortalidad infantil. Realizar visitas en domicilio con el fin de trabajar con la familia y modificar 

hábitos de higiene, tabáquico y si fuera necesario, mejorar el ambiente interno del domicilio, 

integrar al menor a sala IRA, etc. 

 

 

PROGRAMA ODONTOLOGICO 

Programa GES odontológico del adulto 

 Atención odontológica  integral a adultos de 60 años, incluye tratamiento periodontal de 

operatoria y rehabilitación protésica.    Se atendieron a 32 pacientes, de ellos 22 con alta. En el 

periodo de abril a diciembre, porque de enero a marzo del 2012 contaban como 2011. 

 

 La meta 2012 eran 17 pacientes entre los 2 consultorios, los que debían sumar a los 

pendientes del año 2011, totalizando 51.       En total entre los 2 consultorios se dieron 45 altas. 
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Programa Preventivo  

Programa orientado a educación grupal y entrega de cepillos y dentífricos a niños de 2 a 5 

años.    Promoción de uso de dentífrico en niños de 2 a 5 años.    Se registraron con número de rut, 

215 niños (educación y  entrega cepillo dental) en Cesfam Puchuncaví.    La meta comunal era 283 

pacientes, la que fue cumplida. 

 

Programa Odontológico familiar 

Incluye atención dental a gestantes niños de 6 años urgencia ambulatorias GES 6 años, 

meta dar alta integral odontológica (educación, obturaciones, sellantes), además entrega de pasta 

dental y cepillo al 79,9% de los niños de 6 años inscritos.     En total fueron 98 los niños de 6 años 

de alta en Puchuncaví; 60 gestantes de alta en Puchuncaví, que representan el 63,8% de los 

ingresos a control prenatal 2012 en este CESFAM. 

Meta 62% de cobertura (119 altas entre los 2 consultorios según contrato de programa) 

 

Urgencias odontológicas Ges 

Abscesos dentoalveolares, Flegmones de origen odontológico, traumatismos 

dentoalveolar, pericoronaritis y pulpitis, fueron realizadas 554 atenciones de este tipo realizadas 

en Puchuncaví 2012.    

Cabe mencionar que hubo 676 urgencias odontológicas no Ges 2012 en Cesfam 

Puchuncaví 

 

 

Programa integral del adulto 

Incluye los siguientes programas  

 Programa Hombre y Mujeres Escasos Recursos.   Consiste en atención odontológica primaria 

(obturaciones, periodoncia básica y rehabilitación protésica con prótesis removible acrílica si 

es necesario) y dar el alta odontológica dentro de las limitaciones del servicio a  hombres y 

mujeres con un rango de edad de 19 a  64 años, Fonasa A , Programa Chile Solidario o familia 

Puente. 

 Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar.   Consiste en atención odontológica primaria 

(obturaciones, periodoncia básica y rehabilitación protésica con prótesis removible acrílica si 

es necesario) y dar el alta odontológica dentro de las limitaciones del servicio a mujeres 
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inscritas en el programa MTJH para mejoramiento de empleabilidad de mujeres jefas de 

hogar. 

- Altas: 

 37 Hombres y Mujeres de Escasos recursos  

 22 programa Mujeres Trabajadoras jefas de Hogar en Puchuncaví. 

 

En total se dieron 102 altas entre los 2 consultorios, la meta era 100 en total.  

Se solicita aumento de cupos para el 2013 

 

- Resolutividad Endodoncia: 

5 endodoncias en Puchuncavi (meta comunal 8 endodoncias fue cumplida. Se solicita 

aumento de cupos para el 2013) 

 

- Resolutividad Prótesis 

Se entregaron 5 prótesis en Puchuncaví, 19 entre los 2 consultorios. Meta 18 prótesis. 

 

- Atención Niños de 12 años 

Atención odontológica integral a niños y niñas de 12 años, incluye acciones preventivas, de 

educación y reparadoras.     Meta dar de alta integral odontológica al 70% de los niños y niñas de 

12 años inscritos en la comuna, lo que corresponde a 185 de ellos.         99 altas de 12 años, en su 

gran parte son citados a través del colegio, en Puchuncaví. 

 

- Atención Menores de 20 Años (meta incluye 6 años y 12 años) 

Atención odontológica integral a niños y adolescentes menores de 20 años, incluye 

acciones preventivas, de educación y reparadoras.    405 sin considerar 6 y 12 años (en su mayoría 

consulta espontánea), 602 considerándolos.     Meta 1014 entre los 2 consultorios. 

Se contó con la ayuda de Junaeb como en años anteriores. 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

 
La Salud es el completo bienestar físico, social y mental, no sólo la ausencia de 

enfermedad.  

 

El Programa de Salud Mental se encarga de que las personas logren bienestar y  calidad de 

vida, consigo mismos y su entorno, evitando enfermedades en esta área como son: trastornos del 

ánimo, trastornos de angustia, entre otros.  

 

En el  Programa Salud Mental de la Comuna de Puchuncaví se detecta y se otorga 

tratamiento a personas con problemas de salud mental de baja a moderada severidad, abordando 

los aspectos psicológicos, sociales y médicos.   También se entrega atención  a la población infantil 

y  adulta de manera  individual y familiar.  

 

El equipo de salud mental tiene un enfoque de salud familiar, donde las problemáticas son 

el resultado de un conjunto de factores que inciden en la persona. Por ello el equipo es 

interdisciplinario compuesto por Psicóloga, Médico y Asistente Social. 

 

Consulta Salud Mental 

Durante el año 2012 el equipo del Programa Salud Mental realizó en promedio 800 

consultas de salud mental.   Las principales enfermedades que fueron tratadas son: Depresión, 

Trastornos ansiosos, Violencia Intrafamiliar y Trastorno Déficit atencional en niños y niñas.  

 

Trastorno del Animo/Depresión 

Los trastornos del ánimo han ido en aumento en la comuna de Puchuncaví; la depresión es 

más recurrente. En el  Cesfam de Puchuncaví se otorga tratamiento psicológico y farmacológico a 

todas las personas que presentan esta enfermedad caracterizada por la alteración del estado de 

ánimo, abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de una incapacidad total o parcial par 

disfrutar de las cosas y acontecimientos de la vida diaria durante al menos 2 ó 3 semanas; Se 

ejecutan  talleres  grupales donde reciben educación sobre el manejo de la enfermedad.  
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Trastornos ansiosos 

Los trastornos ansiosos se caracterizan  por que las personas sienten  miedo y ansiedad 

anormal, por lo que se interviene a través de terapia psicológica y médica si lo requiere.  Se 

entrena en técnicas de relajación y respiración.   

 

Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos a un miembro de la 

familia contra algún otro familiar.  En esta problemática se realiza detección, diagnóstico y 

tratamiento psicológico y médico si lo requiere;    además se trabaja en conjunto con el Centro de 

la Mujer, de la red SERNAM, para coordinar casos complejos o en aquellos que se requiera 

asesoría legal.  

 

Alcohol y Drogas 

Se realiza detección y tratamiento a personas con consumo perjudicial  de drogas y alcohol 

de baja complejidad.  Lamentablemente el Cesfam de Puchuncaví, no cuenta con convenio para 

realizar tratamiento a usuarios con consumo severo, los cuales son derivados para la atención al 

Programa Salud Mental del Hospital de Quintero.   

 

Trastorno Déficit atencional en niños y niñas 

Existe coordinación entre el Departamento de Educación y su equipo psicosocial 

compuesto por psicólogas y asistentes sociales  y el Cesfam Puchuncaví en la detección de niños y 

niñas que presenten esta problemática.  

 

El equipo de Salud Mental del Cesfam de Puchuncaví les entrega tratamiento 

farmacológico y psicológico, tanto para los niños y niñas como para sus padres, además se realizan 

talleres para padres en manejo conductual, emocional y estilos de crianza.  

 

Visitas domiciliarias 

Durante el año 2012 se realizaron 120 visitas domiciliarias integrales a personas y familias 

que presentaron riesgo psicosocial, las cuales pertenecen al Programa Salud Mental y/o  familias 

con embarazo en riesgo.   Es aquí donde se obtiene un mayor conocimiento de la realidad en que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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se insertan los usuarios y sus familias, se logra un vínculo que favorece al logro de objetivos 

trazados en el tratamiento.  

 

Las visitas domiciliares son también para realizar seguimiento y rescate de usuarios que 

estén inasistentes a sus controles.  

 

Centro de derivación: Cosam Concón 

Los casos complejos o severos en el área de salud mental, por protocolo de la red de salud 

pública, son derivados para su atención integral al Centro de Salud Mental Con-Con, el cual cuenta 

con  médicos psiquiatras y profesionales especializados.  

 

Durante el año 2012 se realizaron 20 derivaciones, principalmente por depresión severa, 

trastorno bipolar y esquizofrenia.  

 

El centro de salud mental Con-Con, otorga al equipo de salud mental de Puchuncaví 

asesoría a través de reuniones clínicas donde se analizan casos para el mejor manejo e 

intervención.    Durante el año 2012 se realizaron 40 estudios de caso en esta modalidad  

 

Talleres 

El Programa Salud Mental también se encarga de realizar promoción y prevención de 

enfermedades en el área salud mental, para ello durante el 2012 se ejecutaron diversos talleres:  

 Talleres de autocuidado para mujeres; ejecutados en dependencias de la casa de a 

cultura, participando 20 beneficiarias quienes integran el programa jefas de hogar.  

 Taller de autocuidado para personas que tienen enfermedades crónicas como 

hipertensión y diabetes; ejecutados en dependencias del Cesfam, durante el año participaron 

alrededor de 35 personas.  

 Talleres psicoeducativos para padres en estilos de crianza-limites y hábitos de 

estudio, siendo dictado en colegios y jardines infantiles de la comuna.  
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Examen de salud del adolescente 

El equipo de salud mental, también se ha encargado de realizar examen de salud para los 

adolescentes (CLAP), donde a través de entrevistas se detectan antecedentes familiares, 

personales, vivienda, educación, hábitos, situación psicoemocional, entre otras, de manera de 

poder detectar aquellos jóvenes que pudiesen presentar problemas de salud y hacer las 

derivaciones e intervenciones oportunas. Esta actividad durante año 2012 se realizó en 

coordinación con el Colegio General Velásquez de Puchuncaví y se realizaron 70 exámenes de 

salud para adolescentes.  

 

Chile Crece Contigo 

El Programa Salud Mental además pertenece a la mesa  intercomunal del Programa Chile 

Crece Contigo, aportando con atenciones, talleres y coordinación de casos.  

 

Estudios de familia 

Bajo el modelo de salud familiar, en la cual está inserta la atención primaria de Salud, el 

equipo de salud mental realiza estudios de familias en riesgo para lograr intervenciones 

psicosociales oportunas y de calidad. El año 2012 la población objetivo de la realización de los 

estudios de familia fueron los adolescentes en riesgo de vulnerabilidad.  

 

Consejerías en salud 

La consejería en salud  es una relación de ayuda establecida entre un profesional con uno 

o más integrantes de la  familia con el fin de mejorar o promover la salud, a través del fomento de 

su capacidad de tomar decisiones respecto a su salud.  

 

El equipo de salud mental realiza consejería en tabaquismo, alcohol y drogas, estilo de 

vida y actividades de autocuidado, actividad física, salud sexual y reproductiva y consejerías 

familiares a familias con integrante con problema de salud mental.  
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Grupo Autoayuda 

En el Cesfam de Puchuncaví existe un grupo de autoayuda, el cual funciona de manera 

independiente con personalidad jurídica, sin embargo, el equipo de salud mental brinda apoyo 

constante mes a mes.  

 

Juzgado de Familia 

Desde los centros de justicia, se solicita periódicamente evaluaciones y tratamientos 

psicológicos, para niños, adultos y familias.  Por ende el equipo de salud mental otorga respuesta a 

estas solicitudes. Durante el año 2012 se derivaron 35 casos desde Juzgado hacia Cesfam 

Puchuncaví.  

 

En esta área se trabaja en equipo con consejera técnica de Quintero y equipo OPD de 

Puchuncaví.  

 

 

PROGRAMA SALA IRA  

La sala IRA está implementada para el tratamiento ambulatorio de niños con crisis agudas 

de obstrucción bronquial y tratamiento de niños con  neumonía, asma bronquial y otras IRAs 

bajas. Sus objetivos principales son disminuir la morbimortalidad por infecciones respiratorias 

agudas y aumentar diagnóstico de asma bronquial infantil y tratarla adecuadamente. Cuenta con 

profesional médico, responsable de controlar a la población con SBOR y Asma infantil 

garantizando tratamiento y derivando en forma oportuna a médico especialista a los pacientes de 

mayor complejidad; y kinesiólogo, responsable de la sala IRA y encargado de brindar tratamiento a 

niños con cuadros respiratorios agudos y control de enfermedades crónicas (SBOR y ASMA) 

 

Actividades de atención: corresponden a la atención de todos los pacientes de la comuna, 

de todas las edades, derivados a esta sala que requirieron tratamiento. Incluye las prestaciones 

realizadas.  
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Mes Controles 

médicos 

Atenciones  

kinésicas 

Prestaciones 

Enero 8 52 123 

Febrero 16 24 62 

Marzo 21 77 218 

Abril 16 56 161 

Mayo 13 98 263 

Junio 12 99 285 

Julio 16 108 289 

Agosto 10 125 168 

Septiembre 11 74 214 

Octubre 15 83 231 

Noviembre 10 86 219 

Diciembre 6 30 98 

Total 154 912 2331 

 

 

Censo Sala IRA (tarjetero): cantidad de pacientes asmáticos en control y tratamiento, al 

mes de diciembre de 2012. 

 

 

 

 
Actividades de educación: se realizaron 2 sesiones educativas antitabaco enfocadas a 

padres, apoderados y/o cuidadores de niños. Con un total de 12 personas. 

 

Además de las actividades propias de sala Ira, se realizó otras actividades como:  

- Monitoreo diario 2012  de las consultas que se realizan en SUR. Información enviada a SEREMI 

de Salud. 

 

ASMA  

Leve 13 

Moderado 15 

Severo 4 

SBOR  

Leve 6 

Moderado 31 

Severo 2 
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- Visitas domiciliarias: 2 

- Educación grupal a adultos mayores en estimulación de actividad física: 3 actividades con un 

total de 39 personas. 

- Entrega y entrenamiento de uso de ayudas técnicas: 36 actividades. 
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PROGRAMA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

Dentro de las labores de la nutricionista están la participación en forma transversal en los 

distintos programas del ciclo vital destinados a la atención de usuarios. Es decir participa tanto en 

los programa infantil, adulto y adulto mayor y en el de la mujer. 

 

Tabla 1.- Número de actividades Realizadas por Nutricionista CESFAM Puchuncaví 

 

Actividad 

Puchuncaví              

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Control Cardiovascular 60 35 65 40 42 105 187 46 21 21 42 39 661 

Otros problemas 6 31 21 24 10 45 79 29 6 6 12 27 286 

              

Control Infantil              

Control 5 mes 7 7 7 14 2 9 3 4 6 6 3 2 70 

Control 3 a 6 m 6 2 2 4 3 7 1 1 5 5 0 1 37 

              

Consultas  112 72 99 64 32 104 40 54 53 53 40 54 724 

              

Consejerías              

ESTILOS DE VIDA 35 37 4 25 7 24 13 7 11 11 7 24 212 

ACTIVIDAD FIS 31 35 6 18 7 24 12 7 9 9 6 23 194 

TABAQUISMO  2 2 0 3 2 0 1 1 1 1 3 19 

              

Educaciones Grupales 3   6 11 13 30 8 0     2 10 96 

              

EMPA 3 9 1 2 0 5 2 2 1 1 0 2 28 

              

Los controles de tipo cardiovascular corresponden a actividades de tratamiento 

dietoterapéutico en pacientes que se controlan por diabetes, hipertensión, dislipidemias o 

enfermedades coronarias. 
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Los controles por otros problemas de salud corresponden a controles a gestantes, niños 

con talla baja, usuarios con enfermedades tiroideas, entre otras. 

 

Los controles del programa infantil de 5 meses son actividades en donde se refuerza la 

lactancia materna y se dan las indicaciones de inicio de la alimentación sólida para lactantes.  

 

En el  control de los 3 años 6 meses se refuerzan los estilos de vida saludables, y se aplica 

una pauta de salud bucodental, para pesquisar problemas dentales y caries y reforzar técnica del 

cepillado en los preescolares. 

 

Las consejerías son actividades de promoción de estilos de vida saludables que se realizan 

dentro de la misma consulta o actividad. 

 

Las consultas corresponden a la mayor cantidad de atenciones realizadas por nutricionista 

con 724 pacientes atendidos en el año 2012. Estas consultas corresponden a usuarios que 

presentan malnutrición, tanto por déficit, como por exceso, principalmente destinada a niños bajo 

control menores de 6 años. También consultas a pacientes que son derivados por matrona o 

médico para inicio de tratamiento de baja de peso. 

 

Las sesiones educativas grupales que se realizaron durante 2012, fueron talleres de 

malnutrición por exceso para padres, talleres para gestantes, talleres para adultos y adultos 

mayores. 

 

En cuanto a los EMPA, examen de medicina preventiva del adulto, 28 fueron realizados 

por nutricionista. Este examen evalúa el riesgo cardiovascular de una persona y estuvieron 

dirigidos principalmente a varones entre 20 y 45 años. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Ejecución del Programa vida Sana dirigido al tratamiento  de personas, niños y adultos 

obesos, se ingresaron 60 personas en total durante el año 2012 teniendo como resultado la baja 

de peso en un promedio del 50% de las participantes que terminaron el tratamiento al cuarto mes. 

 

Participación y organización de ferias educativas, caminatas saludables talleres educativos 

para padres en escuelas de la comuna y jardines infantiles. 

 

 

Tabla 2.- Número de actividades Realizadas por Nutricionista Posta Maitencillo 

 

 

 

 

Actividad 

Maitencillo              

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Control 

Cardiovascular  2 1 2 5 1 1     1 6 2 21 

Otros problemas  1 3 0 6      1       11 

              

Edad              

Control 5 mes   1 1       1           3 

Control 3 a 6 m   1   2  1 1    5 

              

Consultas   6 19 4 9 9 3 8 4 7  7 77 

              

Consejerías              

ESTILOS DE VIDA   3     2 3 1 1 2 2 3 2 19 

ACTIVIDAD FIS   3     2 3 1 1 2 2 3 2 19 

TABAQUISMO             1  1 

              

Educaciones 

Grupales       7               7 
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En la posta de Maitencillo, la nutricionista asiste en dos oportunidades cada mes, 

atendiendo a lactantes y niños, adultos y adultos mayores. Las actividades que más se realizaron 

fueron las consultas por malnutrición por exceso en los distintos grupos etáreos.  

 

Malnutrición por exceso en la población menor de 6 años 

Dentro de las metas sanitarias comunales está la relacionada a la malnutrición por exceso 

en niños y niñas bajo control, menores de 6 años que se controlan en el CESFAM y posta. 

 

La meta nos exige que estemos bajo el valor de prevalencia de obesidad infantil nacional 

que corresponde a 9,4% a diciembre de 2012. 

 

Tabla 3.- Estado Nutricional de niños menores de 6 años CESFAM Puchuncaví y Posta de 

Maitencillo a diciembre 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de 646 niños bajo control, se registró un 7,43% de obesidad, 48 niños en total. 

Esta meta se mejoró en relación al año 2011 que hubo un 8,4% de obesidad con 53 niños. 

 

Para lograr estos resultados se trabajo en conjunto con los profesionales enfermera, 

médico y nutricionista en la derivación de los niños que presentan riesgo de sobrepeso a la 

consulta nutricional, también se realizan talleres de educación alimentaria a padres de niños con 

sobrepeso y obesidad, y actividades de promoción de alimentación saludable a jardines infantiles. 

 

 

 Puchuncaví Maitencillo Total  Porcentaje   

Normal 394 46 440 68,11% 

Riesgo 11 1 12 1,85% 

Desnutrición 2 0 2 0,30% 

Sobrepeso 128 16 144 22,29% 

Obeso 43 5 48 7,43% 

   646 100% 
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Oficina de Información, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones  

La OIRS del CESFAM Puchuncaví, tiene como objetivo facilitar el acceso de la población 

usuaria a presentar RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES respecto del funcionamiento, 

Organización y Atención general otorgada por el establecimiento que incluye atención de salud, 

administrativa y de infraestructura, con el objeto de que puedan ser utilizados por la institución 

para procurar y/o definir planes de mejora en las áreas determinadas por la autoridad en vías de 

mejorar la Satisfacción Usuaria. 

 

La OIRS tiene sus dependencias dentro del SOME y es presidida por el director (s) de 

establecimiento, Srta. Nelly Ponce, supervisada por la Srta. Carolina Negrete y la encargada de 

recepcionar los reclamos es la Srta. Viviana Aravena, secretaria. 

 

A continuación se resumen las principales actividades emanadas de la OIRS del CESFAM 

durante el año 2012. 

 

Tabla 1.- Resumen de registros  de consultas, reclamos, felicitaciones y sugerencias de la OIRS  

 CONSULTAS RECLAMOS FELICITACIONES SUGERENCIAS 

ENERO 166 2 0   

FEBRERO 156 0 2   

MARZO 174 1 0   

ABRIL 167 1 1   

MAYO 88 0 2   

JUNIO 187 2 1   

JULIO 167 1 0   

AGOSTO 202 1 1   

SEPTIEMBRE 217 1 1   

OCTUBRE 188 3 1   

NOVIEMBRE 222 1 2   

DICIEMBRE 219 3 4 1 

Total  2153 16 15 1 
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Cabe destacar que la gran cantidad de consultas corresponden a demandas de 

orientación, trámites, puntos de acceso, etc. Pueden resolverse en forma inmediata en la propia 

OIRS o SOME. 

 

Los reclamos son aquellas solicitudes en donde el ciudadano exige, reivindica o demanda 

una solución a una situación en que considera se ha vulnerado sus derechos en salud. Ej.: calidad 

de atención, acceso, cobertura financiera, prestación indebida de un servicio sanitario, la atención 

inoportuna de una solicitud, etc. Durante el año 2012 se registraron 16 reclamos que tuvieron su 

respuesta dentro de los 20 días hábiles considerado en el plazo legal.   En definitiva se contó con 

un reclamo más que en el año 2011. Los meses en que se recibió mayor cantidad fue en octubre y 

noviembre, con 3 cada uno. 

 

La sugerencia es aquella proposición, idea o iniciativa, que ofrece o presenta un ciudadano 

para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio. En 

diciembre se registró una sugerencia relacionada con la labor de voluntariado de la kinesióloga de 

la sala de estimulación, en donde un usuario sugirió su continuidad que terminaba en diciembre 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECLAMOS 

 

Dentro de la tipificación de los reclamos, estos pueden clasificarse de la siguiente manera 

según como aparece en la tabla 2 

Tabla 2.- Clasificación de los reclamos 

Tipo de Reclamo Cantidad 

Competencia Técnica 3 

Tiempo Espera (Atención) 5 

Tiempo Espera (por Lista Espera) 0 

Información 3 

Probidad Administrativa 2 

Garantías Explicitas en Salud (GES) 1 

Trato 2 

Total 16 
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Se destaca que el 31% de los reclamos corresponden a tiempos de espera en la atención. 

Luego le siguen los clasificados por información con un 19%, los reclamos por competencia técnica 

también con un 19% del total, los reclamos por trato y probidad administrativa corresponden a 

sólo un 12,5% cada uno y el reclamo GES representa al 6% de todos los reclamos. 

 

Reclamos por Tiempo de espera 

Los reclamos por tiempo de espera se deben principalmente  a las siguientes situaciones: 

 Espera de pacientes por la atención de profesionales (1 caso por enfermera 1 caso 

por médico) 

 Espera en la atención de urgencia 

 Atrasos de los pacientes en hora de control médico 

 Falta de horas continuas en la entrega de horas para morbilidad por falta de 

médico. 

 

Reclamos por Competencia Técnica 

Este tipo de reclamos se refieren al desacuerdo de los pacientes respecto de la atención 

brindada por funcionarios, hubo uno dirigido a médico y 2 dirigidos a la dentista. 

 

Reclamos por Información  

Se recibieron 3 reclamos durante el año con esta clasificación  

- 2 por desconocimiento de horarios de atención médica y protocolos de atención de 

urgencia. 

- 1 por desconocimiento del usuario sobre la atención de los profesionales no médicos en el 

último día hábil de cada mes (estadísticas) 

 

Felicitaciones 

Se recibieron 15 felicitaciones en total, 6 durante el primer semestre y 10 en el segundo 

semestre.  

 

Las unidades que recibieron felicitaciones fueron urgencia (SUR), el equipo de postrados, 

SOME, y en general a todos los funcionarios del establecimiento por la buena atención y 

resolución oportuna de problemas de salud, destacándose médicos y urgencia.  
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Chile ha aceptado el desafío de desarrollar una Política de Estado en Promoción de Salud, 

de carácter intersectorial y participativa, destinada a lograr estilos de vida y ambientes más 

saludables, así como un compromiso activo de la sociedad chilena en la construcción de la salud y 

calidad de vida. Trabajamos por una política de Estado que beneficie a todos los ciudadanos, sin 

distinción, que cuente con legislación y financiamiento adecuado y que trascienda a los gobiernos.  

 

En ese contexto, durante 1998 se creó el Consejo Nacional para la Promoción de la Salud 

VIDA CHILE, instancia de coordinación política superior, de carácter intersectorial que cuenta con 

la participación de instituciones y organismos de representación nacional. 

 

Durante el año 2012, en nuestra comuna de Puchuncaví se han realizado 324 sesiones de 

actividad física, con una duración de una hora cronológica cada una,  dirigidas a personas que 

pertenecieran al grupo etario de adultos, dichas sesiones se realizaron en las localidades de La 

Chocota, Las Ventanas y Puchuncaví y mantuvieron una asistencia promedio de 25 personas por 

clase. 

 

Del mismo modo se realizan 324 sesiones de  actividad física con una duración de dos 

horas pedagógicas a niñas de los Establecimientos Educacionales (E.E.) de La Chocota, Puchuncaví 

y Maitencillo. 

 

Se realiza también la Feria de la Salud, la cual contempló la asistencia de diferentes 

instituciones públicas que educaron y entregaron información útil a los asistentes.  El objetivo de 

esta actividad fue fomentar los estilos de vida saludables en la población, principalmente la 

alimentación saludable.  

 

Caminar, es el más antiguo de los ejercicios, tiene enormes beneficios para la salud.    En la 

comuna de Puchuncaví durante el año 2012 se realizaron 4 caminatas saludables, las que incluyen 

la participación de establecimientos educacionales, organizaciones comunitarias y familias. Uno de 

los objetivos es apoyar a las personas que se cuidan, a animar a los que no lo hacen y promocionar 

y educar a ambos. 
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La promoción de la salud es un bien social de carácter universal, que le otorga a la 

población los medios necesarios para asegurar un mayor control sobre su propia salud y 

condicionantes. Actualmente, como Departamento de Salud, se realizan numerosos esfuerzos 

para actualizar y modificar las condicionantes de la salud relacionadas con el aumento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles como la alimentación, la actividad física, el tabaco, y las 

transmisibles como las de carácter sexual. 

 

Aunque estas condicionantes dependen en gran medida del propio individuo, éste a su vez 

es afectado por factores psicosociales y ambientales que dificultan la modificación de su estilo de 

vida hacia uno más saludable. Es por lo anteriormente expuesto, que se realizan durante el año 15 

talleres en Estilos de Vida Saludables (E.V.S) a Establecimientos de la comuna y una jornada de 

capacitación en Alimentación Saludable y Actividad Física, dirigida a presidentes de Centros 

Generales de Padres y Apoderados de los  E.E. de la comuna, sus directores, Directoras de Jardines 

Infantiles y Dirigentes Vecinales, con el objeto de generar conciencia, prevención y promoción de 

una buena calidad de vida y autocuidado. 

 

Durante el año 2012 se realizaron dos ferias educativas en el marco de las actividades 

asociadas a los desfiles de las Glorias Navales y del Ejército de Chile. Actividades que tuvieron 

como objetivo educar a la población en E.V.S. y las distintas prestaciones que tiene el DESAM a 

través de sus Centros de Salud. 

 

Por último, se realizaron programas radiales relativos al Autocuidado de la población en 

sus distintas edades. Se educó también a la población en los diferentes beneficios que entrega el 

DESAM y el funcionamiento y acercamiento de la población al nuevo modelo de Salud Familiar.  

 

Se realizan cuñas televisivas, las que fueron impartidas en el canal de cable local (cable de 

la costa), se entregó información a través de las redes sociales, como Facebook y Yahoo.  

 

Todo lo anterior nos lleva a plantear una propuesta de actividades que abarquen al 

individuo y sus familias como un ser integral, con emociones y sentimientos, integrando mente, 

cuerpo y alma, permitiendo reconocer en si mismo la falta de conciencia en el autocuidado, y la 
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importancia de las influencias y condicionantes familiares, culturales y socioeconómicas que 

determinan nuestros hábitos de vida actuales. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

Dentro de la Gestión Municipal, el eje social cobra real importancia al orientarse al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna y especialmente de los 

sectores sociales más vulnerables; además, de promover y potenciar la participación de la 

comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, respondiendo a sus 

necesidades específicas a través de la implementación de programas y proyectos.  

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario debe contribuir al desarrollo económico, social y 

cultural de la comunidad, permitiendo con ello, acceder a una mejor calidad de vida, en especial, 

de los vecinos más vulnerables. 

 

Es menester de la Dideco, potenciar la participación de la comunidad organizada en las 

distintas esferas del desarrollo de la comuna, respondiendo a sus necesidades específicas por 

medio de la implementación de programas y proyectos que beneficien a los vecinos y  por otro 

lado a organizaciones sociales. 

 

 

SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL  

 

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL: 

La  Ficha de Protección Social es un instrumento de medición socioeconómico, que 

permite establecer el grado de vulnerabilidad social en que se encuentran las familias. Este grado 

de vulnerabilidad se traduce en la obtención de un puntaje específico, el que  permite postular a 

Programas o Subsidios del Estado.  En conjunto con lo señalado, este instrumento permite la 

selección de los beneficiarios de los Proyectos Sociales Asistenciales que entrega el Municipio. 

 

El equipo está conformado por la encargada comunal, dos digitadoras y dos 

encuestadoras. 
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Durante el año 2012, se aplicó la cantidad de 247 fichas, las que corresponden a sectores 

urbanos y rurales, y se actualizaron 351.  Además, el programa permite revisar fichas por cambio 

de situación, para agregar integrantes o desvincular e ingresar recién nacidos. Para incorporar 

algún nuevo integrante en la Ficha de Protección Social se debe acudir a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, en donde el informante calificado proporciona los datos al funcionario municipal 

competente. En cuanto a las desvinculaciones, éstas se  realizan por sistema, se reciben de forma 

periódica desde otras comunas del país (externas) o se reevalúa la situación actual del grupo 

familiar (internas). En el año 2012, se tramitaron 249 desvinculaciones. 

 

FICHA  SOCIAL: 

Este  proceso  tiene  por  finalidad recoger mayor cantidad y mejor calidad de información 

de las familias, para avanzar en la construcción de un nuevo instrumento de caracterización 

socioeconómica, que mejore la asignación de los beneficios sociales. Esta ficha comenzó 

a aplicarse en febrero del 2012 en la comuna, a familias pertenecientes al primer tramo de 

vulnerabilidad, las que estaban identificadas en nóminas que envía el Ministerio de Desarrollo 

Social.  El total de encuestas realizadas en el primer y segundo convenio fue de 2.275 fichas 

sociales, con lo que se cumplió con más del 100% de la meta establecida.   Esta ficha arrojará su 

resultado (puntaje), en abril del año que viene. 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F)  

Subsidio económico destinado a todas las madres, padres o tutores carentes de recursos y 

que tengan a su cargo a menores de 18 años de edad, cuyo monto asciende a $7.744 pesos  

mensuales, monto reajustado anualmente en un 100% del IPC correspondiente al año anterior.  Se 

destaca que los fondos utilizados en este beneficio social son administrados y cancelados por el 

IPS (Instituto de Previsión Social). 

 

Durante el año 2012, esta Dirección realizó 610 postulaciones, obteniéndose en este 

periodo 400 nuevos subsidios, lo que se traduce en aproximadamente en la entrega de un 

beneficio de $56.686.080 pesos (anual) de subvención directa para familias de nuestra comuna.  

Hay que destacar que la gestión realizada permitió aumentar al doble los recursos entregados 

respecto del año anterior. 
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SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP) 

El subsidio de agua potable corresponde al pago de una parte del consumo del servicio 

indicado en la boleta extendida al consumidor. La recepción de los antecedentes, junto con la 

tramitación del beneficio es realizada a través de esta unidad, gestionando el año 2012, un total 

de 125 subsidios urbanos.  En total la inversión anual en la comuna asciende a $2.748.202 pesos. 

 

Además se destaca que referente al subsidio de agua potable rural se tramitaron en el año 

2012, la suma correspondiente a 33 cupos logrando una inversión de $1.594.003 pesos. 

 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

Las pensiones básicas solidarias, ya sea de vejez o invalidez, son un beneficio mensual en 

dinero, financiadas por el Estado y destinadas a las personas que no tienen derecho a pensión en 

ningún régimen previsional, por no haberse incorporado, o que habiéndolo hecho, no cumplieron 

los requisitos exigidos para obtener la pensión.    Este beneficio se implementó a partir del 1° de 

julio 2008.    Las Pensiones Básicas Solidarias ascienden a un monto de $80.523.  

Referente al aporte Solidario de Vejez (APSV),  es un beneficio consistente en un aporte 

monetario solidario a las pensiones de vejez y contempla las pensiones de los beneficiarios y 

beneficiarias que cumplan con los requisitos de acceso y que financien con su ahorro previsional 

pensiones inferiores a $ 261.758.  

Desde Julio del año 2009, comienza a regir el llamado del Bono por Hijo, beneficio que 

incrementa el monto de la pensión de la mujer a través del otorgamiento de un bono por cada hijo 

nacido vivo o adoptado. Este beneficio se otorgará a todas las mujeres, se encuentren o no 

contribuyendo al sistema de pensiones, no importando si son pobres o no, cumpliendo con los 

requisitos.  

La Municipalidad de Puchuncaví durante el periodo comprendido entre  Enero  y 

Diciembre año 2012, tramitó mediante el Departamento de Desarrollo Social  03 Pensiones 

Básicas Solidaria. Cada beneficiario recibe la cantidad mensual de $80.000, destinado a elevar y 

mejorar su bienestar familiar integral.  
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SISTEMA CHILE SOLIDARIO – PROGRAMA DE HABITABILIDAD  

La Municipalidad de Puchuncaví, por sexto año consecutivo fue convocada para ejecutar el 

“Programa Habitabilidad 2012”.   En esta oportunidad el monto de inversión ascendió a los 

$28.750.000 mil pesos, con una cobertura de 28 familias y 73 soluciones.  

  

Con gran satisfacción podemos decir que  nuevamente cumplimos con 73 soluciones en 

diferentes ámbitos, ya sea en la construcción de estructuras para estanques de agua  con su 

respectiva canalización, la construcción de fosas sépticas, instalaciones eléctricas, revestimientos 

interiores y exteriores, construcción de módulos de 3x3, entrega de camas y camarotes con su 

respectivo equipamiento de cama, baterías de cocina, cambios de cubiertas de techo, entre otras. 

 

 

ÁREA INFANCIA  

En el área de Infancia, la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo promover 

y otorgar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes de la comuna, 

favoreciendo una cultura de reconocimiento y respeto de éstos. Para lo anterior se suscribieron  

convenios con distintos estamentos públicos, los que contribuyeron a la mejora de la calidad de 

vida de nuestros infantes. 

 

Programa Chile Crece Contigo 2012 
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 

Duración del Proyecto: 8 meses 

Cobertura total de niños estimados a atender: 120 usuarios  

 

Objetivo General del Proyecto:  

• Potenciar las acciones que están dirigidas a los niños pertenecientes al programa Chile 

Crece Contigo y sus familias, con un enfoque promocional preventivo-activo, desde los 

equipos de salud y la red comunal, a través de la implementación de talleres y materiales a 

los usuarios, capacitaciones a la red y movilización para acceder a los diferentes lugares de 

nuestra comuna. 
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Objetivo específico:  

• Contratar vehículo para uso del personal de salud que debe realizar visitas domiciliarias 

multidisciplinarias que apoyen el trabajo con las familias y los niños de Chile Crece 

Contigo. 

• Realizar talleres preventivos a la comunidad en la prevención de déficit en el desarrollo de 

los niños. 

• Adquirir material fungible para los usuarios de la sala de estimulación que apoye la 

elaboración de material didáctico específico para la estimulación del desarrollo de los 

niños. 

• Compra de material para ser entregados en las visitas domiciliarias. 

•  Apoyo a los integrantes de la red comunal a través de capacitación en temáticas de 

infancia en beneficio de nuestros usuarios. 

Monto total Proyecto: $3.000.000 millones de pesos. 

 

Programa de Fortalecimiento Municipal: 

Nombre Proyecto: “Fortaleciendo Nuestro Trabajo 2012”  

Duración Proyecto: 8 meses 

 

Objetivo General:  

• Fortalecer la mesa comunal e integrar nuevas redes para la mejor atención. Dar a conocer 

las prestaciones y beneficios que Chile Crece Contigo tiene para los niños y niñas que se 

encuentran con riesgo o algún tipo de vulnerabilidad. 

Total Proyecto: $4.300.000 pesos 
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Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes “24 Horas” 

El Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, es una estrategia de intercambio de 

información oportuna y eficiente entre Carabineros de Chile y los Municipios, que detecta casos 

de niños (as) y adolescentes en situación de riesgo, activando la oferta de Programas Sociales. 

 

Este programa surge con la intención de coordinar procedimientos y formas de atención 

por parte de los diversos agentes del estado dirigidos a niños (as) y adolescentes, cuando éstos 

han sido Infractores de la Ley o Vulnerados en sus Derechos.  

 

Objetivo Principal: 

 Contribuir en los procesos de prevención, protección y control de situaciones de riesgo en 

que se encuentran los menores de edad del país, a través de la entrega de información 

válida y oportuna de niños y adolescentes ingresados a las unidades policiales de 

Carabineros de Chile. 

 

Población Objetivo: 

 Todos aquellos menores de edad que sean detectados por las unidades policiales y que se 

encuentren en riesgo social y a su vez, el entorno familiar del niño, niña y adolescente. 

 

Durante el año 2012 hubo un ingreso de 56 niños y adolescentes, de los cuales, 26 fueron 

infractores de ley y 30 vulnerados en sus derechos. 

 

 

Programa de Intervención 

“SENDA PREVIENE EN LA COMUNA” 

Este programa es desarrollado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ex CONACE, según convenio con la Municipalidad de 

Puchuncaví, decreto exento N° 557, del 15 de febrero de 2010, del Ministerio del Interior. 

Objetivo general del programa. 

• Desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención, 

tratamiento y control de drogas en el ámbito Local. 
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Principales ámbitos de acción año 2012.  

• Prevención en 14 establecimientos educacionales a través de capacitaciones, 

sensibilizaciones  y entrega de material de prevención Actitud. 

• Inicio del proceso de certificación de Establecimiento Educacional Preventivo al Colegio 

General Velásquez de Puchuncaví.   

• Fortalecimiento del desarrollo territorial a través de un diagnóstico comunal, mesa 

comunal y potenciación de organizaciones sociales en el ámbito preventivo. 

• Referenciar a centros de tratamiento, tanto a nivel Regional como Nacional, de 

beneficiarios con consumo problemático de drogas y apoyar detección precoz junto a las 

redes locales para dar respuesta oportuna a los beneficiaros.  

• Sensibilización a la comunidad sobre la importancia de la prevención del consumo de 

drogas y alcohol.        

  

Participantes del Programa 

En el programa participan profesores, estudiantes y directivos de 14 establecimientos 

educacionales de la comuna de Puchuncaví, 15 beneficiarios con problemas de adicción, mujeres 

participantes de programas Puente y Jefas de Hogar, y organizaciones sociales como el Consejo 

Consultivo del CESFAM Puchuncaví, la UNCO de JJVV y de Adulto Mayor, Grupo juvenil Faustino de 

Las  Ventanas y el Club Deportivo La Chocota.   

 

Financiamiento del Programa.    

ITEM APORTES SENDA APORTE MUNICIPIO PUCHUNCAVI * TOTALES 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinador/a  

8.480.400 0 8.480.400 

Gastos Operacionales 200.000 1.080.000 1.280.000 

Gastos Actividades 600.000 1.524.660. 2.124.660 

Totales 9.280.400 2.604.660 11.885.060 

El aporte Municipal se basó en gastos de uso de oficina, teléfono, internet, uso de vehículos municipales y uso de salones. 
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Principales actividades y cobertura 

Ámbito sensibilización a la comunidad de Puchuncaví. 

Participación “Gobierno Más Cerca” en playa de Maitencillo y gimnasio municipal;  Día de 

la Prevención; festividades de fiestas patrias (stand en desfile); prevención  control “0” alcohol de 

la Salud junto a Carabineros de Puchuncaví; Feria de la Salud.   

 

Ámbito Fortalecimiento Desarrollo Territorial. 

Creación y funcionamiento de la Comisión Comunal organizada junto a la Oficina de 

Protección de Derechos constituida con actores relevantes de la Comuna; actualización de 

diagnóstico comunal; participación en redes con CESFAM Puchuncaví; trabajo con Club Deportivo 

de La Chocota; talleres a mujeres del  programa Puente y Jefas de Hogar.  

 

Ámbito Prevención en Establecimientos Educacionales. 

Capacitación y entrega del nuevo material “Actitud” a docentes y directivos de los 14 

establecimientos educacionales de la Comuna. 

Capacitación en competencias de detección precoz y tráfico de drogas a la totalidad de los  

docentes de los establecimientos educacionales de El Rungue y Maitencillo.   

Realización del Festival de las Artes junto a SENDA Previene Zapallar y Quintero, realizado 

en la comuna de Zapallar. En este festival participaron alumnos, apoderados y docentes de la 

escuela Básica Maitencillo y del Colegio General Velásquez. 

Talleres a estudiantes de 1° y 3° año medio del Colegio General Velásquez y de 1° año 

medio del Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas. 

Diagnóstico, capacitación y elaboración del plan de acción 2013 del Colegio General 

Velásquez para su proceso de certificación preventiva.   

Participación de apoderados de las escuelas básicas El Rungue y Maitencillo en jornadas de 

capacitación en Habilidades Parentales, a nivel regional. 

 

Ámbito Tratamiento. 

Se entrevistaron a 15 beneficiarios, siendo 6 de ellos derivados a centros especializados, 

principalmente con problemas de alcohol. 
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Ámbito Laboral.  

Se firmó convenio entre SENDA y la Municipalidad de Puchuncaví para implementar el 

programa “Calidad de Vida” al interior del Municipio, durante el año 2013. 

Se capacitó a miembros del comité paritario del Municipio de Puchuncaví en el programa 

Calidad de Vida. 

   

 

Cobertura año 2012. 
 

Durante el 2012 se atendió y capacitó a 190 personas de la comunidad. Se capacitó a 117 

docentes y directivos de establecimientos educacionales. 

  

Cerca de 2000 personas fueron sensibilizadas en la prevención del consumo, gracias a su 

participación en las distintas actividades realizadas o en las que participó SENDA. 

 

Registro fotográfico principales actividades. 
 
Capacitación Docentes  

 
 
 
 

Capacitación en Detección Precoz por 

Psicólogo Ángel Moya a docentes  de Escuela 

Maitencillo. 

 
 
 
 
 

Capacitación en material ACTITUD por 

profesional de Consultora a docentes del Complejo 

Educacional Sargento Aldea  de Las Ventanas. 
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Mesa Comunal de Drogas e Infancia.  
 
 

Reunión de mesa Comunal de 

Prevención de Drogas e Infancia, 

encabezada por Alcaldesa (S) Eliana Olmos, 

participando diversas Instituciones, 

programas, organizaciones sociales y 

actores relevantes en los temas 

convocantes. 

 
 

Talleres de Prevención con Estudiantes  
 
 
 

Taller de auto diagnóstico 

realizado por Coordinador SENDA 

Previene Puchuncaví con estudiantes de 

1° año medio del Colegio General 

Velásquez. 

 
 
 

Día de la Prevención  
 
 
 
 

Día de la Prevención realizado en el  

CESFAM Puchuncaví. 
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Taller con Mujeres  
  
 
 

Taller de habilidades parentales familiares con 

mujeres del Programa Puente de Puchuncaví. 

 
 
 
 
 
 

 
Lanzamiento Programa Actitud para Establecimientos Educacionales. 

 
 
 
 
 

Lanzamiento Programa ACTITUD a 

cargo de la Directora Regional de Senda 

en Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví. 

 
 
 

Festival de las Artes  
 
  

 
 
Presentación de estudiantes de la  

escuela básica de Maitencillo en el Festival 

de las Artes en Zapallar, organizado por 

SENDA Previene Puchuncaví, Zapallar y 

Quintero. 
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Fiestas Patrias. 
  
 
 
 
 
 
 
 Entrega de banderas con frases 

preventivas sobre el consumo de Alcohol y 

Drogas, durante el desfile en honor a las Fiestas 

Patrias. 

 
 
 
 
 
 

 
Taller con grupo Juvenil. 

 
 
 
 
 Taller de auto diagnóstico y prevención 

realizado por estudiantes en práctica, al Centro 

Juvenil Faustino de Las Ventanas. 
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Taller dirigido a Dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puchuncaví 
 

 
  
 Taller de reflexión y diagnóstico realizado 

por el coordinador del programa SENDA Previene, a 

dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

de Puchuncaví.  

 
 
 

 
 
 
 

JARDINES INFANTILES 

La comuna de Puchuncaví cuenta con 6 jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos 

(VTF) administrados por el municipio. Se destaca que la subvención anual recibida, fue destinada 

principalmente para el pago de remuneraciones de las funcionarias, la compra de material de 

aseo, educativo y didáctico, la realización de mejoras en la estructura de los mismos, la 

capacitación del personal, recreación, con el objeto final, de elevar la calidad en la atención de los 

niños y niñas. 

 

I.- JARDÍN INFANTIL SEMILLITA DE PUCHUNCAVÍ  

Durante este año el establecimiento cumplió no sólo con las metas institucionales del 

Municipio  (respondiendo completamente con recursos de la subvención a sus necesidades), sino 

que además, las metas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. 

 

Durante el 2012 fue evaluado por su calidad en la Gestión SEISEP en cada uno de los 

aspectos por entidades externas a través de la Universidad de Chile. En años anteriores, fue el 

jardín mejor evaluado dentro de las unidades VTF de la Región, siendo destacado en las reuniones 

regionales por las fiscalizadoras. 
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II.- JARDÍN INFANTIL SIRENITA DE HORCÓN  

 El jardín infantil y sala cuna Sirenita de Horcón, ha divido su trabajo según los niveles 

de atención. El trabajo en el nivel heterogéneo se fundamentó con tres ejes transversales; vida 

saludable, igualdad de géneros y el derecho de los niños. Dichas temáticas trabajadas en el aula 

permitieron propiciar una extensión del Jardín Infantil hacia las familias y la comunidad.  

 

 En este caso, se 

contactaron redes como el CESFAM 

(nutricionista – asistente social) 

quienes abordaron temas 

relacionados con la vida saludable 

junto a los párvulos y las familias. 

Por otro lado, el trabajo de género 

permitió que los apoderados 

mostraran oficios y profesiones que 

pueden realizar tanto hombres como mujeres, lo que constituyó un aprendizaje más significativo 

para sus propios hijos.  La comunidad permitió propagar en diversas instancias, el trabajo de los 

derechos, los que difundimos junto a los párvulos en distintas entidades. Igualmente la visita de 

organismos como la PDI de Quintero, colaboró con el afianzamiento de la construcción del 

aprendizaje de los derechos. 

 

El nivel sala cuna del Jardín 

Infantil Sirenita de Horcón realizó 

diversas actividades y 

acercamientos, tanto con los  

padres y apoderados, como con su 

comunidad circundante, lo que 

fortaleció los lazos entre la 

institución y su entorno.   Entre 

ellas se pueden mencionar diversas 

tareas al hogar con los padres y apoderados, las que iban desde el desarrollo del lenguaje  en los 

primeros meses de vida, una actividad en familia que tenía como resultado incentivar a su entorno 
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y también crear un hábito lector e interés por el mundo de las letras desde la cuna. Otras 

actividades que fueron realizadas con la cooperación de la familia fueron la confección de diversos 

instrumentos musicales los cuales, debían ser creados con artículos de desecho y en conjunto con 

los párvulos, creando un vínculo con dicho objeto que cumplía la función de emotividad durante 

los momentos de cantos y bailes. Todas estas actividades tuvieron un registro anecdótico de como 

fueron realizadas las tareas relatado en sus cuadernos viajeros. Estas actividades tuvieron 

respuestas positivas en las familias, padres y apoderados, lo que generó un incremento en la 

participación e interés en los procesos de aprendizajes de sus hijos e hijas. 

 

 

III.- JARDÍN INFANTIL LOS CONEJITOS DE EL RUNGUE  

Ubicado en dependencias de la Escuela Básica El Rungue, se encuentra el Jardín Infantil Vía 

Transferencia de Fondos (VTF) “Los Conejitos”, el cual funciona en espacios especialmente 

ambientados para la atención integral de los niños y niñas beneficiarios. 

  

En el período académico del año 2012, este jardín infantil atendió a 31 niños, lo que 

significa casi un 100% de la capacidad total de la unidad, en edades que fluctúan entre los 2 años y 

los 5 años 11 meses. El trabajo del jardín se concentra en un sólo grupo de nivel heterogéneo, 

incluyendo la atención especial al nivel Transición II, cuyos niños se deben articular para ingresar al 

1° nivel de enseñanza básica, orientando nuestro trabajo a familias realmente comprometidas en 

resguardar el bienestar de cada uno de sus hijos que asisten en jornada completa al 

establecimiento. La necesidad de la población es mayoritariamente educacional, en la entrega de 

hábitos, valores y por sobre todo, niños y niñas muy felices. 

 

Las experiencias educativas vividas por nuestros niños y niñas son realmente 

enriquecedoras y encantadoras, lo que se demuestra en las expresiones manifestadas por cada 

uno de ellos en los procesos evaluativos, en donde la participación de los niños es totalmente 

democratizadora, como son las disertaciones, el respeto por dar sus opiniones, el cuidado y apoyo 

de los niños mayores hacia los más pequeñitos del jardín y el compromiso que tienen cada vez que 

se les encomienda una tarea. También gozaron en éste período de actividades extraprogramáticas 

como:  fiestas de disfraces, salidas hacia otras localidades en caravanas y marchas aclamando por 

“La No Violencia hacia la Mujer”, participaciones en concursos literarios, invitaciones a casas de 
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nuestros vecinos, actividades con niños y niñas de los demás jardines VTF de la comuna en la 

“Fiesta del Día del Niño”, actos representando las zonas de nuestro país, desfiles del 21 de mayo y 

18 de septiembre, despedida del nivel transición II. Debemos mencionar que todo este trabajo se 

realiza en conjunto y con gran apoyo de la comunidad educativa que circunda al jardín, de las 

organizaciones comunitarias y de la Municipalidad de Puchuncaví, quienes gestionan, con la 

dirección de esta unidad educativa, gran parte de nuestras salidas y eventos. 

 

IV.- JARDÍN INFANTIL RENACER DE CAMPICHE  

El jardín infantil Renacer de la localidad de Campiche, ha logrado grandes adelantos con el 

fuerte apoyo del Centro de Padres del establecimiento y de la Municipalidad de Puchuncaví.  

 

Durante el 2012, asistieron al jardín, pequeños de la localidad de la Greda, Las Ventanas y 

Puchuncaví, finalizando el período académico con una matrícula de 14 niños en Nivel Sala Cuna y 

33 niños en Nivel Integrado.  

 

Por el aumento de la matrícula se ha contratado más personal, con el fin de contar con el 

coeficiente necesario para una eficiente atención de calidad de nuestros niños. El nivel Sala Cuna 

contó con una Educadora  de Párvulos, dos Técnicos en Atención de Párvulos y una Manipuladora 

de Alimentos; el Nivel Medio y Transición, contó con una Educadora de Párvulos / Directora, tres 

Técnicos en Atención de Párvulos y una Manipuladora de Alimentos, además de un Auxiliar de 

Aseo para ambos niveles.   

 

Principales servicios que se entregan a los niños y sus familias: 

- Nivel Sala Cuna Mixta, con niños/as de 84 días a  2 años. 

- Nivel Integrado, con niños/as de 2 años 1 mes a 6 años  

- Para entregar un buen servicio a las familias, se modificó la jornada: 08:00 am – 18:00 pm. 

realizando un sistema de turnos con el personal. 

- El jardín participó activamente en las mesas comunales del Chile Crece Contigo y Violencia 

Intrafamiliar con Centro de la Mujer de Concón. Mesas que prestan un apoyo 

multidisciplinario a todas las familias que integran la comunidad educativa. 

- Personal Profesional con un permanente espíritu de perfeccionarse cada día. 
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V.- JARDÍN INFANTIL MI MUNDO DE  FELIZ DE MAITENCILLO  

Las inversiones del año 2012 dirigidas a nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna, permitieron 

darle continuidad expedita y eficiente al trabajo diario de nuestra unidad, brindando por sobre 

todo, calidad de servicio en su constante quehacer. 

 

Dichas inversiones permitieron en general obtener material de calidad, continuar con el 

amantillamiento de los espacios “nuevos” que presenta nuestro Establecimiento y dar un servicio 

con oportunidades diferentes y novedosas. 

 

Siempre ha sido prioridad de nuestro equipo, el trabajo y la atención que merece cada 

familia, por tanto, se ha trabajado intensamente para que ningún niño se quede sin espacio donde 

recibir atención integral y en forma gratuita. 

 

Transcendencia del Jardín Infantil - Sala Cuna  

Los programas que se realizan en el Jardín, han sido reconocidos y relevados por la 

importancia que tiene para las familias en la educación de sus hijos e hijas. Es así, que a lo largo 

del tiempo se han ido diseñando estrategias y creando diferentes mecanismos tendientes a 

promover, facilitar y ampliar la participación de las familias en el quehacer educativo institucional. 

Por lo mismo, el servicio que se brinda se caracteriza y singulariza por las líneas de acción de 

nuestro trabajo en  equipo.    

 

Nuestro establecimiento representa para la comunidad, un lugar con espacios protegidos y 

protectores, que hemos acogido y educado a niños y niñas. Los padres pueden acceder al servicio 

de nuestro Jardín sin restricciones económicas y en cualquier momento, pudiendo participar en las 

actividades pedagógicas o para acompañar a sus hijos e hijas.  

 

Hemos de considerar importante, que el aporte del proceso del Programa que se realiza 

incluye el fortalecimiento de la participación de la familias en la educación y el bienestar de sus 

hijos e hijas, así como del involucramiento de la comunidad en la promoción de los derechos de los 

niños y niñas que pertenecen a ésta, a partir de la experiencia acumulada. 

 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                   DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Servicios de atención 
Nuestra Unidad Educativa, brinda los siguientes servicios: 

- Capacidad de atención para 52 niños. 

- Matrícula al 31 de diciembre del 2011 (beneficiarios/as) 56 niños. 

- Personal de trabajo: 

 1 Directora - Educadora de Párvulos, responsable del Nivel Heterogéneo 

 1 Educadora de Párvulos, responsable del Nivel Sala Cuna  

 5 Asistente de Párvulos 

 2 Manipuladora de alimentos 

 1 Encargada de Aseo y Ornato 

- Alimentación estrictamente balanceada y nutritivas, en relación al desarrollo del 

crecimiento de los niños y niñas, de forma gratuita. 

- Atención integral al desarrollo de los niños en el trabajo educacional y asistencial 

gratuito. 

- Atención profesional del área para la atención de niños y niñas. 

 
 
 

PROGRAMA “MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR” 

Tras un convenio firmado en el 2008 entre la Municipalidad de Puchuncaví y el Servicio 

Nacional de la Mujer, SERNAM, se implementó en la comuna el programa “Mujer Trabajadora y 

Jefa de Hogar” cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de aquellas mujeres que 

mantienen económicamente a sus familias, ofreciendo la posibilidad de acceder a talleres de 

habilitación laboral, capacitación laboral, mejora de microempresa, nivelación de estudios, 

alfabetización digital y atención de salud, lo que permite que cada mujer pueda insertarse de 

forma dependiente e independiente  al mundo laboral. 

 

Este programa se encontró a cargo de un Equipo Comunal conformado por una asistente 

social y un profesional de apoyo del área administrativa, quienes coordinaron e implementaron las 

líneas de acción tanto en el ámbito municipal como comunal. 
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CONSIDERACIONES 

El monto asignado desde el 2 de enero y hasta diciembre del 2012 fue de más de 13 

millones de pesos, de los cuales, $9.425.732 pesos fueron aportados por el Servicio Nacional de la 

Mujer, SERNAM,  y $4.500.000 pesos por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

El programa contó con una cobertura de 100 mujeres jefas de hogar y de núcleo, 

pertenecientes a las distintas localidades de la comuna de Puchuncaví. 

 

ACCIONES REALIZADAS:   

• Taller de habilitación laboral a las 100 mujeres participantes. 

• Capacitación Laboral:  

o Curso Emprendimiento (SERNAM) a 10 mujeres, el que contó con un subsidio de 

locomoción.  

o Curso Cuidados de Enfermos (OMIL) a 11 mujeres, el que contó con un subsidio de 

locomoción  y  herramientas para cada mujer participante. 

o Curso Gestión Micro Empresarial (PMTJH) a 5 mujeres beneficiarias.  

o Curso de Computación enfocado en Gestión Microempresarial (Corporación de 

desarrollo Puchuncaví-Quintero) a 4 mujeres del programa.  

o Curso de Conducción de Maquinaria pesada clase D y clase B (SERNAM) a 14 

mujeres, el que contó con un subsidio de locomoción y herramientas para cada 

mujer participante. 

• Intermediación Laboral exitosa: 

- Una de las mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2012 

se encuentra trabajando en las dependencias de la Corporación de Desarrollo Puchuncaví 

– Quintero, desempeñándose en áreas administrativas.  

• Talleres: 

Los talleres que se mencionan a continuación fueron ejecutados por profesionales contratados 

con recursos municipales con el fin de capacitar y lograr un espacio de cuidado personal y 

conocimiento de sí mismo. 

- Administración Financiera Básica a 40 Mujeres Participantes 

- Imagen Personal a 20 Mujeres Participantes 
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• Charlas: 

Las Charlas señaladas a continuación se gestionaron de acuerdo a  las necesidades de cada 

una de las mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, donde 

se contó con la participación de distintas instituciones, servicios y departamentos, tanto 

regionales como comunales. 

- Permisos Municipales 

- Conformación de Organizaciones Sociales 

- Microempresa Familiar MEF 

- Instituto de Previsión Social IPS 

- Derechos Laborales 

- Apresto Laboral 

- SENDA 

- Resolución Sanitaria  

 

• Adjudicación de Fondo Concursable del programa. El que se otorgó a 15 mujeres 

beneficiarias con un monto de $150.000 para cada una. Diez de estos proyectos fueron 

financiados con el aporte del Servicio Nacional de la Mujer y los cinco restantes con aporte 

municipal. Además, 3 mujeres fueron beneficiadas por los distintos programas financiados 

por FOSIS. 

• Nivelación de Estudios: una beneficiaria tuvo acceso a nivelación de estudios medios a 

través de la modalidad de exámenes libres en el Complejo Educacional Sargento Aldea  de 

Las Ventanas. 

• Atención de Salud: 54 mujeres participantes del Programa accedieron a atención   

odontológicas otorgada por el Departamento de Salud, a través de los CESFAM Las 

Ventanas y Puchuncaví, así mismo, 15 mujeres accedieron a atención psicológica 

(individual y grupal), 51 mujeres recibieron atención oftalmológica en el CESFAM 

Puchuncaví, además de la realización de mamografías a 20 de las beneficiarias por el 

CESFAM Puchuncaví y 15 a través de la Clínica Móvil FALP. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL y FOMENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral tiene como misión coordinar las ofertas y 

demandas de empleos, es decir, se encarga de recepcionar las ofertas de trabajo de las distintas 

empresas de la comuna y contactar a los posibles postulantes inscritos en la OMIL, para coordinar 

las entrevistas de trabajo.  

 

La oficina entrega información tanto a los empleadores como a los posibles empleados, 

además gestiona acciones de capacitación y cursos para aumentar sus posibilidades de encontrar 

trabajo. Otra función de la OMIL es certificar la situación de cesantía para el cobro del seguro o 

para otros trámites.  
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La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, cumple con tres funciones específicas: 

1.- Certificación de personas cesantes que se presentan en la OMIL para cobrar el  seguro 

de correspondiente (afiliados con derecho a Fondo Solidario). 

2.- Ingreso de currículum a base de datos en planilla excel y además en la BNE (Bolsa 

Nacional de Empleo) y AFC Chile (Administradora de Fondo de Cesantía). 

3.- Emitir certificados de inscripción y acreditación de cesantía para personas que están 

registradas, el que es solicitado por la empresa que los contrata. 

 

Funciones que a continuación siguen: 

• Verificación a domicilio de las MEF, Microempresas Familiares acogidas a la Ley Nº19.749. 

• Emitir certificados específicos de los Programas SENCE. Bono al trabajar Activo, Bono 

Empresa Negocio, Pro-Empleo: Bonificación a la mano de obra de trabajadores entre 

18/25 años, Inversión en la comunidad: contratos de media jornada, que ayuda a los 

jardines municipales, colegio, oficina y terreno. 

• Registrar a las empresas del sector que llegan a solicitar personas de diferentes rubros y 

perfiles a la OMIL. 

• Entrega de certificados y apoyo para postular a los Proyectos de SERCOTEC (Capital 

Semilla) y CORFO (Micro-Emprendimiento). 

 
Acciones Realizadas entre Julio y Diciembre de 2012: 

1. Visitas a Empresas: 

Se realizaron 26 visitas a las distintas empresas con el objetivo de trabajar en 

conjunto la generación de empleo y en el desarrollo de cursos de capacitación que 

permitan perfeccionar a los trabajadores que lo requieran.   Entre estas visitas se cuentan: 

• Ebco S.A. 

Obtener información de vacantes disponibles. 

• Ingeniería y construcción MST S.A. 

Obtener información de vacantes disponibles. 

• Corporación de Desarrollo Puchuncaví-Quintero 

Colaboración para el desarrollo de capacitaciones. 

• Constructora Santa Clara Ltda. 

Contratación de  Personal. 
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• Aramak Ltda. 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Administradora de Ventas al Detalle (Pronto Copec). 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• ECR Group Complementos S.A. 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Servex 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Universidad de las Américas 

Colaboración para el desarrollo de capacitaciones. 

• Sociedad Administradora Express Ltda. 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Gas Quinta Región Ltda.  

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Eulen Seguridad. 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Colaboración para el desarrollo de capacitaciones. 

• Soc. Constructora e Inmobiliaria Garrido y Cerpa Ltda. 

 Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Constructora Juan Saavedra y Cia Ltda. 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Egesa S.A. 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Nutrifood S.A. 

Búsqueda de Vacantes e información para contrataciones. 

• Ferretería Higuerilla  

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Alfa Chile Seguridad 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Kumza Construcciones S.A. 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 
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• Constructora INCO Ltda. 

Obtener información de vacantes disponibles y contratación de personal. 

• Supermercados Unimarc. 

Búsqueda de vacantes e información para contrataciones. 

• Farmacias Cruz Verde. 

Búsqueda de vacantes e información para contrataciones. 

• Inversiones Mena Ltda. 

Búsqueda de vacantes e información para contrataciones. 

• Catamutún Energía S.A. 

Búsqueda de vacantes e información para contrataciones y colaboración para el 

desarrollo de capacitaciones. 

• ASIVA. 

Colaboración para el desarrollo de capacitaciones. 

 

2. Empleo: 

En relación al empleo, cabe mencionar que la Omil recibió numerosas ofertas 

laborales centrándose principalmente en trabajos de asesora de hogar y jornales.   

 

Las ofertas recibidas son las siguientes:  

• Calzados Jennifer (Puchuncaví). 

Actualmente se encuentran dos personas a prueba por el mes de agosto. 

• Asesora de hogar para localidad de El Rungue. 

Se enviaron dos personas, las cuales no cumplieron con el perfil deseado por  el 

empleador. 

• Cocinero, Gasfíter, Carpintero y Albañil, localidad de El Rungue. 

Aun no se encuentran interesados.  

• Empresa Eléctrica YES, necesita Eléctrico con certificación.  

Aún no se encuentran interesados.  

• Empresa Plastirefor, necesita Albañil y  ayudante de Albañil. 

Actualmente dos personas se encuentran en etapa de contratación. 

• Empresa de aseo industrial Aramark, solicitud de trabajadores para planta AES Gener 

Ventanas. 
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Se realizó una convocatoria de trabajadores, los que actualmente se encuentran 

en etapa de evaluación de los candidatos por parte de Aramark. 

• Empresa MST, necesita 40 jornales para trabajos de pavimentación y colectores en la 

localidad de La Greda. 

Se enviaron antecedentes de 3 personas interesadas, se mantiene el proceso de 

postulación. 

• Constructora Santa Clara Ltda., contratación de 15 jornales. 

 Se está trabajando en la búsqueda de interesados. 

• Empresa ISM, necesita 10 personas para restaurant en Valle Nevado.  

En proceso de recepción de antecedentes 

• Chofer camión aljibe para Maitencillo. 

Se envió a una persona, la que actualmente se encuentra trabajando. 

 

3. Capacitación Bolsa Nacional de Empleo BNE 

El año 2012 se capacitó a 47 beneficiarios a través de la Bolsa Nacional de Empleo.  

 

4. Cursos de Capacitación 

• Atención y cuidado de enfermos. 

• Gasfitería y electricidad. 

• Cargador frontal. 

• Guardia de seguridad. 

 

5. Aprestos Laborales. 

En el período comprendido entre enero y diciembre del año 2012, se realizaron 12 

talleres de Apresto Laboral con la participación de 10 personas en cada jornada. 

 

6. Encuentros Empresariales. 

Se realizaron tres encuentros empresariales, con 15 personas cada uno. 
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7. Microempresas Familiares. 

En relación a las Microempresas Familiares podemos mencionar que 50 

beneficiarios se encuentran trabajando con permisos establecidos al cumplir con 

todos los antecedentes requeridos. 

 

8. Seguro de Cesantía. 

Durante el período 2012, se entregaron 239 documentaciones para la tramitación 

del Seguro de Cesantía.  

 

OFICINA DE DESARROLLO AGRÍCOLA - PRODESAL 

Los objetivos de esta oficina están orientados a proveer tecnologías de producción y 

gestión a las familias minifundistas, de manera de expandir las capacidades de producción 

silvoagropecuarias, como forma de incrementar los ingresos familiares y elevar la calidad de vida; 

mejorar las capacidades de gestión local de las familias usuarias, de manera de fomentar 

proyectos productivos y de mejorar sus vínculos con otros instrumentos públicos.  

 

Además, la oficina atiende las inquietudes en el ámbito silvoagropecuario de todas las 

personas que lo solicitan, lográndose un número de 900 atenciones entre asesorías y atenciones a 

público personalizadas. 

 

Programa PRODESAL 

La Municipalidad de Puchuncaví e INDAP con fecha  11 de mayo  de 2012 renovó el 

contrato del Programa PRODESAL  para una 15ta. temporada (2012-2013) convenido entre ambas 

partes, el 18 de julio de 1997. 

 

El Programa de Desarrollo Agrícola Local,  PRODESAL,  es un programa financiado por 

INDAP y  administrado por la Municipalidad de Puchuncaví.    En el contrato de la temporada 2012-

2013, INDAP comprometió aportes por la suma de $21.404.342.- 

 

En el año 2012  se entregó asistencia técnica a 107 agricultores  divididos en 9 grupos 

(Ganadería, Turismo Rural, Conservas y mermeladas, Apicultura, Flores, Hortalizas, Plantas 
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Ornamentales, Huerta Casera y Artesanías campesinas) que conforman grupos de trabajo 

distribuidos en diferentes localidades rurales de la comuna,  cuyas actividades están enmarcadas 

en un plan  a corto y mediano plazo, de acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada 

grupo de usuarios. 

 

Durante el año 2012 los agricultores han sido beneficiados con los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS DURANTE EL 2012 A USUARIOS PRODESAL MEDIANTE EL CONCURSO 

“INCENTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO” 

Nº  

NOMBRE 

BENEFICIARIO PROYECTO 

TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 

INDAP 

APORTE 

PROPIO 

Nº PERSONAS 

BENEFICIADAS 

1 MARCOS OSORIO 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

1.145.550 1.000.000 145.550 1 

2 ANA ROSA TORRES 
MENA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

1.145.550 1.000.000 145.550 1 

3 AUGUSTO 
VERGARA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

1.145.550 1.000.000 145.550 1 

4 LINDOR VERGARA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

1.145.550 1.000.000 145.550 1 

5 DIOGENES 
ARANCIBIA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

 

1.145.550 1.000.000 145.550 1 

6 GUILLERMO 
HERRERA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON PARA FORRAJE, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS 

1.250.244 1.000.000 250.244 1 

7 PATRICIO 
ESPINOZA 

CONSTRUCCION DE 
GALPON DE INSUMOS 

APICOLAS 
1.145.550 1.000.000 145.550 1 

8 LUIS VICENCIO 
ADQUISICION DE 

MATERIALES PARA LA 
 
 

1.000.000 385.440 1 
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OBTENCION DE LA 
RESOLUCION SANITARIA 

EN ESPECIALIDADES 
CAMPESINAS 

 
 

1.385.440 

9 WILIAMS VICENCIO MOTOCULTOR 6 HP 809.057 764.057 45.000 1 

  TOTAL  10.318.041 8.764.057 1.553.984 9 

 

 

También se entregó el bono FAI (Fondo de Apoyo Inicial) por un monto de $100.000.- por persona 

a un total de 20 usuarios que en su mayoría lo utilizó para la compra de fardos de alfalfa. 

 

 
Nº NOMBRE BENEFICIARIO BONO FAI 

1 ADRIANA SORIA $100.000 

2 NELIDA FERNANDEZ $100.000 

3 MANUEL TORO $100.000 

4 JUAN VERA $100.000 

5 ANA VEGA $100.000 

6 EUFEMIA VALEZUELA $100.000 

7 EDUARDO ARAVENA $100.000 

8 FREDDY CISTERNAS $100.000 

9 NANCY OSSES $100.000 

10 PAOLA MENA $100.000 

11 LILIA VEGA $100.000 

12 BLANCA PACHECO $100.000 

13 WILIANS VICENCIO $100.000 

14 MARIA GONZALEZ $100.000 

15 MORELIA NUÑEZ $100.000 

16 PATRICIO ESPINOZA $100.000 

17 ANNY ODGERS $100.000 

18 ALICIA VEAS $100.000 

19 UBERLINDA RAMIREZ $100.000 

20 ALEJANDRA OLMEDO $100.000 
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Proyecto Apoyo Agrícola CODELCO 

 Fruto del convenio existente entre la Municipalidad y la Refinería de Cobre CODELCO 

División – Ventanas firmado el 24 de septiembre de 2012.  

 

 Durante el 2012 los montos orientados a los agricultores contemplaron un presupuesto 

total de $12.000.000.- (Doce millones de pesos).  

 

En este sentido el proyecto Apoyo Agrícola CODELCO  administrado por la oficina agrícola 

Municipal contempla la ejecución de las siguientes actividades: 

 

• Móvil Prodesal, contempla el transporte de agricultores del Prodesal para realizar las 

diferentes actividades que demandan los programas administrados, tales como 

capacitaciones, reuniones, cotizaciones de insumos y traslado de ellos, además de giras 

técnicas dentro y fuera de la comuna. 

 

• Proyectos locales individuales, durante este periodo se llamó a postular a estos proyectos, se 

informó a los usuarios y hubo una demanda de 32 proyectos de los cuales se seleccionaron y 

se evaluaron en el mes de Diciembre por profesionales de CODELCO, INDAP, la Municipalidad 

de Puchuncaví y un representante de los agricultores. Del total, se beneficiaron 24 proyectos: 

 

Nº Nombre Proyecto 
Aporte 
propio 

Aporte 
CODELCO 

Total 

1 
JIMENEZ MENA 
CARMEN GLORIA 

ADQUISICION DE ANILLOS DE 
CEMENTO DE 1,5 X 0,5 MTS PARA 

POZO DE RIEGO 
100.000 400.000 500.000 

2 
ARAYA ARAYA 
MARGARITA 

MATERIALES PARA ENCERCHADO DE 
POZO DE RIEGO 

100.000 400.000 500.000 

3 
GONZALEZ 
GALLEGUILLOS 
ROLANDO 

ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE 
RIEGO 

100.000 400.000 500.000 

4 
DIAZ GALAZ 
CLAUDIA CRISTINA 

ESTANQUE PARA ACUMULAR AGUA 
PARA RIEGO DE 3.200 LTS CON 

RADIER 
100.000 400.000 500.000 

5 
VERGARA VICENCIO 
HUMBERTO 
SEGUNDO 

MEJORAMIENTO RIEGO DE ARBOLES 
FRUTALES 2,0 HA PALTOS Y LIMONES 

OTROS 
75.000 300.000 375.000 
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6 
BERNAL VALENCIA 
MIGUEL RAMIRO 

CONSTRUCCION DE GALLINERO 
CASERO  

75.000 300.000 375.000 

7 
MADRID VEGA  
MARIA RITA 

CONSTRUCCION GALLINERO CASERO 
Y ALIMENTO 

75.000 300.000 375.000 

8 
BUSTOS VEAS 
ADRIANA CAROLINA 

CONSTRUCCION DE GALLINERO 
CASERO  

75.000 300.000 375.000 

9 
CAMPOS PEREZ 
FATIMA AIDA 

CONSTRUCCION CORRALES Y 
COBERTIZO Y MANGAS 

100.000 400.000 500.000 

10 

FERNANDEZ 
CISTERNAS 
VERONICA DEL 
CARMEN 

ADQUISICION DE GEOMEMBRANA 
ACUMULADOR DE 10 X 5 MTS 

100.000 400.000 500.000 

11 
RIVERA FERNANDEZ 
LILIAN CECILIA  

CONSTRUCCION ACUMULADOR DE 
AGUA CON LADRILLOS  DE 3 X 2,5 X 

1,5 MTS 
100.000 400.000 500.000 

12 
SILVA ORTEGA 
AMELIA ROSA 

CONSTRUCCION DE RADIER DE 5 X 4 
MTS PARA INSTALACION DE BODEGA 

ALMACENAMIENTO DE FORRAJE  
100.000 400.000 500.000 

13 
VERA PASACHE 
NELSON CLAUDIO 

MEJORAMIENTO GALLINERO Y 
ADQUICION DE  BEBEDEROS 

COMEDEROS Y ALIMENTO PARA AVES  
75.000 300.000 375.000 

14 
MENA TORRES 
JUAN ENRIQUE 

CONSTRUCCION DE CIERRE 
PERIMETRAL 

50.000 200.000 250.000 

15 
OJEDA VILLALON 
MARIA DEL 
CARMEN 

BODEGA 1º ETAPA ALMACENAJE 
FORRAJE 

100.000 400.000 500.000 

16 
ESPINOZA RAMIREZ 
PATRICIO 
ALEJANDRO 

CIERRE PERIMETRAL ZONA DE 
PASTOREO ANIMALES DE GRANJA 

EDUCATIVA 
162.500 400.000 562.500 

17 
MENA RIOS PAOLA 
ANDREA 

MOVILIARIO PROYECTO TURISMO 
RURAL 

100.000 400.000 500.000 

18 
MENA VAZQUEZ 
PATRICIO HERNAN 

CONSTRUCCION DE PISOS LAVABLES 
SECTOR CRIANZA DE TERNEROS 

100.000 400.000 500.000 

19 
ACOSTA GONZALEZ 
GLORIA DEL 
CARMEN 

MEJORAMIENTO COCINA ATENCION 
AL CLIENTE DE TURISMO RURAL 

100.000 400.000 500.000 

20 
MUÑOZ  
MARCHANT 
RAQUEL 

MACETEROS,TIERRA DE HOJA 25.000 100.000 125.000 

21 
VERGARA OJEDA 
BEATRIZ MAGALY 

ADQUISICION CABALLO ARADOR 75.000 300.000 375.000 

22 
VICENCIO VARGAS 
LUIS ALBERTO 

CONSTRUCCION DE CAMARINES Y 
BAÑOS PROYECTO TURISMO EL 

CANELO 
100.000 400.000 500.000 

23 ACEVEDO PIZARRO ADQUISICION DE INSUMOS PARA 25.000 100.000 125.000 
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CACILDA MURIEL ELABORACION DE ARTESANIAS EN 
SEMILLAS 

24 
ESTAY TORRES 
MARIA LEONTINA 

EXTRACTOR TECHO Y PARED 100.000 400.000 500.000 

  TOTAL   
2.575.000 

 
10.050.000 
 

12.625.000 
 

 

 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2012  la Municipalidad a través de la Oficina Agrícola,  logró gestionar para la 

Comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de INDAP Renovación del subsidio Programa 
PRODESAL 

21.404.342 

Subsidio de INDAP IFP 
(Incentivo para el 
Fortalecimiento Productivo) 

Proyectos concursables productivos 8.764.057 

Subsidio Curso Sence INDAP  6 días de capacitación en Manejo 
Sanitario del Ganado en Sala móvil de 
INDAP para 13 usuarios. 

1.300.000 

Subsidio Curso Sence INDAP  5 días de capacitación en Manejo del 
Riego en Sala móvil de INDAP para 10 
usuarios 

1.000.000 

Subsidio Indap para Fondo de 
Apoyo Inicial (FAI) 

20 usuarios beneficiados con Fondo de 
Apoyo Inicial (FAI) de $100.000 por 
persona. 

2.000.000 

Subsidio de CODELCO-
VENTANAS 

Renovación del subsidio Apoyo 
Agrícola CODELCO 

12.000.000 

Subsidio Municipalidad de 
Puchuncaví 

Aporte en efectivo para el bono de 
servicio básico y gastos generales del 
programa Prodesal 

4.200.000 

Subsidio Municipalidad de 
Puchuncaví 

Aporte valorizado de infraestructura, 
oficina Prodesal, computadores, 
maquinaria, transporte, servicios 
básicos, material de oficina, jornadas 
laborales de otros funcionarios 
municipales, etc. 

5.453.000 

 
TOTAL  56.121.399 
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ÁREA DISCAPACIDAD  

La Dirección de Desarrollo Comunitario Municipal cuenta con un servicio de orientación e 

información a las personas con capacidades diferentes, en el que se les asesora de todas aquellas 

subvenciones, recursos y/o ayudas, a las que pueden optar.    Con este propósito se enfatiza la 

construcción de redes con entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, de 

modo de incidir en las políticas públicas relativas a la discapacidad. 

La labor correspondiente al Municipio, principalmente se orienta a la información que se 

entrega sobre los beneficios ofrecidos por el SERVICIO NACIONAL DE LA DISCPACIDAD (SENADIS), 

a través de la postulación eficiente de las ayudas técnicas, es decir, cualquier producto fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o 

neutralizar deficiencias, limitaciones y restricciones en la participación de las personas con 

discapacidad. Las Ayudas Técnicas son una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad y el  programa está dirigido a personas con discapacidad de 

escasos recursos o a instituciones que trabajan para ellas o con ellas. 

El Área Discapacidad, asume como misión mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad a través de la implementación de actividades y programas que tiendan a nivelar las 

oportunidades de desarrollo personal y su interacción con el medio, para esto a través de una 

Profesional Asistente Social dirige y trabaja mancomunadamente con la asociación de 

discapacitados de Puchuncaví “Por una Vida mejor”, realizando diversos paseos y charlas 

informativas a cargo del equipo competente. 

Un aspecto de relevancia para la comunidad, es el trámite que el Área Social lleva delante 

obteniendo las  Credenciales de discapacidad de los usuarios que lo ameriten, en conjunto con el 

COMPIN, ya que este documento representa la puerta de entrada a cualquier beneficio que se 

desee obtener.  
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ÁREA OPERATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  El área operativa Unidad organizacional de la Municipalidad, cumple tareas de logística 

transversal, en apoyo a las diferentes acciones de la gestión municipal, además, de llevar a cabo el 

desarrollo de diferentes acciones conducentes al mejoramiento y desarrollo de la comuna. Entre 

las acciones y tareas se mencionan el mejoramiento de caminos sin pavimentar en las diferentes 

localidades de la comuna; la operación y ejecución del retiro de residuos domiciliarios; la 

administración y manejo del Vertedero Municipal; la administración de la flota del parque motor 

de la Municipalidad, entre otras actividades. 
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1. OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 

1.1. Generalidades 

   Los residuos sólidos domiciliarios se han transformado en un asunto de alta 

complejidad para el Municipio de Puchuncaví, y dentro de esta complejidad, se integran 

conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales. 

 

   Esta problemática de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios se puede 

explicar a través de la descripción de los siguientes términos o aspectos: 

 

1.1.1. Generación: La Generación de residuos sólidos en la Comuna de Puchuncaví ha 

presentado un aumento permanente en los últimos 20 años. Las toneladas por 

fuente generadora de Residuos Sólidos Urbanos, estimadas en estudio para la 

Comuna al año 2009, alcanzó a las 5.299,2 toneladas al año. 

 

Proyecciones de Generación de Residuos Sólidos Urbanos para Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Consultora Adasme 

 

En la comuna podemos establecer patrones de consumo que influyen en la 

generación de  residuos sólidos urbanos, como por ejemplo que en los sectores de 

más altos ingresos, es donde se generan  los mayores volúmenes de residuos. 

 

1.1.2. Composición: Los cambios en patrones de consumo, cruzado con el aumento de 

ingresos en la población de la comuna, han determinado un importante cambio en la 

composición de los residuos domiciliarios. Se ve un incremento importante de 

AÑO TOTAL 

2011 6.048 

2021 9.702 

2031 15.347 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                                                  ÁREA OPERATIVA 

 

residuos como papeles, cartones, metales, vidrios, con excepción del plástico el que 

presenta aumentos de más del 500% (Durán 1997). Este aumento de los plásticos se 

explica por la preferencia en el consumo de productos envasados. 

 

1.1.3. Recolección: La recolección de residuos domiciliarios en la comuna de Puchuncaví 

se realiza a través de la Gestión Municipal, mediante camiones compactadores. 

 

1.1.4. Reciclaje: En la comuna no se aplica un sistema formal de reciclaje, no obstante, se 

observa una actividad informal que se desarrolla en inmediaciones del vertedero 

municipal, en donde personas recolectan los productos o elementos que pueden ser 

de utilidad para ellos. 

 

1.1.5. Disposición Final: En la comuna, la totalidad de los residuos domiciliarios 

recolectados formalmente son destinados hacia el vertedero municipal, ubicado en 

el sector de Las Melosillas, localidad rural de Puchuncaví. 

 

 

1.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

 Según la normativa actual vigente, las municipalidades tienen como función 

privativa el aseo y ornato de las comunas. El cumplimiento de esta función está 

reglamentado a través del Código Sanitario, el que cautela los aspectos relacionados con 

el fomento, protección y recuperación de la salud de todas las personas. 

 

 Entonces, la responsabilidad en la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos recae, fundamentalmente, en dos instituciones: las municipalidades con 

una función de ejecución y en el Ministerio de Salud, con una función de fiscalización 

(CONAMA 1997). 
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1.3. GESTIÓN MUNICIPAL 

  El Municipio de Puchuncaví actualmente tiene a cargo la operación del aseo 

domiciliario de la comuna. 

 

   Es el Área Operativa la unidad encargada de dar ejecución efectiva al sistema de 

recolección de aseo domiciliario y extracción de la basura, siendo responsable de la función de 

aseo y ornato, velando entonces por el aseo de las vías públicas, plazas, jardines y en general, 

de los bienes nacionales de uso público. 

 

   El Área operativa cuenta con un Jefe de Operaciones, quién dentro de su 

estructura orgánica institucional, para el tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, 

tiene asignado a dos supervisores encargados y responsables de planificar, programar, 

controlar y fiscalizar el normal funcionamiento del servicio de retiro de aseo domiciliario. Para 

ello, han dividido la comuna en dos zonas geográficas, norte y sur, de manera de cubrir la 

totalidad de las localidades. 

 

1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

   La cobertura comunal del aseo se ha sectorizado en dos zonas, norte y sur: 

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

 

MAITENCILLO 

 

EL RUNGUE 

 

EL CARDAL 

 

PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA LOS MAITENES 

CERRO TACNA POTRERILLOS LA CANELA EL MÉDANO 

MALLORCA   SAN ANTONIO 
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LOCALIDADES DEL SECTOR SUR 

CAMPICHE PUCALÁN LAS VENTANAS 

LA GREDA LOS MAQUIS LA CHOCOTA 

LAS MELOSILLAS  HORCÓN 

 

 

1.4.1. Operación sector norte: 

 

  La sectorización territorial de la zona norte considera dos tratamientos de 

operación según sea la época del año que corresponda. Desde marzo a diciembre, se 

aplica la modalidad de operación que abarca la totalidad de las localidades asignadas 

a este sector, con su respectiva programación de días. 

 

  El sector norte, tiene una variable de estacionalidad durante los meses de 

verano, en donde se incrementa la periodicidad de recolección de residuos 

domiciliarios. Esto se aplica específicamente en el balneario de Maitencillo, donde se 

establece un plan de aseo domiciliario que contempla recorridos diarios durante el 

día en los sectores altos de esta localidad, mientras que en la costanera se ha 

implementado la recolección nocturna, para lo cual se utilizan dos camiones que 

abarcan la totalidad del borde costero. El horario de recolección se realizó desde las 

20:00 en adelante, extendiéndose hasta las doce o una de la madrugada de lunes a 

domingo.  
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RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a Diciembre Época Verano 

 VECES POR SEMANA VECES POR SEMANA 

LA LAGUNA 2 2 

MAITENCILLO 3 DIARIAMENTE 

CERRO TACNA 2 2 

MALLORCA 1 1 

EL RUNGUE 2 2 

EL PASO 2 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 

EL CARDAL 1 1 

LA QUEBRADA 1 1 

LA CANELA 1 1 

PUCHUNCAVÍ 3 3 

EL MÉDANO 1 1 

LOS MAITENES 1 1 
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1.4.2. Proyecto piloto: Externalización del servicio de retiro de  de residuos sólidos 

domiciliarios en las localidades de Maitencillo y La Laguna 

 

Servicio temporal de residuos sólidos domiciliarios zona norte de la comuna: 

  El servicio de retiro de residuos sólidos domiciliarios implica para el 

municipio un importante despliegue operativo, para de esta manera, cubrir los 

requerimientos necesarios en la totalidad de la comuna. Este servicio se ve 

incrementado en su operación durante las épocas estivales, con el aumento de 

población flotante y el consiguiente aumento de los residuos. 

 

  Para este verano 2012, se puso en ejecución un proyecto piloto, cuya 

finalidad fue entregar a los vecinos de las localidades de La Laguna y Maitencillo, un 

servicio óptimo en estas materias, el que debía conciliar la efectividad en el retiro, 

así como también la comodidad para los usuarios que viene de vacaciones a la 

comuna. Es por ello que el servicio tuvo una modalidad de retiro diario y nocturno, el 

que se iniciaba a las 21:00 horas.  

 

  La implementación de este servicio, permitió al Municipio destinar y 

planificar todo el equipamiento móvil municipal y los recursos humanos que se 

desempeñan en las labores de recolección, para reforzar y optimizar la misma en los 

balnearios de la zona sur de la comuna, es decir, Las Ventanas y Horcón. 

 

  El servicio temporal de recolección de residuos domiciliarios, públicos y 

comerciales de localidades de Maitencillo y La Laguna, fue licitado a través del 

sistema Chile Compras, proceso que fue adjudicado a la Empresa de Aseos Generales 

“Los Aromos”. 

 

  La operación y ejecución de dicho proyecto por los dos meses de verano, 

tuvo un costo aproximado de $ 14.184.800 (catorce millones ciento ochenta y cuatro 

mil ochocientos pesos), valor que fue financiado en su totalidad con recursos 

municipales. 
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1.4.3. Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, al igual que en la zona norte, consideró dos 

tratamientos de operación según la época del año que se realizaba. Desde marzo a 

diciembre, se aplicó una modalidad de operación que abarcó la totalidad de las 

localidades asignadas a este sector con su respectiva programación de días. El sector 

sur, al igual que el norte, tiene una variable de estacionalidad de verano, en donde 

se incrementa la periodicidad de retiro de aseo domiciliario en los balnearios de Las 

Ventanas y Horcón, con recorridos a diario. 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a Diciembre Época Verano 

 VECES POR SEMANA VECES POR SEMANA 

CAMPICHE 2 2 

PUCALÁN 3  

LOS MAQUIS 2 2 

LAS MELOSILLAS 1 1 

LA GREDA 2 2 

LAS VENTANAS 2 2 

LA CHOCOTA 1 1 

HORCÓN 1 1 
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1.5. PARQUE MOTOR VEHÍCULOS PARA ASEO DE LA COMUNA 

  

 El parque motor destinado al aseo domiciliario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD 

 

1.6.  Generalidades 

   La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor de diversa 

conformación, desde camiones compactadores de aseo domiciliario, camiones tolva, camión 

para remolque con respectiva cama baja, pasando por maquinarias de tonelaje mayor para 

arreglos de caminos, así como también con máquinas retroexcavadoras y excavadoras, todas 

destinadas a trabajos de variada utilidad y usos en la comuna, específicamente en ayudas 

canalizadas hacia la comunidad; los minibuses para el traslado de personal municipal y ayuda 

hacia organizaciones comunitarias y deportivas. Los buses que forman parte del traslado a 

diario de los escolares a los diversos centros escolares de la comuna. 

 

 Ayuda a centros comunitarios y Juntas de Vecinos: 

   La política Municipal respecto a los vehículos de transporte de que dispone, es la 

de apoyar a las diferentes instituciones de la comuna constituidas legalmente, trasladándolos 

de acuerdo a los requerimientos  solicitados. De esta forma, en el año 2011, se vieron 

VEHÍCULO PATENTE MARCA MODELO AÑO 

 

CAMIÓN ASEO 

 

PD-69.41-9 

 

MERCEDES BENZ 

 

1618 

 

1997 

CAMIÓN ASEO CH-71.29-K MERCEDES BENZ 1617 1996 

CAMIÓN ASEO UR-65.11-7 VOLKSWAGEN 15.180 2002 

CAMIÓN ASEO VS-40.51-K MITSUBISHI CANTER 2003 

CAMIÓN TOLVA CH-71.41-9 MERCEDES BENZ LK 1618 1997 

CAMIONETA DG YD - 41 HYUNDAI PORTER 2011 
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beneficiadas Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos de diferentes 

disciplinas, Asociación de Discapacitados, Centros de Madres, entre otras organizaciones. 

 

   La administración del parque motor implica para esta unidad, la planificación de 

las mantenciones y solución de imprevistos mecánicos a los que se ven expuestos los vehículos 

y maquinarias.   

 

1.7. Detalle de costos de mantención período 2012 

    

   El siguiente detalle se presenta por clasificación de áreas y/o actividades asociadas 

a los vehículos o maquinarias según corresponda. 

 

1.7.1. Vehículos Multipropósito: Estos vehículos como lo dice su nombre, se utilizan 

para el transporte de personal del municipio de acuerdo a los diferentes 

requerimientos que surgen de los distintos departamentos municipales. Además, son 

utilizados para prestar ayuda a la comunidad en el transporte de organizaciones 

debidamente organizadas, tales como unidades vecinales, club de adultos mayores 

clubes deportivos, según sean las diferentes actividades en que representan a la 

comuna, además de prestar traslado a las familias de pacientes que deben acudir a 

controles en centros hospitalarios de Valparaíso y Santiago. 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2012 

MINIBUS MULTIPROPÓSITO 1 $1.000.909.- 

MINIBUS MULTIPROPÓSITO 2 $   261.800.- 

CAMIONETA MULTIPROPÓSITO $   110.033.- 

TOTAL $1.372.742.- 
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1.7.2. Vehículos destinados a aseo domiciliario y aseo y ornato de la comuna:  Esta flota 

está dirigida a la ejecución del aseo domiciliario, así como también, al aseo y ornato 

de los espacios públicos. En el aseo de espacios públicos se cuenta con un camión ¾  

plano, y una camioneta tipo porter, para retiro de ramas y limpieza general, y 

focalización y limpieza de micro basurales espontáneos que surgen en diferentes 

sectores de la comuna.  

 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO Y ASEO Y ORNATO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. Vehículos Aljibes para el transporte de Agua Potable: El Municipio cuenta con dos 

camiones aljibes que están destinados exclusivamente para el transporte y 

distribución de agua potable, recurso escaso pero muy necesario para aquellas 

familias en condición de alta vulnerabilidad social a lo que además se suma la sequía 

que afecta a la comuna. 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2012 

CAMIÓN  ASEO, CH-71.29 $22.985.678.- 

CAMIÓN  ASEO, PD-69.41 $12.592.294.- 

CAMIÓN  ASEO, UR-65.11               $  7.769.962.- 

CAMION PLANO, VS-40.51               $ 4.593.685.- 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41        $0.- 

TOTAL            $   43.347.934.- 
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DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE CAMIONES ALJIBES DE TRANSPORTE DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4. Vehículos para el Transporte Escolar: Estos vehículos que se componen de dos 

buses de 45 personas, dos taxi-buses con capacidad de 30 personas cada uno, dos 

minibuses y una camioneta de apoyo. La totalidad de este parque motor está 

destinado al transporte de los escolares hacia los diferentes establecimientos 

educacionales del Departamento de Educación del Municipio, beneficiándose a 

diario ida y vuelta, alumnos de localidades de La Quebrada, La Canela, El Rincón, La 

Laguna, Potrerillos, Cerro Tacna en Maitencillo, Los Maitenes, Los Maquis, Pucalán, 

entre otras localidades de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2012 

CAMIÓN  ALJIBE, XF-34.01 $   6.817.477.- 

CAMIÓN  ALJIBE, BP TJ-59 $ 20.724.907.-  

TOTAL $27.542.384.- 
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DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.5. Vehículos de Apoyo a la Unidad de Áreas Verdes: El Municipio cuenta con dos 

vehículos destinados al apoyo en la Unidad de Áreas Verdes, cuyo propósito es 

mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna, de manera que convivan 

con espacios públicos armónicos a través de plazas y paisajismos arbóreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO TOTAL 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $    1.008.249.- 

BUS 45 ASIENTOS, TX-40.16 $    4.561.829.- 

TAXI-BUS, BL FS-16 $    2.737.276.- 

TAXI-BUS, PD-69.46 $   14.135.458.- 

MINIBUS, WW-82.01 $      1.353.599.- 

MINIBUS, CB FB-46 $      1.000.909.- 

MINIBUS, ZL-83.80 $      5.385.915.- 

CAMIONETA, CK LV-14  $         398.442.- 

CAMIONETA, ZS-75.83         $        110.033.- 

TOTAL       $    30.691.710.- 
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DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS APOYO LOGÍSTICA DE ÁREAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6. Vehículo de Emergencia: El Municipio cuenta con un furgón de emergencia 

comunal, el que está disponible para cubrir este tipo de situaciones que ocurren en 

la comuna, así como también, aportar a la seguridad de los vecinos con la presencia 

como medio de disuasión hacia los delincuentes. 

 

DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN VEHÍCULO DE EMERGENCIA 

 

 

1.7.7. 

VEHÍCULO 2012 

 

CAMIÓN ALJIBE, CH-71.10  

 

$ 1.337.846.- 

CAMIONETA, ST-13.03  $    453.033.- 

TOTAL $1.790.879.- 

VEHÍCULO 2012 

FURGÓN EMERGENCIA $3.361.660.- 

TOTAL $3.361.660.- 
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1.7.7. Vehículos y Maquinaria de alto tonelaje: La Municipalidad de Puchuncaví cuenta 

con una flota de máquinas y camiones de alto tonelaje, los cuales, son destinados a 

obras de proyectos de mayor envergadura; apoyo de obras civiles en caminos, 

arreglos de caminos, profundizaciones de pozos, entre otras grandes tareas que se 

realizan, todas destinadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. 

  

DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.  Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un 

total de veinte y ocho vehículos entre buses, camiones y maquinarias y el costo resumen 

entre el período 2012, de acuerdo a detalle entregado en puntos anteriores, alcanza a los 

$157.663.467.- millones de pesos aproximados. Además, cabe señalar existen gastos de 

insumos y repuestos. 

VEHÍCULO 2012 

MOTONIVELADORA, YH-19.22 $11.442.079.- 

RETROEXCAVADORA, RP-59.16  $15.625.305.- 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $8.054.064.- 

EXCAVADORA ORUGA,CB BH-93 $5.910.932.- 

TRACTO CAMIÓN, CC JS-16 $410.783.- 

CAMIÓN TOLVA, CH-71.41 $8.113.265.- 

CAMA BAJA, JK-37.19 $0.- 

TOTAL $49.556.428.- 
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3. USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

 

3.1. Generalidades 

   El Municipio, a través de su Área Operativa, cuenta con equipos de alto tonelaje 

que están destinados a trabajos que implican obras mayores, como son arreglos de caminos 

que no están pavimentados, así como también en proyectos que desarrolla la Dirección de 

Vialidad, en donde el Municipio, aporta con las maquinarias necesarias para la mejora de 

caminos rurales para la instalación de capas de protección asfáltica. En otro ámbito, la 

compleja situación de sequía que afecta a la región, no siendo una excepción la comuna de 

Puchuncaví, ha implicado que el municipio planifique sus maquinarias y operadores, 

canalizando la ayuda en proyectos de profundización de pozos en diferentes localidades, a 

modo de mitigar en parte, la tan compleja situación de escasez hídrica que afecta a nuestros 

vecinos.  

 

3.1.1. Arreglo de Caminos:  

 La comuna cuenta con una cantidad importante de caminos rurales de tierra que 

unen diferentes localidades, algunos de arenales como es el caso de zonas como Horcón, 

La Chocota y Maitencillo. Por lo anterior el Municipio, a través de esta unidad, se hace 

parte de la solución en la conservación y mejora de estos caminos, poniendo a disposición 

de la comunidad la maquinaria necesaria para un correcto manejo de estas soluciones. Por 

lo anterior, se utilizan la motoniveladora, la retroexcavadora, el camión tolva, el camión de 

arrastre para bateas en traslado de materiales, el camión aljibe con sus correspondientes 

operadores y choferes, todos ellos debidamente calificados para este tipo de operaciones. 

Entre las localidades que se han visto beneficiadas con estos trabajos podemos 

mencionar: 
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3.1.2. Profundización de Pozos: Producto de la sequía que ha venido afectando a la 

comuna, la Municipalidad de Puchuncaví ha puesto a disposición la excavadora, 

máquina de alta especialización en sus trabajos y en su operación, para contribuir 

en la profundización de los pozos y así mejorar las condiciones de captación de 

napas subterráneas de agua. Entre las localidades que se han visto beneficiadas 

con esta ayuda, se encuentran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARREGLO DE CAMINOS 

CAMINO LOS PESCADORES  

CAMINO LAS TRES ESQUINAS 

BORDE COSTERO HORCÓN 

SUBIDA EINSTEIN 

BAJADA CANAL 13 

CAMINO INTERIOR LOS MAITENES 

CAMINO RURAL EL RUNGUE 

CAMINO INTERIOR LA LAGUNA 

CAMINO CAU – CAU 

SECTOR PUNTA DEL FRAILE 

LA CHOCOTA 

LAS VENTANAS ALTO 

HORCÓN 

MAITENCILLO 

MAITENCILLO 

LOS MAITENES 

EL RUNGUE 

LA LAGUNA 

HORCÓN 

HORCÓN 

PROFUNDIZACIÓN DE POZOS 

POZO DE LA CANELA  

POZO EN LA QUEBRADA 

POZO EN POTRERILLOS 

POZO DE CAMPICHE 

POZO DE PUCALÁN 

LA CANELA 

LA QUEBRADA 

POTRERILLOS 

CAMPICHE 

PUCALÁN 
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4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

 

4.1. GENERALIDADES 

 El Municipio, a través de su Área Operativa, ha destinado el uso de los camiones 

aljibes para la distribución de agua potable a todas aquellas familias que requieran de 

este recurso, tomando en cuenta la escasez  en estos tiempos de sequía que ha afectado 

a la Región. Las familias que se han visto beneficiadas con la entrega de este vital 

elemento pertenecen a las localidades de Horcón, La Chocota, Pucalán, Los Maquis, La 

Laguna, Maitencillo, Potrerillos, La Quebrada, La Canela, entre otras. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

La Oficina de Relaciones Públicas, dependiente de la Alcaldía, está encargada de realizar 

labores directamente relacionadas con ésta, desarrollando una gran cantidad de trabajos propios y 

que tienen que ver con la difusión y relación con los medios de comunicación, así como también, 

con la implementación de distintas actividades en coordinación con otros departamentos 

municipales. Entre las actividades realizadas durante el año 2012 podemos destacar: 

 

1. Cobertura y registro audiovisual y gráfico de las distintas actividades municipales. 

2. Organización de ceremonias que el Alcalde preside (exceptuando las del área de 

Educación y Salud). 

3. Vinculación con funcionarios de diversos servicios públicos, entidades privadas y 

empresas, que desean realizar alguna actividad en conjunto con el municipio, específicamente con 

la Alcaldía. 

4. Reporteo y edición de material audiovisual para el Programa de televisión “Donde el 

Campo se Junta con el Mar”. 

5. Coordinación y ejecución del Calendario de actividades “Verano Entretenido”. 

6. Coordinación y ejecución del Calendario “Mes Aniversario Comunal”.  

7. Elaboración de minutas de intervención del Señor Alcalde en ceremonias. 

8. Elaboración del Informe de Gestión de la Municipalidad de Puchuncaví. 

9. Organización de la Cuenta Pública de la Municipalidad de Puchuncaví. 

10. Elaboración de material periodístico que se entrega a los distintos medios de 

comunicación. 

11. Colaboración a distintos departamentos municipales que requieren material de 

promoción como volantes y afiches (talleres Casa de la Cultura, permisos de circulación, diferentes 

actividades municipales, informativos de trámites, etc). 

12. Diseño y elaboración de material de difusión para distintas organizaciones 

comunitarias. 

13. Cumplir rol de maestro de ceremonias y animación de eventos municipales. 

14. Redacción de noticias para la actualización de la página web municipal. 

15. Asistir al señor Alcalde en reuniones y ceremonias realizadas por otras entidades, 

llevadas a cabo en el mismo municipio o fuera de él. 
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16. Respuesta y derivación de correspondencia llegada por e-mail al sitio web municipal. 

17. Elaboración de diversos certificados y diplomas para ceremonias que son organizadas 

por la Alcaldía y por otros departamentos municipales. 

18. Coordinación con los medios de comunicación y periodistas, para diversas entrevistas 

con el Señor Alcalde y otros directivos. 

19. Elaboración de videos y presentaciones audiovisuales para diversas actividades 

municipales. 

20. Archivo y recopilación de material que aparece en los diarios. 

21. Grabación de perifoneo para distintas actividades municipales. 

22. Diseño, impresión y entrega del Periódico Comunal “Donde el Campo se junta con el 

Mar”. 

23. Actualización página web municipal. 
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CALENDARIO “VERANO ENTRETENIDO 2012” 

 

La Municipalidad de Puchuncaví desarrolló un extenso calendario de actividades artísticas, 

culturales, sociales y deportivas durante el verano 2012, de manera tal de entregar momentos de 

esparcimiento a los vecinos y miles de veraneantes que visitaron nuestros balnearios. Entre las 

actividades realizadas en la pasada época estival podemos mencionar las siguientes. 

 

1.- V Campeonato Comunal de Fútbol de Verano, organizado en conjunto con las Asociaciones de 

Fútbol de Puchuncaví y Las Ventanas, en él participaron los 16 clubes de dichas instituciones, 

todos los días viernes de enero y febrero, en el Estadio Municipal, resultando Campeón el Club 

Deportivo General Velásquez de Puchuncaví. 

 

2.- III Rally de Mountainbike Tierramar, actividad en la que participaron más de 350 corredores 

locales, regionales, nacionales e internacionales. En esta actividad, los deportistas recorrieron 

distintas localidades interiores de la comuna y volvieron al Estadio Municipal donde se encontraba 

la meta. 

 

3.- Trilla a Yegua Suelta, realizada en la localidad de Puchuncaví (a un costado de la Tenencia de 

Carabineros), se revivió la antigua tradición de la Trilla a Yegua Suelta, actividad a la que asistieron 

cerca de 2000 personas. En esta actividad estuvieron presentes además, microproductores de la 

zona comercializando productos y comidas típicas. 

 

4.- Campeonato de Surf Maitencillo Pro 2012, organizado por la escuela de Surf Maitencillo y 

patrocinado por la Municipalidad de Puchuncaví, donde se dieron cita los mejores exponentes de 

la disciplina, en la playa El Abanico de Maitencillo. 

 

5.- Concierto de Verano, realizado en el Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas, en 

donde se presentó la destacada Orquesta Marga Marga. 

 

6.- Campeonato Nocturno de Tiro al Platillo, organizado por el Club de Pesca y Caza Los Tiles y 

patrocinado por la Municipalidad de Puchuncaví, el que se realizó en las canchas del Fundo Las 

Raíces, camino a El Rincón.  
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6.- Jazz bajo Las Estrellas, realizado en la playa Aguas Blancas de Maitencillo, con la participación 

de una destacada Big Band. 

 

7.- Exposición de Pintura, realizada por el taller de la Casa de la Cultura en salones de dicha 

unidad municipal. Esta exposición contempló la muestra de óleos por una semana, en la que 

fueron visitados además por distintas delegaciones de turistas. 

 

9.- VIII Feria Costumbrista, realizada en la plaza de Puchuncaví, contó con más de 70 expositores, 

quienes dieron a conocer actividades productivas tan diversas como la artesanía en distintos 

materiales, el tejido, el macramé, la orfebrería, tallados, pintura, gastronomía y pastelería, entre 

otros. Además esta feria contó con un complemento artístico de la mano de “Las Lulús de Pancho 

Gancho” y el destacado folclorista nacional “Tito” Fernández. 

 

10.- XV Cabalgata “Cabalgando Junto al Folclor”, nuevamente esta importante actividad 

tradicional del calendario de verano, congregó a cientos de jinetes, los que recorrieron diversas 

localidades de la comuna. En la tarde se participó de los juegos ecuestres y compartieron en la 

ramada de la medialuna. Finalmente en la noche y en una medialuna con más de 2000 personas se 

presentaron “BAFOCHI”, la cantante nacional “Camila Méndez” ganadora del Festival de Viña del 

Mar en la categoría folclórica, y el destacado humorista y folclorista nacional “El Clavel”.  
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CALENDARIO DE VERANO EN IMÁGENES 

       “El Clavel” en Cabalgata                          XIV Cabalgata                                Exposición de Pintura 

              “El Temucano”                               Feria Costumbrista                        Campeonato de Fútbol 

 

           Jazz en Maitencillo                          Campeonato Los Tiles                 Presentación Marga Marga 

 

          Trilla a Yegua Suelta                         Surf Maitencillo PRO                         Rally Los Picunches 
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En tanto, en el mes de septiembre, que corresponde al mes Aniversario de la Comuna, se 

desarrollaron actividades culturales, artísticas, cívicas y de entretención, de las cuales esta unidad 

también participó de su organización y ejecución. 

 

1.- Cena “Los que Pasaron Agosto”, organizado por la agrupación folclórica Tradición de 

La Greda y patrocinado por el Municipio. 

2.- Encuentro Comunal Escolar de Cueca, realizado en la escuela básica de El Rungue. 

3.- Exposición Taller de Pintura de la Casa de la Cultura, en dependencias de dicha 

unidad. 

4.- Encuentro de Payadores en el Gimnasio Municipal, con la participación de destacados 

payadores de la zona como por ejemplo “Los Madariaga”. 

5.- Rally Los Picunches MTB, realizado por distintas localidades de la comuna. 

6.- Tedeum Evangélico en Templo de Las Ventanas. 

7.- Desfile cívico en honor al Aniversario Comunal, con la participación de delegaciones 

de los 15 colegios de la comuna, de organizaciones comunitarias y clubes de rodeo. 

8.- Campeonato Zonal Enduro, realizado en los Llanos de la localidad de La Canela. 

9.- Tedeum Católico en Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 

10.- Juegos Populares, realizados en el Estadio Municipal de Puchuncaví. 

11.- Presentación Folclórica y Juegos Populares en Las Ventanas, organizados por la 

Junta de Vecinos nº 12 de la localidad y patrocinados por la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

12.- Festival del Cantar Vecinal, realizado durante 2 días en el Gimnasio Municipal, con la 

participación de vecinos de las distintas localidades de la Comuna. 

13.- Cuecatón “68 Cuecas por Puchuncaví”, realizadas en el Frontis de la Casa de la 

Cultura, donde además se presentaron los talleres de Cueca Adulto y Folclórico Infantil 

de la Unidad Cultural. 

14.- Presentación Orquesta Marga Marga, en la Parroquia de Las Ventanas. 

15.- Muestra Gastronómica, Colegio General Velásquez de Puchuncaví. 

16.- Concurso Interescolar Regional de Cueca, Complejo Educacional Sargento Aldea de 

Las Ventanas. 

17.- Caminata Saludable desde la Plaza de Puchuncaví hasta el Fundo Las Raíces, 

organizada por el Departamento de Salud. 
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18.- Ceremonia Mes Aniversario, realizada en el Frontis de la Casa de la Cultura. 

19.- Show de Clausura del Mes Aniversario Comunal, realizado en el Estadio Municipal 

con la participación del grupo “La Noche”. 
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MES ANIVERSARIO COMUNAL EN IMÁGENES 

 

     “68 Cuecas por Puchuncaví”                      Encuentro de Payadores                 Desfile honor a Aniversario 

 

       

 

 

 

 

 

Ceremonia Aniversario                         Juegos Populares                       Festival del Cantar Vecinal 
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             Tedeum Católico                       Rally Picunches Tierramar                  Tedeum Evangélico 

 

 

 

PROGRAMA “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

Durante el 2012 se continuó desarrollando el programa de televisión “Donde el Campo se 

Junta con el Mar”, el que se ha transformado en una efectiva herramienta de comunicación y 

difusión de las distintas actividades e informaciones municipales.  

 

Dentro de los espacios que contempla este programa está la entrevista en estudio tanto 

con directivos y funcionarios municipales, así como con distintos actores de la comunidad, tales 

como Carabineros, Presidentes de Organizaciones Comunitarias, Asociaciones de Fútbol, entre 

otros.  

 

Así mismo, en el 2012 se continuó incorporando a las distintas organizaciones 

comunitarias a través de la sección “La Comunidad Informa”, en ella se dieron a conocer 

reuniones, actividades a beneficio, actividades recreativas y otras, organizadas por Juntas de 

Vecinos, Clubes Deportivos, Centros de Madres y Clubes de Adulto Mayor. A esas secciones se 

debe agregar la entrega de las tradicionales notas informativas, en las que se dan a conocer 

distintas actividades y proyectos municipales. 

 

En total, fueron 42 los programas emitidos durante el año 2012, los cuales fueron 

producidos, grabados y editados íntegramente por esta Unidad Municipal y emitidos por la señal 7 

del Cable de la Costa, que cubre las comunas de Puchuncaví, Quintero, Zapallar y Papudo.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al igual que en años anteriores, este 2012, se trabajó en forma permanente con los 

distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, tales como el Cable de la Costa, 

Diario El Observador de Quillota, Radio Interferencia, Radio Quintero FM, Radio Océano, Radio 

Puchuncaví, Radio Positiva, Diario El Mercurio de Valparaíso, Diarios Electrónicos Login y Ventana 

Noticias y en menor cantidad y vinculada a la contingencia noticiosa, con el Diario El Mercurio, 

Diario La Tercera, Canal 13 y TVN Red Valparaíso, Radio Digital, Radio Biobío, UCV Televisión, entre 

otros. 

 

Esta unidad despachó un total de 427 comunicados de distintas informaciones municipales 

y comunales para su cobertura y posterior difusión. Lo anterior, sin contar los distintos episodios 

contingentes ocurridos durante el año, donde se coordinó directamente en terreno la cobertura 

de la información.  

 

En el 2012, se publicaron en el Diario El Observador de Quillota, un total de 403 artículos 

alusivos a la comuna, sus atractivos, actividades municipales, actividades de organizaciones 

comunitarias, sociales, deportivas, entre otras. Cabe destacar que muchas de estas noticias, 

fueron cubiertas por esta Unidad Municipal, haciendo entrega posteriormente a los distintos 

medios del material escrito y gráfico para su difusión. 
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DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL Y DIPLOMAS 

 

En el 2012, esta Oficina continuó colaborando con el diseño y confección de distintos 

elementos de promoción turística de la comuna y de actividades y programas municipales, entre 

los que podemos mencionar: 

 

1.- Afiches y volantes actividades artístico – culturales de los calendarios de Verano 

Entretenido y del Mes Aniversario de la Comuna. 

 

2.- Diseño y confección de Periódico “Donde el Campo se Junta con el Mar”. 

 

3.- Diseño y confección de diplomas para ceremonias Municipales, Becas y Subvenciones 

Municipales, Talleres Casa de la Cultura, SIMCE, Promos de Salud, Día de la Madre, Cursos 

de Capacitación, Campeonatos de Cueca, entre otros.  

 

4.- Diseño y confección souvenirs para actividades municipales como Día de la Madre, Día 

de la Mujer, Pascua de Resurrección, Día del Padre, Día de la Secretaria, entre otras. 

 

5.- Diseño diplomas, pendones y volantes para actividades, solicitadas por distintas 

organizaciones comunitarias.  

 

6.- Diseño pendones y lienzos para talleres de la Casa de la Cultura. 

 

7.- Diseño volantes nueva planta telefónica municipal. 

 

8.- Diseño volante informativo “Permisos de Circulación”, con horarios, fechas y puntos de 

venta. 

 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                                        RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

9.- Diseño portada general e interna del Informe de Gestión año 2011. 

 

10.- Digitalización del diseño del logo ganador del Programa PIE, realizado por el 

departamento de Educación. 

MATERIAL DE PROMOCIÓN MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Volante nueva                            Pendón Talleres Culturales                     Afiche Biblioteca 
        Planta telefónica                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volante informativo                          Afiche Día del Padre                 Volante Día de la Danza 
      Permisos de Circulación 
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     Afiche Día de la Madre                Portada Informe de Gestión       Diploma CD General Velásquez 

 

ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

 

Otra de las tareas que 

se continuó realizando durante 

el 2012 por esta Unidad 

Municipal, fue la actualización 

de noticias e informaciones en 

el sitio web municipal. Es así, 

como el material cubierto para 

los distintos medios de 

comunicación se dio a conocer 

también a través de este 

importante medio. 

 

Durante el 2012, se continuó con el pago online de los Permisos de Circulación, así como 

también de los Servicios de Pago de Aseo Domiciliario a través de la página, ambas herramientas 

entregadas por el área Informática Municipal.  

 

Gracias a este sitio se mantiene un estrecho vínculo con los usuarios a través de un 

contacto que llega al correo de nuestra unidad y desde donde se deriva la información a los 

distitos departamentos según la naturaleza del mismo. Es así, como se recibieron cerca de 820 

correos de distinta índole, como por ejemplo, solicitando calendario de actividades de verano, 

alojamientos en los distintos balnearios, horarios de venta de permisos de circulación, audiencias 

con el Señor Alcalde, sugerencias, reclamos entre otras. 
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Así mismo, se trabajo en la inclusión de diversas ordenanzas, documentos como 

recepciones de obra, permisos de edificación, entre otros, de acuerdo a lo solicitado por la Ley de 

Transparencia. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Dentro de las temáticas más importantes del municipio, está sin duda la “Seguridad Vial”. 

Es por esto que durante el año 2012, se consolidaron los trabajos relacionados con esta materia en 

las principales vías de la comuna en donde existen pasos peatonales y lomos de toro con su 

mantención y pintado. Todo lo anterior tuvo un monto de inversión de $1.578.689 pesos, los que 

fueron cubiertos por fondos de la  Municipalidad de Puchuncaví.  

 

Con el afán de brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos, se continuó con el 

trabajo de mejoramiento de caminos en las diferentes localidades, utilizando diversos materiales, 

acorde con el grado de deterioro y naturaleza de estas rutas.   

 

Es importante señalar que en sectores como la Avenida Principal de Horcón y Avenida del 

Mar de Maitencillo, entre otros, sólo se pueden realizar mejoramientos de camino, pues se está a 

la espera de proyectos definitivos de agua potable y alcantarillado cuyos resultados se deberían 

conocer durante el año  

 

Todos estos trabajos consideraron una inversión municipal aproximada de $3.500.000 

pesos. 
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PROYECTO SEÑALÉTICA 

 

Luego de realizar un chequeo completo de las señaléticas existentes en la comuna, se 

decidió invertir en la compra de señales de tránsito reglamentarias, de advertencia e informativas. 

Éstas fueron instaladas, permitiendo el recambio de aquellas señales que se encontraban en malas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda esta labor, que fue gestionada y financiada por la Municipalidad de Puchuncaví y, 

representó una inversión de $4.242.143 pesos.  
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MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPIO-VIALIDAD  

 

Gracias a diversos convenios realizados 

por la Municipalidad de Puchuncaví con la 

Dirección de Vialidad V Región, durante el año 

2012 se ejecutaron trabajos de  gravillado en el 

camino de Cerro Tacna, Maitencillo, así como 

trabajo de mejoramientos de acceso a La 

Canela y acceso a La Quebrada. Con lo anterior, 

se concreta un gran proyecto de mejoramiento 

de estos caminos llamados “secundarios”, 

entregando una óptima y completa 

comunicación con el resto de la localidad.  

 

El arreglo de estos caminos tuvo una 

inversión de más de $ 20.000.000 de  pesos, de 

los cuales, el municipio aportó $7.620.700.- 

pesos 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

Al igual que años anteriores, en el 2012 se continuó con la entrega del servicio de 

obtención y renovación de Licencias de Conducir, trámite que se llevó a cabo todas las semanas en 

nuestras dependencias. En el año 2012, se realizaron trámites de renovación de licencia,  

duplicados de licencias y obtención de licencias de conducir, todo esto, con un monto asociado de 

$36.794.930. Dentro de este monto se incluyen las certificaciones. 
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TURISMO 
 

 

          Durante el año 2012, a través de la Oficina de Turismo, se realizó un fuerte trabajo de 

promoción, información y difusión de los atractivos, actividades, eventos y actualización de la 

planta turística de la Comuna de Puchuncaví.  

 
Para esta época estival, se habilitaron nuevamente los módulos de información turística en 

los balnearios de Las Ventanas, Horcón y Maitencillo. Este trabajo se ve reforzado con la inclusión 

de personal, quienes entregan volantes con información de los eventos del verano y folletería 

turística a los vecinos y visitantes. 

 

La Oficina de turismo, trabaja en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo, 

SERNATUR, de la Quinta Región y otros organismos estatales, así como también, realizó durante el 

2012 un estrecho trabajo con la Cámara de Comercio y Turismo de la comuna y con empresarios 

del rubro, con el objetivo de mantenerles informados acerca de las actividades turísticas, 

atractivos, catastro gastronómico y alojamiento, entre otros. 

 

Con el interés de mostrar las bondades de nuestra comuna también se está     

constantemente canalizando la participación en distintos eventos y ferias, es así como se gestionó 

la asistencia a las siguientes ferias: 

 

Feria Costumbrista de Puchuncaví 
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EXPOQUILLOTA 

 

En el marco del convenio firmado por los 

municipios de Puchuncaví y Quillota, 

nuevamente nuestra comuna contó en forma 

gratuita con dos stand en la EXPOQUILLOTA, en 

los que se entregó información turística y 

además se trabajó con la Oficina de Prodesal en 

la inclusión de microempresarios que dieran a 

conocer y comercializaran sus productos. 
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TRABAJO CON ADULTOS MAYORES 

 

Durante el 2012, se planificó y concretó 

un calendario de viajes para los clubes de 

Adultos Mayores y la Asociación de 

Discapacitados de la comuna desde marzo 

hasta noviembre,  el que favoreció a cerca de 

500 adultos mayores de las distintas 

localidades. Los clubes fueron beneficiados con 

visitas a Olmué, Buin, Putaendo, Pomaire y San 

Felipe. Cabe destacar que este trabajo contempló la gestión de la visita, un tour por el lugar con 

desayuno, almuerzo y once, además proporcionar la movilización y personal municipal a cargo de 

la travesía. 

 

Programa social “Vacaciones Tercera Edad” 

 

Para el año 2012, gracias al programa 

de Gobierno “Vacaciones Tercera Edad”, la 

comuna de Puchuncaví nuevamente se vio 

favorecida con un viaje a la cuarta región a la 

ciudad de La Serena, el que benefició a 40 

adultos mayores de los distintos clubes de la 

comuna.   

  

  
Apoyo a la gestión de los clubes Adultos 

Mayores al programa “Vacaciones Tercera Edad 

Normal” 

 

La Oficina de Turismo se encargó durante 

el 2012 de guiar y facilitar los trámites para la 

realización del programa “Vacaciones Tercera 
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Edad Normal” con viajes a lo largo del país. Cabe mencionar que además de la orientación, esta 

unidad se encargó de gestionar el traslado de los abuelitos desde Puchuncaví hasta el aeropuerto 

y viceversa, el que fue realiza  do por el municipio. 

 

 

 

Turismo receptivo 

 

En el 2012, esta unidad municipal continuó 

coordinando la visita de grupos y delegaciones que 

deseaban visitar los atractivos turísticos de nuestra 

comuna. Este trabajo se realizó contactando a dichas 

delegaciones a través de empresas turísticas, 

instituciones privadas, organizaciones sociales y 

diversos municipios. Este trabajo incluyó la 

realización del circuito de turismo rural, así como 

también la visita a distintos microproductores de la 

comuna.  
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Gestión “Acercando la información turística a la Comuna”  

 

En el 2012, la oficina gestionó reuniones con 

diversas autoridades ligadas al ámbito turístico regional 

para dar cuenta de las nuevas propuestas en la materia 

a los distintos empresarios, agentes y trabajadores del 

rubro. 

 

 

 

  

Otras acciones realizadas por la Oficina 

 

Firma convenio con Municipio Godoy Cruz de Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación feria costumbrista de Catapilco - Zapallar 
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Cabalgata de Darwin 

 

En coordinación con el municipio de Quillota se realizó la recreación del trayecto que 

realizó Darwin, el que incluyó las comunas de Puchuncaví y Quillota. En la actividad participaron 

delegaciones de jinetes de las comunas de Puchuncaví, Quillota, Zapallar y Quintero quienes junto 

al Intendente y los Alcaldes de estas comunas, disfrutaron de hermosos paisajes naturales. 
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CASA DE LA CULTURA 
 

 

 

Consideración preliminar 

 

La gestión cultural del año 2012 de la Casa de la Cultura, marcó un especial dinamismo en las 

diversas actividades programadas, resaltando nítidamente la creación de la Orquesta Infantil, 

producto de un proyecto ganado en la Fundación de Orquestas Juveniles  e Infantiles de Chile y la 

organización y realización de las actividades culturales de septiembre, con motivo de un nuevo 

aniversario patrio y de nuestra comuna. 

 

 

Objetivo 

 

A) Programación de un conjunto de actuaciones con el objetivo de lograr una positiva 

respuesta a las necesidades culturales de los integrantes de nuestra comunidad. 

 

B) Lograr una estricta dependencia y relación entre la gestión cultural y la gestión social. 
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Talleres 

 

a.- Folclor Infantil - Folclor adultos: 

 

Al ser esta comuna rural y con raíces 

folclóricas que nunca, cultural y tradicionalmente, 

podemos olvidarlas la casa de la cultura desde 

que se inicio le ha dado especial importancia al 

folclor infantil, juvenil y adulto. 

 

Puchuncaví se ha caracterizado por 

poseer profundas raíces folclóricas, lo que 

significa que como Municipio teníamos que 

contar dentro de nuestra planificación con 

talleres que desarrollan esta área. Es así como se 

ejecutó el taller infantil y adulto de folclor. 

 

Ambos grupos han tenido destacadas 

presentaciones en eventos de la comunidad y del 

Municipio. 

 

 

b.- Taller de pintura: 

 

El taller de pintura es el más antiguo de la 

casa de la cultura y su importancia radica en que 

los integrantes del taller han podido desarrollar 

sus destrezas en el óleo y en la tela. 

 

Este taller es importante imagen cultural 

de la comuna, dado que sus obras pictóricas son 

conocidas a través de  exposiciones no sólo dentro de la comuna, sino también fuera de ella. 
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c.- Baile entretenido 2012: 

 

Este taller tuvo durante el año 2012 una 

gran aceptación dentro de la comunidad, con 

gran asistencia de participantes en las tres 

localidades en las que se han desarrollado. Gran 

parte del éxito logrado se debe al monitor que lo 

ha desarrollado presentando un esquema 

dinámico, atractivo y útil para la salud física de 

todos los concurrentes.  

 

 

d.- Gimnasia entretenida: 

 

En general el taller de baile entretenido 

ha cumplido con los objetivos propuestos para su 

desarrollo, como es ofrecer al adulto mayor una 

oportunidad para un desarrollo físico y mental 

adecuado, además de un espacio de recreación y 

contacto con sus pares de distintas localidades. 

 

  

e.- Salsa: 

 

Este taller al igual que los otros, ha 

funcionado en distintas localidades de la comuna 

con una buena participación de los aficionados a 

este ritmo. 
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f.- Taller de Guitarra: 

 

Este taller representó un anhelo de muchos 

integrantes de la comunidad de aprender este 

instrumento tan útil y necesario en la convivencia 

social. 

 

Fue un taller que contó con gran cantidad 

de participantes, desde niños hasta personas 

adultas. 

  

Es importe resaltar que, logrando un presupuesto adicional de la Municipalidad se logró 

extender los talleres a otras localidades de la comuna para evitar el centralismo.  

 

 

g.- Taller de tejido a Crochet 

 

La creación del taller de tejido a crochet fue un gran 

acierto, ya que un número significativo de dueñas de casa 

acudió semanalmente a aprender esta técnica de tejido. 

 

Tanto en la Casa de la Cultura como en Pucalán 

produjo una enorme satisfacción este curso, pues además 

sus integrantes participaron en la conformación de 

exposiciones en las que dieron a conocer sus trabajos. 

 

Hay que mencionar que el Municipio realizó un aporte a este taller consistente en lanas. 
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h.- Creación de la Orquesta infantil 

 

Cumpliendo con la íntima relación entre 

gestión cultural y social y considerando que 

muchos niños de la comuna tienen grandes 

habilidades y destrezas musicales que no pueden 

desarrollarlas porque sus familias no disponen de 

los recursos para llevarlos a conservatorios 

musicales de la  V región, nació de parte de la 

Municipalidad, a través de la Casa de la Cultura la 

iniciativa de crear una orquesta infantil. 

 

Esta iniciativa contó con el fundamental apoyo de la Orquesta Marga Marga, la que 

asesoró técnicamente este proyecto, el que resultó seleccionado permitiendo la creación de la 

Orquesta Infantil de la Casa de la Cultura. 

 

Lo anterior, se tradujo en la compra, por 

parte de la Fundación de Orquesta Juveniles e 

Infantiles, de 33 instrumentos nuevos, los que 

fueron entregados al Municipio. 

 

La trascendencia de esta iniciativa está 

logrando cambios conductuales en nuestros niños 

músicos y en la familia, a nivel de valores como 

responsabilidad, constancia, perseverancia 

ocupación correcta del tiempo libre etc. 
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Después de tres intensos meses de trabajo y ensayos la orquesta se presentó en el mes de 

septiembre con gran beneplácito y aceptación de la comunidad. 
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I)  Eventos 

 

Gran parte de la comunidad de Puchuncaví no tiene la posibilidad de acudir a presenciar  

eventos artísticos y culturales, es por eso que la Municipalidad, en conjunto con la Casa de la 

Cultura ha tenido desde hace aproximadamente 14 años la preocupación de desarrollar distintos 

eventos de índole cultural y entretención para exhibirlos a la comunidad en nuestros escenarios.  

 

 

1.-  Campeonato Comunal de Cueca Adulto Mayor 

 
 

 

2.-  Día del Patrimonio Cultural (Inauguración de la Santa Cruz) Horcón. 
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3.-  Día de la Danza  

 
 

4.-  Día de la Madre 

 
 

5.-  Día del Padre 
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6.- Festival del Cantar Vecinal 

 
 

7.- Cuecatón 

 
 

8.- Entrega de los instrumentos a la orquesta Infantil 
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9.- Encuentro de Payadores a nivel nacional. 

 
 

10.- Primera presentación de la Orquesta con motivo de la gala. 

 
 

 

   

VI) Prestación de servicios a nivel de infraestructura 

 

Durante el año 2012 la Dirección de la Casa de la Cultura junto a su personal, tuvieron 

especial cuidado y preocupación  de facilitar toda la infraestructura para diversas actividades de 

las unidades administrativas de la municipalidad y sus puertas estuvieron siempre abiertas para 

atender los requerimientos de salas de las instituciones comunitarias.   
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  OFICINA MEDIO AMBIENTE 

 

 La Oficina de Medio Ambiente, es una unidad cuya dependencia jerárquica depende en 

forma directa  de la Alcaldía y administrativamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

DIDECO, la que está encargada de realizar diferentes programas orientados a promover el 

bienestar de la comunidad y el cuidado medioambiental, siendo éstos, los dos objetivos generales 

que posee esta Oficina.  

 

Sin duda, dentro de tales objetivos se enmarcan programas y tareas específicas tales como:   

 

 Asesorar al Alcalde y Concejales en materia ambiental. 

 Asesorar a distintos departamentos municipales en materia ambiental. 

 Evaluar proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. 

 Control de plagas. 

 Evaluación de poda y corte de árboles. 

 Denuncias ambientales. 

 Zoonosis (enfermedades transmitidas por los animales a los seres humanos). 

 Coordinación en la gestión ambiental con instituciones, empresas y servicios públicos. 

 Contraparte técnica en diversos estudios realizados en la Comuna. 

 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es un instrumento de gestión 

ambiental contemplado en la Ley  Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

modificada por la Ley 20.417, el cual incorpora el análisis de la variable medioambiental a los 

proyectos de inversión que se realizan en el país. El sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

es administrado por el Servicio de Impacto Ambiental quien junto con los organismos pertinentes, 

son los encargados de implementar el sistema y calificar los proyectos generados en cada comuna. 

De acuerdo a las características y los posibles impactos, los titulares deben presentar una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                          OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

  

 La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Oficina de Medio Ambiente como 

organismo técnico, evaluó 7 proyectos durante el año 2012, todos correspondientes a 

“Declaraciones de Impacto Ambiental”. 

 

 

1.1 Resolución de Calificación Ambiental  

Durante el 2012 mediante Resolución de Calificación Ambienta (RCA), fueron aprobados  

tres proyectos que involucraban en forma directa a la comuna de Puchuncaví:  la “Ampliación del 

Terminal Marítimo Quintero Oxiquim S.A.”, el que contempla incrementar la capacidad de 

recepción marítima, almacenaje y despacho tanto terrestre como marítimo de gas propano; el 

proyecto “Transporte de Residuos e Insumos a Complejo Industrial Ecometales Limited”, el que 

contempla el transporte de polvos de fundición y otros residuos peligrosos desde las diferentes 

instalaciones, fundiciones y refinerías del país; y el proyecto “Plan de Cierre y Sellado del Centro 

de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Comuna de Puchuncaví”, cuyo objetivo es el 

cierre y sellado de manera óptima del vertedero municipal, minimizando los riesgos sanitarios y 

ambientales asociados. 

Una Declaración de Impacto Ambiental que a la fecha se evalúa dentro del SEA y que es 

relevante para lo localidad de Las Ventanas, es el “Mejoramiento de Agua Potable Rural de Las 

Ventanas Alto” el que contempla mejorar y ampliar el sistema de agua potable de la localidad 

proyectando para el año 2030 la atención en agua para una población de 12.096 habitantes.

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=6935448&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=6935448&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7068598&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5360094&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5360094&modo=ficha
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En la siguiente tabla, se describen los proyectos evaluados en el 2012  

 

Tipo 

Fecha 

presentación Nombre Titular Estado 

DIA  21/02/2012 EL Alto. Inmobiliaria Don Lionel Ltda. Desistido 

DIA 01/10/2012 Proyecto Inmobiliario Costa Laguna. Inmobiliaria Costa Laguna S.A En Calificación 

DIA 30/05/2012 

Ampliación Terminal Marítimo Quintero Oxiquim 

S.A. Oxiquim S.A. Aprobado 

DIA 03/07/2012 

Transporte de Residuos e Insumos a Complejo 

Industrial Ecometales Limited. 

Ecometales Limited Agencia en 

Chile Aprobado 

DIA 31/07/2012 

Modificación Proyecto de Transporte de Ácido 
Sulfúrico a Granel entre la Primera y Décima 
Regiones de Chile. 

Transportes Herrmann Limitada En Calificación 

DIA 06/09/2012 Mejoramiento Agua Potable Rural Ventana Alto. Ministerio de Obras Públicas En Calificación 

DIA 25/02/2011 

Plan de Cierre y Sellado del Centro de Disposición 

Final de Residuos Sólidos Urbanos. Comuna de 

Puchuncaví. 

Ilustre Municipalidad de 

Puchuncaví Aprobado 

 

      D.I.A: Declaración de Impacto Ambiental 

      E.I.A: Estudio de Impacto Ambiental  

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=6619921&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7343865&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=6935448&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=6935448&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7068598&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7068598&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7175200&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7175200&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7175200&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=7312854&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5360094&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5360094&modo=ficha
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5360094&modo=ficha
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Pronunciamientos Respecto a normativas ambientales 

 

La Municipalidad de Puchuncaví durante el año 2012,  realizó observaciones en dos 

importantes normativas tramitadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas normativas, de 

gran relevancia para la comuna fueron: ”Consulta Pública del Reglamento de Evaluación Ambiental 

Estratégica” y “Consulta Pública del Anteproyecto de Revisión de Norma de Emisión para 

Fundiciones de Cobre y Fuentes de Emisiones de Arsénico”. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                                                             

 

 INTRODUCCIÓN  

 

El Sistema Educativo Municipal funciona teniendo como base un marco jurídico, extenso y 

permanentemente en proceso de cambio, en la medida que se avanza y se mejora tanto en las 

partes técnicas como administrativas y financieras; a continuación se reiteran algunos de los 

cuerpos legales más conocidos y de mayor incidencia. 

 

• Ley  Nº 19.410. 

• DFL Nº 2, de 1998 (Ley de Subvenciones), modificada por la Ley Nº 19.979. 

• Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley  Nº 19. 873, Pro Retención. 

• Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. 

• Ley 20.158 

• Ley 20.159 

• Ley 20.370 

• El Marco para la Buena Enseñanza 

• El Marco para la Buena Dirección 

• El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

• Ley General de Educación 

• Ley 20.501 

• Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia) 

 

 Este conjunto de leyes modificadas y articuladas norman el funcionamiento del sistema 

educativo a la que se suman, de manera directa o indirecta, otros cuerpos legales como: el 

Estatuto Docente, la Ley 19.961y otras normas relacionadas con la infancia, ya sea en el cuidado, 

educación y protección. 
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De manera más incidente, se puede sostener que la nueva Ley General de Educación 

(LEGE), crea un nuevo marco para la Educación chilena, lo que impactará en el futuro cercano a 

todo el sistema y en particular al ámbito Municipal. 

 

En dicha materia se trabaja en un marco jurídico y curricular de carácter nacional, por 

tanto, lo central, es que la planificación se atiene, fundamentalmente, a cuestiones fijas y estables. 

El cambio se produce en un esquema que determina tanto el fondo como la forma del trabajo 

anual, sin embargo, debe considerarse él o los cambios que se requieran, los que pueden 

entenderse de distintas formas, así, el enfoque sistemático enfatiza lo estratégico, en el que se 

plantea por ejemplo que todas las partes del proceso se interrelacionan y deben observarse en 

conjunto. La visión operacional contempla ciertas etapas y acciones ordenadas en el tiempo 

centrándose en los procesos y, la visión centrada en las personas, enfatiza los aspectos culturales, 

concretamente, el grado de aceptación o rechazo que provoca el cambio y las conductas que se 

derivan de ello. 

 

En organizaciones educativas el sentido de la gestión del cambio debiera buscar 

principalmente efectos de aprendizaje, - entendido como aquellas modificaciones más o menos 

permanentes en el comportamiento de las personas - apartar de las intervenciones planeadas, y 

que muestran impacto positivo a nivel individual, grupal y organizacional. Definido así, el 

aprendizaje escolar se vincula con los alumnos, pero tratándose de aprendizaje organizacional, se 

debe considerar que los profesores, apoderados y funcionarios igualmente aprenden y 

desaprenden. 

 

Desde la perspectiva del cambio focalizado, para un aprendizaje escolar efectivo, las 

organizaciones educativas se centran principalmente en las actividades de los estudiantes y 

profesores. Existen cuatro énfasis que operacionalizan la visión de la efectividad escolar a saber: la 

equidad, que guarda relación con altos logros de aprendizaje, independiente de las condiciones de 

entrada de los estudiantes; la ventaja competitiva, que implica una diferencia significativa en el 

logro de estándares por sobre instituciones comparables; el incremento significativo sobre el 

capital cultural de origen de los estudiantes, medido como valor agregado; y el balance de 

resultados, que refiere a la satisfacción de expectativas de los distintos agentes de la institución 

educativa. 
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En conclusión, para hablar de efectividad y eficacia de proyectos educativos, se debe 

considerar que es relevante comprender los procesos de cambio y las diversas visiones al 

respecto, administrando sus disyuntivas y asegurando los resultados claves vinculados, en el caso 

de las organizaciones escolares, a efectos de aprendizaje. 

 

Para ello, es importante focalizarse tanto en el trabajo del estudiante como en el del 

profesor, de forma de verificar cambios en la situación inicial respecto de la situación final que 

sean demostrables y valorados por los agentes educativos. 

 

Antecedentes de la población escolar 

 

La Educación Municipal  de Puchuncaví apuesta al desarrollo social, a la equidad y a las 

oportunidades de los alumnos más vulnerables de la comuna, es por ello, que mantiene una oferta 

educativa variada en sus distintos  niveles: Educación Parvularia, Educación Básica, Educación 

Media Humanística Científica, Educación Media Técnico Profesional, Educación Especial, Educación 

de Adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº6 

 

Matrícula 

Educación 

Municipal 

Matrícula 2011 2167 

% 91.6 

Matrícula 2012 2606 

% 91.5 
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Proyección de Población en Edad Escolar 
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Fuente: Censo Nacional de Población 2002, INE. Proyección lineal 

 

 

 

Panorama de la Educación Municipal 

 

La Municipalidad de Puchuncaví administra 14 Establecimientos educacionales dentro de 

los cuales podemos encontrar todas las modalidades de atención de acuerdo a la estructura del 

Sistema Educacional Chileno. 

Conforman el sistema comunal de Puchuncaví: 

 

5 Escuelas Básicas Urbanas. 

6 Escuelas Básicas Rurales. 

1 Escuela Especial. 

2 Liceos Científico Humanista y Técnico Profesional. 

 

La responsabilidad de la Municipalidad de Puchuncaví, para atender los niveles educativos 

hasta enseñanza media, se enriquece con distintas modalidades programas e iniciativas cuya suma 

permite atender las necesidades educativas de los distintos grupos etarios de la comuna; así 

tenemos la Educación Parvularia en jornada simple y en JECD, Educación Básica en JECD, 
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Educación Media Humanístico Científico, Educación Media Técnico Profesional en Modalidad 

DUAL, Educación Especial, Educación de Adultos.  

 

Como una forma de fomentar el acceso a la Educación Parvularia a los niños y niñas de 

nuestra Comuna, en particular las localidades rurales, se continua la modalidad no convencional, 

la que se mantiene para el futuro en un componente que mejorará considerablemente la oferta; 

esto en un convenio que se deberá trabajar con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). 

 

Además de las instancias ya señaladas y sumado  a iniciativas de emprendimiento y medio 

ambiente, se debe sumar lo de informática, PIE, ACLE, Pro-retención, Becas, Preuniversitario y 

otros que en lo global definen un programa integral y pertinente, destacando la labor de la Escuela 

Multidéficit Amanecer. 

 

 

Población escolar: 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se presenta un gráfico en donde 

se observa la población escolar atendida en los diferentes niveles educativos de la Educación 

Municipal. 

                                               

Cobertura, Matrícula y Cursos 2012 

 
Fuente: Padee Julio 2012 
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 Evolución de la matrícula: 

 

La Municipalidad de Puchuncaví a través del Departamento de Educación administra 14 

Establecimientos educacionales incluida la Escuela, Amanecer, que atiende las necesidades 

educativas especiales en Lenguaje, Deficiencia Mental y Autismo. 

 

A través del tiempo se puede apreciar un aumento en las modalidades e instancias de 

Educación, sin embargo, la densidad de población escolar tiende a un “descenso”, lo que se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA COMUNAL 2000 - 2012 
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Fuente: Estadística DAEM 

 

La necesidad de mejorar la oferta educativa y la calidad de la misma, las unidades 

educativas municipales, en forma sistemática, han ingresado a la Jornada Escolar Completa. Este  

proceso se inicia el año 1997 con las escuelas rurales; actualmente el 100% de los niveles de 

Educación Básica y Media se encuentran en esta modalidad y el  66,6%  del nivel Educación 

Parvularia. 
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La asistencia a clases de los alumnos y alumnas, es un elemento importante al momento 

de analizar los logros obtenidos en los diferentes procesos evaluativos. En los últimos cuatro años, 

el promedio de asistencia ha tenido un decrecimiento importante, motivo que ha llevado a 

establecer líneas comunales de protocolos de apoyo psicosocial hacia aquellos alumnos que 

presentan inasistencias constantes incidiendo esto en sus aprendizajes y oportunidades futuras, lo 

cual se refleja a continuación: 
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Indicadores sociales: 

 

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de vulnerabilidad socio-económica y 

cultural construido por la JUNAEB, organismo gubernamental que desarrolla diversos programas 

de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Se trata de un indicador de amplio uso en nuestro 

sistema escolar. Este indicador, además, es el elemento que determina la Subvención Escolar 

Preferencial, en el caso de nuestros alumnos este indicador se encuentra siempre sobre el 60% en 

los últimos cuatro años, teniendo el 2012 un promedio de vulnerabilidad de un 82,1%. 

 

 

 

Gestión pedagógica comunal:  

 

En un contexto nacional de mejoramiento de la calidad educativa, no puede estar ausente 

una actualización curricular acorde con una sociedad globalizada del conocimiento. Por ello es que 

el Consejo Superior de Educación realizó un Ajuste Curricular progresivo en los programas de 

estudio desde el segundo ciclo básico hasta inicios de enseñanza media, a la vez que se están 
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estableciendo nuevas Bases Curriculares en asignaturas fundamentales desde 1er año básico hasta 

el 6° básico durante el período 2012 – 2013. 

 

A nivel comunal, el trabajo técnico en las escuelas ha mejorado en criterios de pertinencia, 

de modo que sirva para la realidad contextual de las unidades educativas, lo que es especialmente 

relevante en comunas como la nuestra que presentan una heterogeneidad desde unidades 

educativas con menos de 10 alumnos hasta complejos que imparten diferentes modalidades con 

más de 800 alumnos. 

 

La gestión curricular es una tarea con impacto directo en el sistema educativo, y se 

manifiesta en el nivel de aprendizaje que permite a una alumna o alumno ser promovido de curso, 

nivel o modalidad; lo que puede expresarse en forma cuantitativa a través de las calificaciones y 

porcentajes de logro de aprendizajes claves,  y en forma cualitativa en indicadores comunales y 

locales, según lo establece la ley y reglamento de evaluación de cada unidad educativa, todo 

cuanto se refleja en la permanencia y promoción escolar. 

 

 

a) Educación Parvularia  

 

Investigaciones sobre biología del aprendizaje han demostrado que, si bien el cerebro es 

plástico y la educación es un proceso que continúa durante toda la vida, existen momentos en que 

este se encuentra en mejores condiciones para aprender. Durante los primeros 5 ó 6 años de vida, 

el cerebro es una “ventana de oportunidades”, por lo que el entorno social y cultural, así como la 

adecuada estimulación en los dominios cognitivos y socioemocionales resultan de gran 

importancia. En este período los niños/as son especialmente sensibles al desarrollo de destrezas 

básicas, especialmente aquellas vinculadas a un desempeño óptimo en la educación formal. 

 

El nivel de Educación Parvularia Municipal, dependiente del Departamento de Educación, 

comprende dos grandes líneas de cobertura, una Formal, que corresponde al Pre Kinder ( o Primer 

Nivel de Transición) y Kinder ( o 2º Nivel de Transición) que se imparte en los establecimientos 

urbanos y otra No Convencional, en donde encontramos a los Proyectos de Mejoramiento a la 

Infancia(PMI en convenio con JUNJI), y Centros Educativos(dependiente en su totalidad de 
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recursos municipales), que en su mayoría se encuentran insertos en las escuelas rurales de la 

comuna. 

 

La cobertura de Educación Parvularia Formal 2012 está circunscrita a  las Escuelas Básicas 

de La Laguna, Maitencillo, La Chocota, La Greda, Horcón, Colegio General Velásquez y Complejo 

Educacional Sargento Aldea; a continuación se muestra un gráfico que da cuenta de ello, 

alcanzando el 17,4% de la matrícula comunal: 

 

 

 
 

La Educación Parvularia No Convencional, se desarrolla a través de programas en donde la 

familia y la comunidad participan activamente del aprendizaje de los párvulos; esta modalidad 

presenta una cobertura de 89 párvulos que asisten a las Escuelas Básicas de Pucalán, Los Maquis, 

El Rincón, La Greda, La Chocota y La Laguna. 
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La Educación Parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de la vida para los niños/as de 

nivel socioeconómico bajo. La pobreza en la niñez deja consecuencias para el desarrollo cognitivo 

y los posteriores logros educacionales. La calidad de la experiencia preescolar perdura hasta la 

Educación Básica, y aun más allá (Herrera, 2004). Por ello, y particularmente en los países con altas 

diferencias sociales y de ingresos, adquiere especial relevancia la educación temprana, para 

disminuir las desventajas iniciales de los niños/as provenientes de familias de escasos recursos. ). 

 

Los énfasis del presente año en la Educación Parvularia Comunal, se detallan a 

continuación: 

 

Difusión: 

- Presencia del Nivel en la escuela a través de actividades de articulación y de relevancia del 

nivel. 

- Día de la Educación Parvularia. Actividad de celebración a nivel comunal, en donde se 

promociona la importancia del Nivel en el desarrollo de los párvulos. 

 

Perfeccionamiento: 

- Educadoras de párvulos, Técnicos de Educación Parvularia y Monitoras de Centros 

Educativos – PMI, se perfeccionan en Método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas. 

- Educadoras de párvulos, Monitoras de Centros Educativos – PMI, se perfeccionan en 

Metodologías para el aprendizaje de la Conciencia Fonológica. 

- Técnicos en Párvulos de los establecimientos educacionales que no contaban con titulo 

habilitante para ejercer su función, en proceso de certificación de competencias, a través de CFT 

Prodata. 

 

Implementación de  Programas: 

- Plan de Fomento a la Lectura, del Ministerio de Educación. 

- Alimentación Saludable. 

- Fomento de la Psicomotricidad. 

- Jornada Escolar Completa 
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Proyecto de Mejoramiento Educativo – SEP  

- Apoyo en el aula: Se contrataron asistentes y/o monitoras, para colaborar en la función 

educativa del Nivel, mejorando la atención de los niños y niñas. 

- Evaluación de aprendizajes claves de lenguaje a todos  los párvulos  de NT1 y NT2, de los 

establecimientos educacionales dependientes del Departamento de Educación. 

- Adquisición de Material Didáctico. 

- Adquisición de textos del Método Singapur, para todos los párvulos. 

 

Comité Comunal de Educación Parvularia: 

- Instancia de trabajo técnico, donde confluyen todas las educadoras de párvulos y 

monitoras que atienden a los párvulos en sus diferentes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Departamento de Educación 

 

 

La experiencia temprana de socialización resulta determinante para el desarrollo posterior 

de los niños/as. Se pierde un recurso humano importante cuando los niños/as no logran su 

potencial.  

 

La educación temprana y el cuidado de los niños/as resultan claves para reducir el bajo 

nivel de rendimiento escolar. Un dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno de 8 

dólares más tarde. Invertir en Educación Preescolar puede reducir la necesidad de realizar 

Participantes del Comité Comunal de Articulación Ed. Parvularia y Educación Básica 2012 
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costosas intervenciones posteriores, para remediar el fracaso escolar, la deserción y conductas 

anti-sociales (OECD, 2001). 

 

Para una educación de calidad, se necesita personal idóneo en el trabajo con los párvulos, 

es así que a través del Departamento de Educación se ha invertido en aumentar la Dotación 

Docente y de Asistentes de Educación del nivel, a continuación, se entrega un panorama del 

personal de Educación Parvularia: 

 

PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA 
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Educadoras 3 2 1 1 0 1 2 1 1 0 12 

Técnicas 3 3 0 2 0 0 2 1 1 0 12 

Monitoras PMI 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 

Coord. PMI 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 7 

 

Durante el verano 2012, Enero – Febrero, se desarrolló el Jardín Estacional de Verano  en 

la Escuela Básica La Laguna, logrando una cobertura de 40 párvulos. Cabe destacar la importante 

participación de Técnicos de Educación  Parvularia  y Monitoras de todos los establecimientos de 

la comuna quienes coordinan sus vacaciones para atender a los niños y niñas de este programa 

cuya iniciativa comunal responde a la necesidad de atención de los hijos(as) de madres 

trabajadoras de temporada. 

 

 

b) Educación Básica  

 

El sistema educativo de nuestro país, a partir de múltiples evidencias, tiene 

grandes problemas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje; por ejemplo  carencias que 
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presentan sus familias en cuanto al nivel educativo y problemas sociales entre otros 

asuntos que también se  dan en nuestra comuna.  

 

Desde hace un lustro la nación adoptó como estrategia de mejoramiento para la 

calidad de la educación, fortalecer los aprendizajes iniciales a partir del apoyo a la 

enseñanza básica con distintas leyes y programas.  

 

En este contexto surgieron los Planes de Mejoramiento SEP en el marco de la Ley 

de Subvención Escolar Preferencial, la propuesta de Enseñanza de las Ciencias basada en 

la Indagación ECBI,  el Plan de Apoyo Compartido PAC, el programa de extensión de 

jornada De 4 a 7, la enseñanza del Inglés obligatoria a partir del segundo ciclo básico y 

actualmente el impulso que se está dando a la Educación Parvularia. 

 

Nuestra comuna ha aprovechado algunas de estas iniciativas consciente de que la 

Educación Básica es el nivel que concentra los mayores esfuerzos para que todas las niñas y niños 

alcancen los aprendizajes fundamentales y mínimos propuestos en el currículum nacional, 

manteniendo líneas de acción tendientes a:  

 

• Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Sociales. 

• Implementar el nuevo currículo en todos los subsectores contemplados para la Enseñanza 

Básica, poniendo especial énfasis en las áreas de lenguaje y matemáticas, en el Primer Ciclo 

Básico. 

• Desarrollar capacidades técnicas en los distintos estamentos del sistema (profesores, 

directivos docente), que posibiliten el logro de los objetivos señalados anteriormente. En este 

aspecto se hace necesario incorporar al desarrollo de competencias y capacidades técnicas a los 

Asistentes de Educación, profesionales, técnicos o funcionarios, incluidos los incorporados con 

recursos SEP y señalados en el Plan de Mejoramiento Educativo que cada unidad educativa debe 

elaborar anualmente, con la finalidad de mejorar los aprendizajes a través de acciones focalizadas 

en los ámbitos de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y manejo de recursos. 
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Durante el año académico 2012, este nivel de enseñanza está atendiendo a 1291  

alumnos, en los cursos que se detallan a continuación:  

 

MATRÍCULA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA 2012 

 
c) Educación Media:  

 

Esta modalidad de enseñanza tiene como misión, además del mejoramiento de los 

aprendizajes, fortalecer trayectorias educativas pertinentes, flexibles e inclusivas que favorezcan 

la continuidad de estudios y la adecuada inserción social, ciudadana y laboral. 

 

La matrícula en el año 2012 es de 571 alumnos(as), considerando los niveles de Enseñanza 

Media Científico Humanista y Técnico Profesional, lo que se refleja en el gráfico a continuación: 

 
Padees Agosto 2012 
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Los logros de aprendizaje en este nivel educativo, se ven reflejados en las tasas de 

promoción y repitencia. En el Complejo Educacional Sargento Aldea la tasa de promoción es de un  

95%, y la repitencia de un 5%. En el caso del Colegio General Velásquez, la promoción es de un 

81%, la repitencia de un 19% y la  deserción de un 4%, como se observa en el gráfico a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Técnico Profesional  

 

La Educación Técnico Profesional es parte relevante de la oferta formativa de la educación 

comunal. El escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo exige que la formación técnica 

inicial habilite a los estudiantes para insertarse activa y creativamente en el mundo del trabajo y 

que proporcione oportunidades para que se mantengan actualizados y progresen en los 

conocimientos tecnológicos y destrezas técnicas. 

 

Por estos avances, se ha destacado el trabajo comunal en el desarrollo de acciones de 

articulación con el mundo productivo, entre ellas, se destaca la propuesta de innovación curricular 

de Formación Técnica con modalidad Dual, donde las empresas  trabajan en forma articulada con 

los establecimientos de la comuna: Complejo Educacional Sargento Aldea y Colegio General 

Velásquez, para potenciar la pertinencia del currículum, ya que  los cambios en el escenario 

productivo, son de una vertiginosidad tal, que requiere actualizaciones permanentes. 
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Hoy, la puesta al día del marco curricular nacional, en lo que dice relación con la detección 

de nuevas especialidades, el análisis de la vigencia de los perfiles de egreso y de los aprendizajes 

esperados, supone una vinculación permanente con las empresas, realizar revisión periódica de las 

competencias demandadas por el desarrollo económico local y regional, para lo cual se necesita 

mantener y reforzar la concertación de los actores del mundo educativo y del medio productivo 

comprometidos en esta tarea. 

 

Con el fin de mantener esta articulación permanente, en el mes de julio del presente año, 

se realizó el Encuentro Anual de Educación y  Empresa, convocando a autoridades comunales, 

empresarios activos de los Consejos Empresariales de los dos establecimientos y entidades de 

Educación Superior, centro de Formación Técnica e institutos de Educación Superior. 

 

El objetivo del encuentro, fue la renovación de las directivas de los Consejos Empresariales  

y generar los lineamientos para el nuevo período,  en base a las nuevas políticas de educación 

Técnica Profesional en Chile; entre las tareas propuestas está la de revisar los procesos y diseñar 

estrategias para la construcción de itinerarios de formación técnica y potenciar la Formación 

Técnica Comunal, con la formalización de nuevos convenios con empresas y fomentar el trabajo 

de difusión de esta y la labor de los Consejos empresariales de cada establecimiento.   

 

 

d) Educación Especial  

 

A nivel nacional y comunal existen hitos de insoslayable crecimiento. Es el caso de la 

educación especial, la que se ha fortalecido a través de los grupos diferenciales, los proyectos de 

integración escolar y por cierto, con la Escuela Multidéficit Amanecer, alternativas que articuladas 

y en conjunto permiten y aseguran el derecho a la educación a niñas, niños y jóvenes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales. 

 

La notoriedad y contundencia en las demandas de la Educación Media y de la Educación 

Terciaria, a menudo no deja ver que hay otros grupos etarios (Párvulos), niñas y niños con 

características específicas(PIE, Educación Especial), que todavía no tienen los niveles de cobertura 

asegurados. En consecuencia, en esta modalidad, hay un largo camino de trabajo para asegurar a 
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todos el derecho a la Educación, evitando la discriminación y la exclusión, porque si en el ámbito 

municipal otros niveles no se financian, menos la Educación Especial, que es más compleja y 

definitivamente de muy alto costo, por los equipos humanos interdisciplinarios  que se deben 

mantener, lo que afortunadamente hemos logrado. Como es público, también necesitamos crecer 

en la infraestructura, por eso queremos un establecimiento nuevo, moderno y acorde a las 

necesidades de niñas y niños. 

 

Las particularidades individuales de nuestras niñas y niños requieren acciones y 

metodologías específicas, las que enmarcadas en la ley permiten niveles de desarrollo acorde a sus 

posibilidades, lo que se materializa en los establecimientos educacionales a través de la 

postulación y desarrollo de los Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

Educación Especial, que es más compleja y definitivamente de muy alto costo, por los 

equipos humanos interdisciplinarios  que se deben mantener, lo que afortunadamente hemos 

logrado. Como es público, también necesitamos crecer en la infraestructura, por eso queremos un 

establecimiento nuevo, moderno y acorde a las necesidades de niñas y niños. 

Áreas de Atención 

Al 31 de Julio 

de 2011 
Proyecciones 2012 

Decreto 

Cursos Matrícula Cursos 

Matrícula 

proyectada 

2012 * 

Matrícula 

Máxima 

Graves 

alteraciones de la 

comunicación. 

Nivel 2 1 4 Nivel 2 8 8 815/90 

Total Área 

815 
1 4  8 8  

Déficit Intelectual 

Nivel Pre-

Básico 

Pre-Básico 

 2 
7 

Pre-Básico 

2 
8 8 

 

87/90 

 

Nivel 

Básico 

Básico 6 9 Básico 6 10 15 

Básico 7 9 Básico 7 10 15 

Nivel Laboral 1 10 Laboral1 15 15 
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Fuente: Subvención Julio 2012 

 

Programa de Integración Escolar 

 

Es conocido que las diferencias individuales determinan el ritmo de aprendizaje, teniendo 

claro que un grupo significativo de niñas y niños presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE),lo que ha demandado del sistema una evolución mayor en todos los aspectos para poder 

brindar una atención especializada, sistemática y pertinente a cada individualidad. 

 

En este aspecto se ha avanzado mucho, pero queda por aprender y hacer, en tal sentido 

resulta necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE):  

La atención a las Necesidades Educativas Especiales, implican un compromiso con la 

diversidad creando las bases para que todos y todas la niñas y niños tengan derecho a desarrollar 

sus potencialidades  en igualdad de condiciones.  

 

 

Laboral Laboral 2 10 Laboral2 12 15 

Total Área 

DM 
 45  55 68  

Trastorno de 

Lenguaje 

Nivel  

Parvulario 

Medio 

Mayor 
13 

Medio 

Mayor 
15 15 

1300/02 

Transición 

1 
9 

Transición 

1 
10 15 

Transición 

2 
10 

Transición 

2 
15 15 

Total Área 

TEL 
 32  40 45 

Total  82     103 121 
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Integración e Inclusión:  

Ambos conceptos son consustanciales a las NEE, partiendo por la inclusión, para ver el 

nivel de desarrollo de nuestras prácticas y superar las barreras para el aprendizaje y participación 

de las niñas y niños. 

 

Aprendizaje y Currículum:  

A partir del enfoque del diseño universal del aprendizaje, para avanzar hacia el respeto a la  

diversidad, se debe favorecer en desarrollo de conocimiento, capacidades y disposiciones de los 

estudiantes para aprender, poniendo el currículum al servicio de la diversidad. 

 

Adaptación Curricular y Planificación Diversificada:  

 

Estas acciones son fundamentales, ya que la adaptación curricular considera 

modificaciones en las estrategias metodológicas como en el uso de materiales, en los objetivos, en 

los contenidos de aprendizajes y en variados elementos del currículum, a través de una 

planificación diversificada, lo que dará pertinencia a todo el quehacer.  

 

Evaluación y su adaptación con el currículum:  

 

La evaluación es un proceso frente al cual el sistema en su conjunto y los distintos actores 

evidencian dificultades, por tanto en la educación especial y específicamente en los proyectos de 

integración, debe entenderse como parte integral y natural del aprendizaje, determinando 

además, sus conexiones con la planificaciones . 

   

El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo propiciar el acceso, progreso y 

permanencia en la educación regular a niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales, ya sea producto de una discapacidad o una dificultad transitoria. Los Programas de 

Integración Escolar (P.I.E.) cumplen una función de generar oportunidades de desarrollo igualitario 

y no discriminatorio para las personas con discapacidad.  
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Los establecimientos educacionales, entendiendo esta misión y asumiendo el compromiso 

que esto implica, han implementado programas de integración, logrando una amplia cobertura en 

la atención de las Necesidades Educativas Especiales, donde 12 establecimientos cuentan con 

atención profesional especializada.  

 

A partir del año 2011, se incorporaron nuevos trastornos en los Programas de Integración 

Escolar, según lo indica el D.S. 170/10 del Ministerio de Educación, con lo cual la cobertura del 

P.I.E., ha mostrado un aumento significativo, pasando de 73 alumnos el año 2010 a 112 alumnos el 

año 2012. 

 

El panorama global del Programa de Integración Escolar a nivel comunal, es el siguiente (a 

julio de 2012): 

 

Cuadro N° 

ESTABLECIMIENTO 
NºALUMNOS POR TIPO NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

TOTAL 
D.I. TEL DEA TDA LIMITROFE 

  Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 

Colegio General Velásquez 11 9 9 0 7 0 3 0  1 1  31 10 

C. Educ. Sargento Aldea 3 5 2 2  1 2  0 1  0  1  6 11 

Escuela Básica Campiche 3 1 -  -  2  3  -  -  -  -  5 4 

Escuela Básica La Laguna 2 2                 2 2 

Escuela Básica Maitencillo 3                   3 0 

Escuela Básica El Rungue 2 6                 2 6 

Escuela Básica El Rincón         1  0      0  1 1 1 

Escuela Básica La Chocota 4 1     1  1 2 0      7 2 

Escuela Básica Horcón  1 1                 1 1 

Escuela Básica La Greda 6 3     2 1         8 4 

Escuela Básica Pucalán 0  4                 0 4 

Escuela Básica Los Maquis 1  0                 1 0 

TOTAL 36 32 11 2 14 7 5 1 1 3 67 45 

D.I.: Discapacidad Intelectual   T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 

D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje  T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional 

LIMITROFE: rendimiento en pruebas intelectuales que lo ubican en rango límitrofe 

 
 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

Educación Especial –Grupos diferenciales  

 

Mucho se estudia y especula sobre de qué depende el aprendizaje escolar efectivo. Una de 

las respuestas vinculadas a la perspectiva de mejora focalizada es que, si la organización se 

concentra en la actividad central del estudiante y del profesor, es probable que otros factores 

también se optimicen. Por ello, la decisión de qué cambiar y qué conservar, es una responsabilidad 

directa que puede impactar en la efectividad del aprendizaje. Concretamente, los procesos de 

mejora enfocada, pueden evaluarse por su impacto en las siguientes variedades de la enseñanza: 

 

• El rendimiento escolar:  

Logros, resultados académicos, desempeños adquiridos. 

• Mejoramiento de las tareas:  

Situación estimulante, desafío, nivel de exigencia. 

• Características del estudiante: 

 Motivación, hábitos y esfuerzo entre los más importantes. 

 

Hay niñas y niños cuyas características individuales requieren del apoyo de docentes y 

profesionales, además de  insumos, metodologías y ofertas académicas específicas, que se 

adecúen a las necesidades personales de aprendizaje y, en ciertas instancias, de adaptación al 

ritmo o a la rutina escolar; en estos casos, se encuentran los niños pertenecientes a los grupos 

diferenciales, los que en su origen atendían todo tipo de necesidades educativas especiales, 

quedando en la actualidad con la tarea de atender niñas y niños que, teniendo dificultades, no 

ingresan al Proyecto de Integración Escolar (PIE). 

 

Los grupos diferenciales se mantienen en los siguientes establecimientos: 

 

                                 

 

 

 

 

Establecimiento Niños(as) Atendidos 

LA GREDA 24 

CESA 9 

CGV 30 

TOTAL 63 
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Montos invertidos P.I.E. 

 

Durante el año 2012 se recibió Subvención de Educación Especial por un total de 

$123.483.956 como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos montos fueron invertidos en aquellos ítems que la normativa legal vigente indica; 

estos son: recursos humanos, adquisición de materiales que permitan el funcionamiento del 

programa (fungible y didáctico), capacitación y costos de movilización del personal.  

Todo detallado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO SUBVENCIÓN RELIQUIDACIÓN TOTAL 

Colegio General Velásquez $ 45.635.233 $ 963.370 $ 46.598.603 

Compl. Educ. Sargento Aldea $ 15.835.638 $ 1.437.189 $ 17.272.827 

Escuela Básica La Greda $ 14.464.718 $ 78.772 $ 14.543.490 

Escuela Básica La Chocota $ 8.926.820 $ 821.603 $ 9.748.423 

Escuela Básica Los Maquis $ 4.588.743 -$ 14.896 $ 4.573.847 

Escuela Básica Campiche $ 7.988.989 $ 970.118 $ 8.959.107 

Escuela Básica El Rincón $ 1.662.002 $ 489.476 $ 2.151.478 

Escuela Básica Horcón  $ 1.231.122 $ 0 $ 1.231.122 

Escuela Básica La Laguna $ 5.040.883 $ 119.269 $ 5.160.152 

Escuela Básica Maitencillo $ 2.796.979 $ 445.722 $ 3.242.701 

Escuela Básica Pucalán $ 1.232.467 $ 10.706 $ 1.243.173 

Escuela Básica El Rungue $ 7.787.836 $ 971.197 $ 8.759.033 

Total $ 123.483.956 

ITEM MONTO INVERTIDO 

Recursos Humanos $ 105.613.268 

Insumos Materiales $ 11.790.394 

Capacitación $ 8.380.000 

Caja Chica $ 282.600 

TOTAL $ 126.066.262 
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Apoyo Psicosocial: 

 

A partir del año 2011 el Programa de Integración Escolar se ha hecho cargo de las diversas 

problemáticas sociales de los alumnos pertenecientes al programa. Para esto, se ha contado con el 

servicio de una asistente social, quien ha tenido entre sus funciones el trabajo con las familias de 

alumnos con baja asistencia, detección de situaciones y vulneración de derechos, intervención 

conductual en familias, entrega informes a tribunales de justicia, etc. Durante el año 2012 este 

trabajo se ha consolidado siendo ya una necesidad y un requerimiento por parte de los 

establecimientos. 

 

El trabajo en dupla psicosocial hasta el mes de agosto de 2012, ha atendido a un total de 

103 casos, de los cuales, algunos son ingresos nuevos y otros seguimientos del año anterior. 

 

PROGRAMA PRO-RETENCIÓN 

 

Las niñas y niños pertenecientes  a estratos sociales carenciados y de bajo capital cultural 

suelen desertar prematuramente del sistema, de allí que el programa Pro-retención pretenda 

asegurar los 12 años de escolaridad como una forma de superar el nivel de vulnerabilidad que les 

afecta. 

 

El panorama de los alumnos pertenecientes a este programa, se presenta en el siguiente 

cuadro: 

ESTABLECIMIENTO 7º 8º 1º E. M. 2º E. M. 3º E. M. 4º E. M. 

E. B. LA LAGUNA 2 8     

E. B. MAITENCILLO  1     

E. B. EL RUNGUE 3 4     

E. B. EL RINCON 1 1     

E. B. LA GREDA  3     

E. B. LA CHOCOTA 5 8     

E. B. HORCON 3 3     

CESA  9 12     18     10     11     14 

CGV 4 17    10     8     19     10 
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En el año 2003 se promulgó la Ley N° 19.873 que creó la subvención anual Pro-retención, 

que se paga a los sostenedores por la incorporación y  permanencia de los alumnos(as) que cursan 

entre 7° básico y 4° medio que pertenecen  a familias de escasos recursos, según la clasificación 

que realiza el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) a través de la ficha  de protección social. 

 

Los recursos que otorga la subvención  están orientados a implementar diversas líneas de 

acción, las cuales han sido  diagnosticadas, ejecutadas y evaluadas en conjunto por el equipo 

psicosocial  del programa; respondiendo a las necesidades del alumnado, como también a 

necesidades emergentes suscitadas en el trascurso  del proceso escolar.  

 

Estas áreas se traducen en los siguientes apoyos: 

Área de Intervención Descripción Objetivos 

 

 

Apoyo Educacional 

Considera un  seguimiento a 

cada estudiante beneficiario 

del Programa Pro-retención,  

para  monitorear su  proceso 

educacional que incluye 

rendimiento académico, 

asistencia y comportamiento. 

• Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa Pro-retención, 

según Sistema de Información General de 

Estudiantes (SIGE). 

• Seleccionar a  los estudiantes 

beneficiarios  del Programa Pro-retención, 

según   Establecimiento educacional. 

• Realizar seguimiento  a los 

estudiantes beneficiarios del Programa Pro-

retención, según derivación. 

• Brindar apoyo  pedagógico en 

lenguaje y matemática  a los estudiantes 

beneficiarios del Programa Pro-retención  que 

lo solicitan, con el objetivo de fortalecer  los 

aprendizajes claves del subsector. 

• Realizar actividades culturales con los 

estudiantes beneficiarios  del Programa Pro-

retención   con el objetivo de  ampliar sus 

horizontes sociales y culturales. 

 

 

 

Considera un  seguimiento a 

cada estudiante beneficiario  

del Programa Pro-retención 

• Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa Pro-retención, 

según    problemática  educacional y/o  
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Apoyo Psicosocial para intervenir sobre sus 

problemáticas psicosociales 

más urgentes. 

familiar. 

• Realizar intervención a los estudiantes 

beneficiarios del Programa Pro-retención, 

según    problemáticas  educacionales y  

familiares más urgentes. 

• Realizar derivación  de los estudiantes 

beneficiarios del Programa Pro-retención, 

según corresponda. 

 Realizar talleres extra programáticos a  

los estudiantes  con el objetivo de fortalecer su 

autoestima, trabajo en equipo y  habilidades 

sociales. 

  

 

Apoyo Material 

 

Se basa en proveer de 

insumos a estudiante 

beneficiarios del Programa 

Pro-retención, para apoyar su  

permanencia en el sistema 

educativo. 

 

• Realizar diagnóstico a los estudiantes 

beneficiarios del Programa Pro-retención, 

según Establecimiento educacional. 

• Entregar apoyo material a los 

estudiantes beneficiarios del Programa Pro-

retención, según corresponda. 

 

                                 

 Ingresos e inversión Pro- retención 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS GASTOS SALDO  

25.730.314 26.549.275 -818.961  
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e) Educación de Adultos (EDA)   
 

El año 2012, la Educación de Adultos comunal presentó un incremento en la cobertura, 

por  la sentida demanda de este nivel educativo que llevó a reabrir sedes, como es el caso de 

Laguna, Horcón y el Colegio General Velásquez. 

 

Actualmente existe una matrícula de 146 alumnos, distribuidos en el Segundo y Tercer 

Nivel de Educación Básica Adultos y Primer y Segundo Ciclo de E. Media de Adultos. 

 

Otra acción que se implementó en este nivel, fue la variación en el horario de atención en 

el Colegio General Velásquez, en una jornada posterior al término de actividades de la Educación 

Formal y antes del período tradicional de la jornada vespertina, es decir, entre las 16.00  y las 

21.00 hrs. para la atención de alumnos desertores del sistema diurno y para integrar a las mujeres 

que presentaban una problemática particular para asistir en un horario tradicional. 

 

Este año, se reactivó la Red de Educación de Adultos, espacio educativo de reflexión de 

docentes que se desempeñan en el área, donde se trabajan temas inherentes al nivel y se 

programan estrategias para mantener y mejorar la  motivación del alumnos adultos. Esta red 

funciona en reuniones mensuales, de las que participan aproximadamente 25 profesores. 

 

A continuación se presenta el cuadro de matrícula del nivel: 
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La Eficiencia Interna de este nivel, en el año 2012, se refleja en el cuadro siguiente: 

 
 

 

El presente año, se integró a este nivel educativo a la postulación de la Beca 

Preuniversitario para alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza Media, beneficiando a dos adultos de 

4º año de Enseñanza Media de la Escuela Básica La Laguna y del Colegio General Velásquez, 

participando del Pre Universitario  Pedro de Valdivia, con modalidad Online, que les permite 

prepararse para rendir la prueba PSU en tiempos acordes con su vida familiar, laboral y de 

estudiante de la tercera jornada. 

 

Planes de mejoramiento: 

 

El fundamento de la Subvención Escolar Preferencial es el mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación subvencionada del país. Por primera vez, el sistema de financiamiento no 

sólo se asocia a la entrega de recursos por prestación del servicio educativo, sino que también a 

los resultados alcanzados por los estudiantes.  

 

Para ello exige compromisos que involucran y comprometen a toda la comunidad escolar. 

Los sostenedores voluntariamente adscriben a esta subvención a los establecimientos bajo su 

dependencia, asumiendo así todas las responsabilidades que ella implica.  
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Objetivo de la Ley: 

 

Asignar más recursos por subvención a los estudiantes más vulnerables. La asignación de 

recursos se realiza mediante la Subvención Escolar Preferencial, que se entrega por cada 

estudiante prioritario, matriculado en los establecimientos educacionales. La Ley reconoce que el 

costo de la enseñanza es mayor, a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de los 

educandos. 

 

A continuación, se entrega el panorama de alumnos prioritarios por establecimiento y 

niveles de enseñanza: 

 

 Alumnos Prioritarios 2012  

Grupo 

CG
V 
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Parv.1 a Básica 

4° 
132 126 43 75 11 18 6 46 28 30 4 7 14 540 

Básica 5°- 6° 39 40 15 33 5 12 5 15 11 12 0 2 11 200 

Básica 7°- 8° 65 56 12 29 0 0 8 18 13 8 0 0 11 220 

TOTAL 236 222 70 137 16 30 19 79 52 50 4 9 36 960 
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Para tener acceso a  estos recursos, cada unidad educativa debe hacer un diagnóstico de 

su realidad. De este se desprenden líneas de acción para ejecutar mejoras que se encuentran 

determinadas en ámbito pedagógico en las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Por otra parte, en el ámbito de la  gestión institucional, 

están las líneas de Liderazgo, Currículum, Convivencia y Recursos. Todos ellos confluyen en el 

Proyecto de Mejoramiento Educativo, que el colegio implementa, con estrategias específicas para 

mejorar aprendizajes y la gestión. 

 

A continuación se presenta  cuadro por establecimiento educacional, con porcentajes de 

logro promedio por curso y el producto de evaluaciones de seguimiento, realizadas en el marco de 

la Ley SEP. 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS 

PRIORITARIOS 2011 

 ALUMNOS 

PRIORITARIOS 2012   

C.G.V 189 210 

C.E.S.A. 85 153 

ESC. LA GREDA 31 69 

ESC. LA CHOCOTA 36 37 

ESC. LOS MAQUIS 9 17 

ESC. CAMPICHE 13 20 

ESC. EL RINCON 12 21 

ESC. HORCON 34 80 

ESC. LA LAGUNA 46 55 

ESC. MAITENCILLO 27 51 

ESC. LA QUEBRADA 1 4 

ESC. PUCALAN 10 15 

ESC. EL RUNGUE 41 30 

 
 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

Ingresos e inversión SEP 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos e inversión SEP 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO INGRESO GASTOS SALDO  

C.G.V. 83.365.362  46.282.537   37.082.825    

C.E.S.A. 75.760.255  66.295.534   9.464.721    

LA GREDA 25.914.519  23.327.952   2.586.567    

LA CHOCOTA 48.460.695  41.592.611   6.868.084    

LOS MAQUIS 6.458.500  8.103.406   -1.644.906    

CAMPICHE 11.825.687  12.565.382   -739.695    

EL RINCÓN 6.908.273  9.049.002   -2.140.729    

HORCÓN 27.850.070  20.835.378   7.014.692    

LA LAGUNA 19.889.078  16.722.526   3.166.552    

MAITENCILLO 20.671.966  12.669.298   8.002.668    

LA QUEBRADA 1.438.483  620.062   818.421    

PUCALÁN 4.234.566  5.300.563   -1.065.997    

EL RUNGUE 11.104.010  7.132.409   3.971.601    

TOTAL MES 343.881.464  270.496.660   73.384.804    

     

25% 45% 57% 50%

0%
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30%
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60%

TOTAL 2009 TOTAL 2009 TOTAL 2010 TOTAL 2011

LOGRO PROMEDIO LENGUAJE PRIMERO A OCTAVO BÁSICO 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ
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Indicadores de logro SIMCE 

 

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación constituye el principal recurso 

evaluativo de los resultados de aprendizaje que tiene el estado chileno, entregando información 

de nuestro sistema educativo expresada en niveles de logro, percepción de los apoderados 

respecto a la tarea educativa, correlación entre establecimientos educativos similares y 

modalidades de educación municipal, particular subvencionada y particular pagada. 

 

Todos estos insumos posibilitan tomar medidas para mejorar prácticas pedagógicas, 

realizar adaptaciones curriculares y otras acciones inherentes, como por ejemplo: capacitación, 

perfeccionamiento y asesorías; en el plano formal, también constituye un indicador para que la 

Agencia de la Calidad de la Educación evalúe el desempeño de las unidades educativas. 

 

 

Resultado Comunal SIMCE Cuarto Año Básico 2011 (promedio) 

Establecimiento Promedio 2010 Promedio 2011 Diferencia puntos años 2010/2011 

LA GREDA  280 246 - 34 

LA LAGUNA  276 250 - 26 

EL RINCÓN  268 253 - 15 

HORCÓN  264  273 +     9 

C.G.V.  260  242 - 18 

EL RUNGUE  256 244 - 12 

C.E.S.A.  249  231 - 18 

MAITENCILLO  236 275 +    39 

LA CHOCOTA  223 252 +    29 

CAMPICHE  210 245 +  35 

LOS MAQUIS 229 259 +  30 
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Es importante destacar que el año 2012, la Escuela Básica La Laguna y el Colegio General 

Velásquez, fueron merecedores de un premio nacional, consistente en recursos educativos, 

tecnológicos, de educación física e implementación. Esto producto de los buenos resultados 

obtenidos en el SIMCE de 4º y 8º año básico. 

 

 

Resultado Comunal SIMCE 2° y 3° Año Medio 2010 Complejo Educacional Sargento Aldea 

 

 

 

Resultado Comunal SIMCE 2° y 3° Año Medio 2010 Colegio General Velásquez Bórquez 
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Puntaje Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

El aislamiento geográfico de la comuna y la realidad económica de las familias de nuestros 

alumnos son  un elemento que dificultaba el acceso a preuniversitarios  a los estudiantes de 

Enseñanza Media. Esto  con la finalidad de nivelar conocimientos, para así rendir una prueba PSU 

que les generara mayores oportunidades en la continuidad de estudios superiores. 

 

En los últimos dos años, con recursos del Fondo de Gestión Municipal, se han contratado 

servicios preuniversitarios para alumnos (as) de 3° y 4° medio, en casas de estudios validadas y 

reconocidas a nivel nacional como Cepech y Pedro de Valdivia. 

 

Esta estrategia ha permitido que los puntajes promedios presenten un incremento de 20  

puntos en el CESA y de 10 puntos en el CGV, logrando que sus  alumnos ingresaran a universidades 

públicas, privadas y centros de formación técnica. 

 

           

 

 

 

Evolución de la PSU años 2004-2010 
 

Complejo Educacional Sargento Aldea 

 

 2008 2009 2010 211 2012 

Lenguaje 425,8 403,77 451,95   

Matemática 433,52 410,99 446,42   

Promedio 

Establecimiento 

429,66 407,38 449,185   
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Colegio General Velásquez 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje 408 361 405 391 389 

Matemática 403 383 420 424 391 

Promedio 

Establecimiento 

405 372 410 407 390 

 

 

Otras iniciativas pedagógicas 

 

La educación de niñas y niños con bajos niveles de capital cultural es siempre más 

demandante y costoso, de allí que el proceso formal debe enriquecerse con otras iniciativas que se 

definen a continuación: 

 

Microcentro Rural: 

 

Como herencia de la creación del MECE rural han quedado configurados en distintas 

comunas los microcentros rurales. Estas son instancias mensuales de trabajo técnico pedagógico 

en donde se debaten y analizan temas propios del mundo educativo multigrado. 

 

El microcentro Amancay es una instancia de reflexión técnico pedagógica en la que se 

reúnen los docentes y técnicos de 6 Escuelas rurales para intercambiar experiencias exitosas, 

actualizar y perfeccionar metodologías y procedimientos, todo tendiente a mejorar el quehacer 

educativo y subir los estándares de aprendizajes de los niños y niñas de esos establecimientos. 
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Durante 2012 sesionó diez veces el Microcentro, trabajando en las siguientes áreas: 

  

TEMAS TRATADOS  PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  29% 

EVALUACIÓN  24% 

CONVIVENCIA  11% 

CURRÍCULUM  8% 

SIMCE  8% 

GESTIÓN  4% 

OTROS  11% 

MICROCENTRO PROVINCIALES  5% 

 

Este trabajo ha tenido un impacto directo en los aprendizajes del alumnado, relevando 

logros obtenidos en evaluaciones estandarizadas en algunas escuelas  que han sido invitadas a 

nivel regional para socializar su modus operandi en el trabajo de propiciar los aprendizajes. 

 

Las jornadas del Microcentro están estructuradas para atender las necesidades de las seis 

escuelas rurales, en ellas converge la asesoría y participación de varias instancias: 

 

PARTICIPACIÓN EXPOSITORES % Participación en Microcentros 

UNIVERSIDADES 10 % 

DEPROV  38% 

ATE  88% 

DAEM  100% 

DOCENTES  100% 

 

Para el período 2012 - 2013, el Microcentro Amancay, ha generado un espacio tradicional 

de encuentro e interacción social formal en donde se produce una transmisión cultural de quienes 

han desarrollado una extensa trayectoria educativa en esta modalidad y las nuevas generaciones, 

tarea expresada en los siguientes objetivos: 

1.-  Intercambiar experiencias pedagógicas. 

2.-  Diseñar sus prácticas curriculares. 
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3.-  Construir colectiva y cooperativamente nuevos modos de enseñar. 

4.-  Crear sus proyectos de mejoramiento educativo en el contexto de la ley SEP y del nuevo 

Convenio de Igualdad de Oportunidades 2013-2016.  

5.-  Recibir el apoyo técnico por parte de entidades como el DAEM, ATE, Edulym, universidades y 

el Mineduc. 

6.- Participar activamente en las instancias de Microcentro a nivel provincial, regional y nacional 

 

PARTICIPACIÓN EXPOSITORES % Participación en Red Horgrelamai 

DEPROV  10% 

DAEM  100% 

DOCENTES  100% 

 

Los temas trabajados fueron determinados por las necesidades del profesorado 

participante, de ellos se entrega un cuadro de temas presentados: 

 

TEMAS TRATADOS  PORCENTAJES  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  40% 

EVALUACIÓN  40% 

CONVIVENCIA  5% 

GESTIÓN  5% 

OTROS  5% 

 

 

Convivencia Escolar y apoyo a los estudiantes 

 

Actividades Curriculares de  Libre Elección  

 

Esta línea de trabajo es muy sustantiva en el sector municipal, de hecho, complementa y 

da sentido a la Educación Formal entregando servicios y asistencias que dignifican a niñas y niños y 

que en gran medida favorecen la inserción y la permanencia en el sistema escolar; de allí que 

mantiene su quehacer con la amplia y variada oferta que es muy conocida y que va desde el 

Programa de Alimentación hasta los Viajes Culturales. 
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En términos concretos, el Área de Actividades Curriculares de Libre Elección mantiene sus 

propuestas, las que se encuentran en los cuadros siguientes y que en su conjunto permiten que 

nuestras niñas y niños puedan desarrollar sus intereses y aptitudes. 

 

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Fecha 
Indicadores Cuantitativos 

 

CAMPAMENTO DE VERANO BASICA Y MEDIA  MAITENCILLO ENERO  
 

125 Alumnos 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES PUCHUNCAVI DAEM 
ENERO A 

DICIEMBRE 

35 Docentes 

APOYO A LAS DISTINTAS 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 
COMUNITARIO 

LOCALIDADES DE LA 

COMUNA 

ENERO A 

DICIEMBRE 

 

CAMPEONATO COMUNAL BABY 

FUTBOL SUB 10   V 
BÁSICA PUCHUNCAVÍ MARZO ABRIL 

 

80 alumnos 

ESCUELAS ABIERTAS A LA 

COMUNIDAD (IND) D y V 
BÁSICA LA GREDA Y CGV 

ABRIL A 

NOVIEMBRE 

 

 

 

DESFILES  

PREBASICA, BASICA 

Y MEDIA 

LAS VENTANAS Y 

PUCHUNCAVI 

MAYO Y 

SEPTIEMBRE 

1000 alumnos cada 

desfile 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

FÚTBOL VARONES 
BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 

 

125 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

FÚTBOL DAMAS 
BÁSICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 

 

100 alumnas 

CAMPEONATO COMUNAL TENIS 

DE MESA D y V 
BASICA Y MEDIA MAITENCILLO JUNIO 

 

55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

BASQUETBOL D y V  
BASICA Y MEDIA 

GIMNASIO 

MUNICIPAL 
JUNIO 

 

80 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

AJEDREZ D y V 
BÁSICA CAMPICHE JUNIO 

 

55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

MOUNTAINBIKE D y V 

PREBASICA, BÁSICA 

Y MEDIA 
ESTADIO MUNICIPAL JULIO 

 

100 alumnos  

CAMPEONATO COMUNAL DE 

VOLEIBOL D y V 
BÁSICA Y MEDIA LA GREDA JULIO 

 

150 alumnos 

MUESTRA COMUNAL CUECA 

ESCOLAR  

PREBASICA BÁSICA 

Y MEDIA 
PUCHUNCAVI SEPTIEMBRE 

 

150 alumnos 

 FERIA COMUNAL DE EDUCACIÓN PREBASICA, BÁSICA 

Y MEDIA 
PUCHUNCAVI 

SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 

 

1000 alumnos 

PROYECCION FOLKLORICA DE 

NUESTROS CONJUNTOS A OTRAS 

COMUNAS D y V 

 

BASICA – MEDIA PUCHUNCAVI 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

 

100 alumnos 

MUESTRA COSTUMBRISTA 

COMUNAL D y V 

PREBASICA Y 

BASICA  
LA QUEBRADA OCTUBRE 

200 alumnos 
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CAMPEONATO COMUNAL DE 

ATLETISMO D y V 
BASICA Y MEDIA ESTADIO MUNICIPAL OCTUBRE 

 

200 alumnos 

FERIA CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA (EXPLORA) 
BASICA Y MEDIA 

ESCUELA DE LA 

COMUNA 
OCTUBRE 

 

1000 alumnos 

OLIMPIADAS DEPORTIVAS (RPC) 

V 
BÁSICA 

CLUB DEPORTIVO 

RPC CON-CON 
OCTUBRE 

 

200 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 

EXPRESIONES FOLKLORICOS 

PREBASICA, BÁSICA 

Y MEDIA 
PUCHUNCAVI NOVIEMBRE 

 

150 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 

PÁRVULOS 
PRBÁSICA TODAS LAS ESCUELAS NOVIEMBRE 

 

250 alumnos 

 

En el ámbito educativo municipal, las Actividades Curriculares de Libre Elección 

constituyen, con su variada oferta, un aporte muy potente para la formación de hábitos y valores 

en nuestras niñas y niños; razón por la cual, las distintas unidades educativas se esfuerzan para 

favorecer la participación de sus alumnos en los distintos eventos tanto internos como externos. 

 

A las actividades tradicionales se agregan crecientemente otras posibilidades, lo que no 

solo enriquece la oferta sino que sobretodo redunda de mejor manera en la formación de los 

niños y en la posibilidad de contribuir al mejoramiento del proceso educativo y de los estándares 

que se requieren. 

 

En los cuadros siguientes se aprecia información y datos, a manera de evaluación de lo 

realizado durante  el transcurso del año 2012: 
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PRESUPUESTO PLAN ANUAL EXTRAESCOLAR 2012 

 

PERIODO ACTIVIDAD ITEM GASTOS TOTAL M$ 

ENERO FEBRERO ESCUELA ABIERTA DE VERANO 2012 IMPLEMENTACION Y COLACION 2.631 

 COMPRA MEDALLAS, TROFEOS Y ESTÍMULOS PARA EVENTOS MEDALLAS, TROFEOS 700 

 PLANIFICACION ACTIVIDADES 2012, SEMINARIO Y CAPACITACIÓN MATERIALES ESTIMULOS 

ALIMENTACION 

200 

MARZO A ABRIL REUNIONES  A NIVEL DE COORDINACION Y PROFESORES ENCARGADOS DE 

TALLERES DE CADA UNIDAD EDUCATIVA 

MATERIALES ESTIMULOS 

ALIMENTACION 

200 

 CAMPEONATO COMUNAL BABY FUTBOL SUB-10 MATERIALES ESTIMULOS 

ALIMENTACION 

MOVILIZACION 

310 

 CAMPEONATO COMUNAL AJEDREZ   MATERIALES ESTIMULOS 

ALIMENTACION 

MOVILIZACION 

160 

MAYO A AGOSTO DISTINTOS CAMPEONATOS COMUNALES DE  JUEGOS NACIONALES 

DEPORTIVOS ESCOLARES 2012.- 

MATERIALES ESTIMULOS 

ALIMENTACION 

MOVILIZACION 

360 

 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE MATERIALES 150 

 MUESTRA COMUNAL CUECA ESCOLAR MATERIALES ESTIMULOS 

MOVILIZACION 

AMPLIFICACION 

ALIMENTACION 

500 

 FERIA CIENTIFICA TECNOLÓGICA TRASLADO  IMPLEMENTACION Y 

MONTAJE 

AMPLIFICACION 

MATERIALES 

800 
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SEPTIEMBRE A 

ENCUENTRO COMUNAL DE EXPRESIONES FOLKLORICOS MATERIALES ESTIMULOS 

AMPLIFICACION 

ALIMENTACION 

MOVILIZACION 

540 

OCTUBRE PROYECCION FOLKLORICA DE NUESTROS CONJUNTOS A OTRAS COMUNAS MOVILIZACION 360 

 CAMPEONATO COMUNAL ATLETISMO MATERIALES ESTIMULOS 

AMPLIFICACION 

MOVILIZACION 

390 

 

NOVIEMBRE 

ENCUENTRO COMUNAL RECREATIVO DE EDUCACION PRE-BASICA 1 MATERIALES ESTIMULOS 

MOVILIZACION 

100 

TOTAL M$   7.201 
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Escuelas abiertas de verano 

 

 La continuidad de este trabajo se extiende ya por  trece años, teniendo una buena acogida en las 

familias y en la comunidad en general, dando respuesta a las necesidades y requerimientos de los niños y 

niñas de las escuelas rurales y urbanas municipalizadas. 

 

 Este proyecto atiende a 125 alumnos y permite desincentivar el trabajo infantil y el abandono 

familiar por trabajo de los padres, además de disminuir el riesgo nutricional al que se enfrenta la población 

infantil una vez que finaliza el año escolar, por no tener recursos para una alimentación mínima y 

equilibrada.   

 

Aporte JUNAEB $1.487.500 PESOS 

 

 
 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 

Programa Alimentación Escolar (P.A.E.)  

  

El PAE tiene como finalidad entregar alimentación a los estudiantes de escuelas y liceos municipales 

y particulares subvencionados en situación de vulnerabilidad, con el fin de cubrir una parte de sus 

necesidades nutricionales diarias, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, como 

la organización mundial de la salud. 

42 
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¿Quiénes tienen acceso? 

 

 Los alumnos y alumnas de pre básica hasta 4º medio. Los establecimientos municipalizados o 

particulares subvencionados, estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y quienes sean seleccionados 

de acuerdo al SINAE. 

 

 También tienen acceso los establecimientos educacionales con un grado de vulnerabilidad 

socioeconómica medido por el IVE (índice de vulnerabilidad escolar). 

 

Alumnos beneficiados: 3.852 $ 421.719.667 pesos 

 

 

Beca Junaeb para la P.S.U. 

 

Finalidad:  

 

 Contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, a través de una 

subvención de la PSU destinada a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socio económica y que 

deseen rendir la prueba. 

 

¿En qué consiste la beca?  

 

 Es un subsidio del estado que contempla el pago total o parcial del arancel  a la prueba de selección 

universitaria (PSU) vigente para el año.  

 

Alumnos beneficiados: 190 alumnos con 100% = $4.940.000.- 
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PROGRAMA SALUD ESCOLAR (P.S.E.) 

 

 Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los escolares.  Favorecer el éxito en el 

proceso educacional, mejorando su rendimiento, evitando la deserción por problemas de hipoacusia, 

visuales, posturales, conductas desadaptativas, psicosociales y enfermedades de salud bucal. 

 

 Los usuarios, cuando es necesario, se han tenido que trasladar a centros médicos, clínicas y 

hospitales para una mejor atención.  Así lo hicieron las alumnas que debieron tomar moldes para Corsé, las 

que tuvieron que dirigirse al  Hospital Luís Calvo Mackenna y a la Clínica Pérez Valenzuela de Santiago. 

 

Atención y tratamiento gratuito, a través de especialistas. 

• Otorrino: Diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia.  

• Ortopedia: Diagnóstico y tratamiento de escoliosis. 

• Oftalmología: Diagnóstico y tratamiento de la disminución de la agudeza visual. 

 

 Entrega gratuita de lentes, tratamientos ortópticos, audífonos, corsés, kinesiterapia, plantillas, 

medicamentos y exámenes de diagnóstico: audiometrías, radiografías y otros exámenes que requieran los 

alumnos. 

 

INVERSIÓN $3.501.295 pesos 
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PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

 

Contribuir a mejorar la salud bucal de los escolares de enseñanza básica de alta vulnerabilidad 

socioeconómica, a través de diversas acciones odontológicas para evitar su ausentismo a causa de 

enfermedades bucales. 

 

El Programa de Salud Bucal desarrolla 3 áreas de acción: Área Promocional y Educativa, Área Preventiva 

(Programa del PAE Fluorurado), Área Asistencial (Módulos Dentales). 

 

Área promocional y educativa 

 

El Área Promocional y Educativa instruye a todos los escolares en higiene oral (cepillado) y hábitos 

alimenticios, y en los módulos dentales subvencionados por JUNAEB se otorgan altas integrales y controles 

de mantención. 

 

Área Preventiva 

 

Corresponden a las acciones que resultan del diagnóstico realizado estudiantes de 1 º básico y que 

comprenden acciones clínicas, preventivas (control de placa bacteriana, técnicas de cepillado, profilaxis, 

aplicación de sellantes y flúor), educativas y la enseñanza de hábitos de higiene bucal, destinados a 

controlar y modificar los factores de riesgo presentes en el niño o niña. 

 

El Área Preventiva apunta al Programa de PAE Fluorurado, que consiste en incorporar flúor en la leche del 

Programa de Alimentación Escolar, en el caso de aquellos niños y niñas que cursan de 1º a 8 º básico y que 

residen en comunas rurales que no cuenten con agua fluorurada. 

 

BENEFICIARIOS 452                                                      INVERSION $ 11.140.275 pesos 
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Beca Tecnología de la Información y las Comunicaciones “TIC” 

 

Esta beca busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en situación 

de vulnerabilidad que se destacan por sus altas calificaciones escolares en los  últimos 3 años. 

 

En esta iniciativa los alumnos de sexto básico 2012 seleccionados para recibir estos equipos, a través del 

sitio yo elijo mi PC, escogieron sus computadores entre la gama de alternativas ofrecidas, con la opción que 

más se ajustaba a sus  intereses.  

 

En nuestra comuna los alumnos seleccionados fueron 72:  

Establecimiento Alumnos 

CGV PUCHUNCAVÍ 22 

CESA LAS VENTANAS 21 

LA GREDA 7 

LA CHOCOTA 7 

EL RINCÓN 7 

HORCÓN  6 

LA LAGUNA 4 

MAITENCILLO 2 

EL RUNGUE 1 

INVERSIÓN $ 23.970.000 

                                                      

 

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)  

 

 La Tarjeta Nacional Estudiantil, es un documento público, personal e intransferible, que 

acredita la calidad de alumna (o) regular de un nivel educacional y que  permite acceder a la tarifa 

rebajada en los pasajes de los servicios públicos de locomoción colectiva. (Decreto 20).  

 

BENEFICIARIOS 679 

APORTE $1.765.400.- 
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Beca Práctica Técnico Profesional 

 

¿Cuál es el objetivo de la Beca Práctica Técnico Profesional? 

 

Contribuir a la promoción de los derechos de los estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional a 

través del apoyo económico para la finalización de su ciclo de educación media.  

 

¿A quienes está dirigida la beca? 

 

A todos los estudiantes egresados de Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) del país que 

hayan matriculado su práctica y que la realicen durante el año 2012. 

 

BENEFICIARIOS 36                                                  

 

Programa Útiles Escolares (P.U.E) 

 

Este programa entrega un set anual de útiles escolares a los/as estudiantes más vulnerables de 

escuelas y liceos que son atendidos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), contribuyendo de esta 

forma a su permanencia en igualdad de condiciones en el sistema educacional. 

 

¿Cuál es su finalidad?  

 

Contribuir a la permanencia en el sistema educacional de alumnos económicamente vulnerables, 

disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar.  

 

BENEFICIARIOS 1.167                                                 

INVERSION $3.140.942 pesos 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N° 237 “José Bernardo Suárez” 

 

La Biblioteca Pública es un lugar de encuentro, un centro de información, conocimiento y 

recreación. Es la institución cultural que está abierta a toda la comunidad, sin restricciones, donde el acceso 

no está limitado por la condición social o económica, origen étnico o creencia política y religiosa. Es un lugar 

donde “la cultura se viste de ropaje democrático”, como nos dijo Gabriela Mistral. 

 

Desde su misión la Biblioteca Pública se visualiza como un espacio para la lectura recreativa, un 

centro cultural, que privilegia sin excluir medios modernos de transmisión y además un centro cultural para 

la población que no está en el sistema educacional formal, constituyéndose también en el centro de 

recopilación de la cultura de la comunidad y su acervo cultural.  

 

Servicios de la Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

              

  MUJERES  HOMBRES    

  NIÑAS JOVENES ADULTOS A. MAYOR TOTAL NIÑOS JOVENES ADULTOS A. MAYOR TOTAL TOTAL  

 SALA 481 410 391 422 1704 334 402 381 455 1572 3276  

 DOMIC. 200 174 226 256 856 231 206 282 249 968 1824  

              

              

 REF GENER FIL. Y PSICO RELIGION 

CS. 

SOCIALES LENGUAS C. NATURALES TECNOLOGIA ARTES LITERATURA HIST. Y GEO LIT. INF TOTAL 

 254 189 102 110 164 112 110 142 163 1255 141 1456  

 4 30 15 26 44 22 12 15 53 757 34 6210  

              

  
ARCHIVO 

VERTICAL 
AUDIOVISUAL DIARIOS JUEGOS REVISTAS TOTAL       

  0 24 159 258 123 564       
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Servicios Computacionales: 

 

237 BC1 JOSE BERNARDO SUAREZ 4   61,45 12,29   76,25 15,25 

158,80 24,00   52,74   

7° lugar 

Regional 

 

 

Los computadores de la Biblioteca Pública  están a disposición de la comunidad, ya sea para escribir 

un texto, una planilla, conectarse a Internet o realizar gestiones ante organismo públicos (impuestos, 

asesoría técnica, etc.). Facilita el acceso igualitario a la información. 

 

Estrategias de Difusión: 

 

1.- Invitar a la comunidad en general a la biblioteca (niños, jóvenes, adultos) a utilizar los servicios de la 

biblioteca, a través de la creación de un afiche novedoso y que invite a la lectura. 

2.- Creación de la bolsa de libros itineraria y llevarlas las localidades y escuelas. 

2.- Realizar Cuentacuentos Kamishibai (Fomento a la lectura Infantil en Japón) 

3.- Celebración día del Libro Comunal. 

4.- Motivar nuevamente a la comunidad a utilizar el sistema computacional y sus beneficios. 

5.- Actividades en vacaciones de invierno “VACACIONES EN TU BIBLIOTECA” 

6.- Viaje anual cultural con niños pertenecientes al Club de Lectores Infantiles (bibliotecas y museos) 

7.-  Exposición de objetos antiguos en el Auditorio.  

 

Actividades complementarias 

 

Creación de proyectos externos en ejecución  
 

Proyecto  Concurso Literario Comunal y celebración Día 

del libro. 

 

 

Fondos. 

 

 
Ejecutado  desde el 23 de abril al 29 de agosto. 

 

 

Municipalidad de Puchuncaví 

Auspiciadores: Codelco, Marbella y Aes Gener 
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Perfeccionamiento Personal de la Biblioteca: 

 

- Participación en Taller Capacitación para Encargados del programa Biblioredes Laboratorio 

Biblioteca SEVERIN de Valparaíso. 

 

- Curso MINEDUC para Monitoras Bibliotecas desde Octubre 2011 a Enero 2012.                   

(Universidad Católica de Chile) 

-      XX  Taller Capacitación BiblioRedes Valparaíso mayo 2012  

-      1er. Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Septiembre 2012 

 

Participación Regional y Nacional 

 

               -      Primer Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas en Santiago 
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Gestión Directiva 

 

En la actualidad se encuentran en plena aplicación las disposiciones de una nueva metodología para 

la elección de los directores y el jefe del D.A.E.M., los que a su vez, específicamente de los casos de los 

directores de escuelas, podrán elegir su equipo, considerando todo esto como un elemento fundamental 

para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

La  gestión directiva lidera los procesos que siendo obligatorios, la mayoría de las veces son 

condiciones, medios, insumos, recursos para favorecer el aprendizaje; así, al nivel del D.A.E.M, la gestión 

directiva está en la base de todos los procesos y del proceso en su globalidad, algunos de los cuales se 

reiteran:   

 

 

a) Bonificación de Reconocimiento Profesional:  

 

Este beneficio, establecido por ley para todos los docentes que cumplen con los requisitos, lo que 

inicialmente se reconoció  en la forma y plazo que establece la norma, debe sin embargo, ser actualizado y 

rectificado mensualmente, registrando la información que contiene el programa, a cada uno de los 

docentes de los distintos establecimientos de la comuna. 

 

A menudo esta tarea se complejiza porque la ley establece requisitos de manera taxativa, por 

ejemplo, una cantidad mínima de horas y que deben ser presenciales, cuestión que muchas veces las 

universidades, simplemente se niegan a certificar lo que crea un conflicto cuyos costos se asumen a nivel 

del DAEM. 
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DOCENTES QUE RECIBEN BRP A AGOSTO 2012  

 

ESTABLECIMIENTO Nº 

ASIG.TÍTULO 

Nº 

ASIG.MENCIÓN 

ESCUELA LA CHOCOTA 13 2 

ESCUELA LOS MAQUIS 2 1 

ESCUELA CAMPICHE 7 2 

ESCUELA EL RINCÓN 4 1 

ESCUELA LA GREDA 15 2 

ESCUELA HORCÓN 12 3 

ESCUELA LA LAGUNA 9 5 

ESCUELA MAITENCILLO 8 3 

ESCUELA LA QUEBRADA 2 1 

ESCUELA PUCALÁN 4 1 

ESCUELA EL RUNGUE 7 2 

ESCUELA AMANECER 6 1 

C.E.S.A. 37 24 

C.G.V. 47 27 

 

 

 

 

DOCENTES QUE RECIBEN BRP CONTRATADOS POR SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 

 

 

ESTABLECIMIENTO Nº 

ASIG.TÍTULO 

Nº 

ASIG.MENCIÓN 

ESCUELA LA CHOCOTA 2 1 

ESCUELA MAITENCILLO 1 - 

C.G.V. 1 1 
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b) Asignación de Desempeño Colectivo  

 

El espacio central que ocupa hoy el tema de la educación en las conversaciones, debates y 

reflexiones nacionales, nos lleva a que sea pertinente preguntarnos, si todos entendemos lo mismo por 

buena educación o educación de calidad, en este contexto, hemos de entender que uno de los primeros 

objetivos de la educación es hacernos tomar conciencia de la realidad de nuestras familias, de nuestras 

niñas y niños y asumir nuestra tarea con empatía, generosidad y solidaridad. 

 

Para lo anterior, el papel que realiza el Establecimiento Educacional resulta indispensable, 

especialmente en el ámbito de la Educación Pública o Municipal que atiende una población que, según 

datos del Ministerio de Educación, más del 80% es de alta vulnerabilidad, lo que además de complejo, de 

alto costo económico, es sobretodo demandante y desgastador, por lo tanto, es de justicia y de rentabilidad 

para el rendimiento y el compromiso que el Estado reconozca a aquellos establecimientos cuya gestión es 

objetivamente exitosa, tanto en la labor académica, en resultados, en la relación con la comunidad y su 

entorno, así como, en la relación interna; en este sentido, los dos establecimientos de la comuna, que 

pueden postular, han obtenido esta asignación, lo que constituye un reconocimiento a toda la gestión y un 

premio justo a quiénes, claramente hacen la diferencia y merecidamente se lo han ganado. 

 

c) Asignación Variable del Desempeño Individual:  

 

Con el objeto de fortalecer el espíritu Profesional de los docentes, esta asignación constituye un 

estímulo para que se perfeccionen permanentemente, de tal manera que, se produce un círculo virtuoso 

que en el tiempo fortalece la educación. 

 

En la actualidad, un creciente grupo de profesionales ha obtenido éste  beneficio: 

Establecimientos 

CE
SA

 

CG
V 

Ch
oc

ot
a 

La
 L

ag
un

a 

Ru
ng

ue
 

Pu
ca

lá
n 

Ca
m

pi
ch

e 

La
 G

re
da

 

M
ai

te
nc

ill
o 

Am
an

ec
er

 

to
ta

l 

5% 7 7 2 4 2 0 0 1 0 1 24 

15% 5 11 1 1 0 1 2 0 2 0 23 

25% 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 14 19 3 5 2 1 2 1 2 1 50 
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Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de Establecimientos Educacionales (SNED) 

 

El Estado chileno desde hace un par de décadas ha priorizado la gestión educativa, lo que le ha dado 

origen a un sistema cada vez más vigoroso y amplio, lo que por cierto ha dado espacio a un contexto de 

mayores requerimientos y demandas, conforme el nivel de desarrollo del país, a su vez genera otras 

exigencias, lo que de alguna manera ha perpetuado la notoriedad por sobre el trabajo trascendente e 

inclusivo que adquiere crecientemente una dimensión mayor en cobertura, la que ahora reclama más 

equidad y sobretodo mayor calidad. 

 

En esta tarea de país, la labor del establecimiento educacional es fundamental, no sólo por la 

cuestión pedagógica, también por la gestión en su más amplia dimensión, en esta perspectiva, el Ministerio 

de Educación ha establecido el Sistema Nacional de Evaluación y de Desempeño de los Establecimiento 

Educacionales (SNED), cuyos mejores rendimientos obtienen un premio en  dinero para los docentes y los 

asistentes de educación, en este proceso, periodo 2012-2013, 11 (once) de los 14 establecimientos 

educacionales de la comuna que pueden postular han obtenido la subvención por desempeño de 

excelencia. 

 

Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 100% las siguientes unidades educativas: 

 

- Complejo Educacional Sargento Aldea Las Ventanas  

- Colegio General Jorge Velásquez Bórquez de Puchuncaví 

- Escuela Básica La Greda 

- Escuela Básica El Rincón 

- Escuela Básica Horcón 

- Escuela Básica La Laguna 

- Escuela Básica Maitencillo 

- Escuela Básica El Rungue  

- Escuela Multidéficit Amanecer  de La Chocota 

 

Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 60% las siguientes unidades educativas: 

- Escuela Básica Los Maquis 

- Escuela Básica La Quebrada 
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En este aspecto es necesario señalar también que, la Escuela Básica La Chocota, es la única de la 

comuna que en su desempeño y gestión relacionados con los recursos SEP, ha obtenido la categoría de 

Autónoma. 

 

 

Proyecto Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación:  

 

En la actualidad, el Estado ha creado mejores condiciones para no seguir postergando los cambios 

que se requieran, porque ya se tienen más claros los caminos que se deben recorrer, sin embargo, los 

estamentos involucrados tales como los profesionales de la educación, las autoridades, pero principalmente 

las familias y los propios alumnos deben asumir su rol indispensable; la Educación es una tarea que requiere 

la participación entusiasta y comprometida de todos. 

 

Por esto, el compromiso y la gestión que realizan las autoridades de nuestra comuna, encabezados 

por el señor alcalde y el Honorable Concejo Municipal, debe concitar el interés y el apoyo de todos los 

vecinos, porque el camino para llegar al desarrollo pleno comienza en el ámbito educativo, en la sala cuna.   

 

Lo anterior, hace  imperativo postular a todas las fuentes de financiamiento posibles, lo que 

permite, por una parte, dar solución a necesidades muy sentidas, algunas de carácter normativo y por otra 

mejorar acciones y crear oportunidades con los recursos de subvención y los municipales. En ese contexto 

se trabajo en conjunto la postulación al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación (FAGEM). 

 

Durante el año 2012, se trabajó líneas de acción que dieran cuenta de los nudos críticos de la 

educación comunal. Los recursos que aporta este programa fueron  utilizados en las siguientes líneas:   

Nudo Critico Iniciativa Titulo Actividad Tipo Monto 

Infraestructura no acorde a 

norma de subvenciones. 

Obras de infraestructura en 

establecimientos. 

Soluciones Normativas de 

Infraestructura. 
Actividad. 47.245.938 

Falta de transporte adecuado 

para alumnos de la escuela 

especial. 

Adquisición de medios de 

transporte para alumnos. 

Aspectos Generales de 

Educación. 
Actividad 33.201.000 
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Área Tecnología de la Informática 

  

El Área de Tecnología e informática ha tenido los últimos años  un creciente protagonismo 

en la gestión administrativa y técnica del Departamento de Educación para eficientar los procesos 

y, a nivel de establecimiento y de aula, contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

De manera muy global, a continuación se presenta una síntesis de programas que se han 

gestionado  para ser ejecutado en este periodo: 

 

LABORATORIOS MÓVILES: Funcionando al 100% en todos los  

establecimientos que fueron beneficiados con este proyecto. 

 

INVENTARIOS: El 100% de los establecimientos fueron inventariados en lo que se refiere a los equipos 

tecnológicos que hayan sido  adquiridos por el Programa Enlace, proyecto de empresas, fondos escolaridad 

y otros. 

 

TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD: Casi en su totalidad los equipos computacionales que 

están a disposición de los alumnos y profesores se encuentran operativos; en cualquier caso, se mantiene 

un programa de apoyo tendiente a resolver los inconvenientes en las medidas de las capacidades humanas 

disponibles. 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN: Fueron beneficiados los siguientes Establecimientos: Colegio General 

José Velásquez Bórquez, Puchuncaví, Complejo Educacional Sargento Aldea, Escuela Básica  La Greda, 

Promover la igualdad de 

oportunidades para la 

continuidad de estudios 

superiores. 

Participación de la comunidad 

educativa. 

Continuidad de 

Preuniversitario. 
Actividad 24.376.400 

FUENTE: MINEDUC - DAEM  

Monto Total Asignado  
104.823.338 
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Escuela Básica La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, Escuela Básica La Laguna, 

Escuela Básica Campiche, Escuela Básica  El Rungue, Escuela Multidéficit Amanecer. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se tiene implementado un registro fotográfico de todas las actividades realizadas 

por el Departamento de Educación y los establecimientos. 

 

La tecnología empleada por informática, tiene un rol cada vez más significativo en el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales y de su labor educativa y social, en efecto, a través 

de ellos las niñas y niños tienen acceso crecientemente a un bien y a un servicio que se universaliza a pasos 

agigantados, pasando a formar parte de un derecho, especialmente en lo que se refiere a la educación, la 

que, afortunadamente, seguirá siendo un aporte fundamental en la formación y en el desarrollo de nuestra 

niñez y de cada una de nuestras comunidades. 

 

Como se dijo anteriormente, las TIC’S  son muy incidentes en el quehacer educativo, situación que 

se acentuará en un futuro cercano, en la medida que los usuarios masifiquen su empleo, lo que significa un 

desafío, especialmente para los profesores quienes deben, necesariamente, perfeccionarse en el uso de 

estas tecnologías, en las distintas etapas del proceso educativo; también se requerirá una mayor 

participación, con un alto nivel de compromiso de los padres y sus familias. 

 

Entonces, además de los programas ya vigentes e indicados anteriormente, se incorporan los 

siguientes:  

 

COLEGIO SEGURO: Obtención del 100% del MAC de los equipos computacionales. 

 

TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD: Mantención del 100% de los equipos computacionales, 

para que puedan estar operativos cuando se desarrollen actividades que involucren la tecnología 

disponible, es decir, se entregará soporte en todos los establecimientos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PÁG. WEB DEL DAEM Y LOS ESTABLECIMIENTOS: Se implementará una página web 

para dar a conocer, la gestión de los establecimientos y del Departamento de Educación, tanto en las 

actividades que desarrollan periódicamente, como metas o logros que obtengan en el trascurso del tiempo; 
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del mismo modo se podrá acceder a todo tipo de información, tanto legal como de beneficios y los procesos 

inherentes. 

 

INSTALACIÓN DE SERVIDOR PARA INTERNET:  Los establecimientos que serán beneficiados con este 

proyecto son: Colegio General José Velásquez Bórquez, Complejo Educacional Sargento Juan de Dios Aldea 

Fonseca, Escuela Básica  La Greda, Escuela Básica La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica 

Maitencillo, Escuela Básica La Laguna, Escuela Básica Campiche, Escuela Básica  El Rungue. 

 

INSTALACIÓN DE INTERNET: Se gestionará la instalación de internet de manera definitiva  para la Escuela 

Básica Los Maquis, ya que no ha sido beneficiada con este servicio. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se seguirá completando este registro, con las actividades que se desarrollarán 

durante el año. 

La gestión de las TIC’S seguirá la evolución del sistema educativo tanto en el aspecto legal como en las 

modificaciones administrativas y técnico pedagógicas que se puedan incorporar, como por ejemplo 

certificación de competencias, en un programa que auspicia Microsoft, para la Educación Técnico 

Profesional. 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

El quehacer de las escuelas, es siempre dinámico y está en permanente crecimiento, ya que los 

requerimientos formativos y educacionales que nuestros niños y niñas necesitan nos obligan a asumir todos 

los desafíos. 

 

Las escuelas también se parecen a una casa familiar, no sólo en el sentido que compartimos 

distintos grupos etáreos, sino que en la perspectiva que una obra lleva a la otra y así sucesivamente, 

siempre tenemos algo que nos falta y que queremos alcanzar, incluso más. 

 

Los establecimientos educacionales están sujetos al cumplimiento de normativas de distintos 

servicios, entre otros, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación-subvenciones, la 

Superintendencia de Educación y otros organismos tales como: Unidad de Emergencia Municipal, 

Bomberos, Ministerio del Medio Ambiente, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
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De acuerdo a lo señalado, la gestión en infraestructura tiene que ver, desde el punto de vista legal, 

con cumplir la normativa, la que ha evolucionado crecientemente, de manera de asegurar que los 

establecimientos posean todas las dependencias y servicios que permitan entregar un proceso de 

aprendizaje en condiciones cómodas y dignas, todo lo cual no amerita discusión alguna, porque todo lo que 

sea en beneficio de nuestros niños y niñas será siempre bienvenido, en nuestro caso, la dificultad se 

encuentra en que la legislación que establece nuevos parámetros y exigencias, no incluye los recursos 

pertinentes, por lo tanto, se debe extremar la gestión, en este caso, a través de la elaboración y postulación 

de proyectos a las distintas líneas de financiamiento. 

 

Ingreso e inversión Mantención 2012 

 

ESTABLECIMIENTO INGRESO GASTO SALDO  

C.G.V. 7.365.072   6.901.478   463.594    

C.E.S.A. 7.309.535   1.560.098   5.749.437    

LA GREDA 1.524.486   1.192.230   332.256    

LA CHOCOTA 2.230.271   2.068.958   161.313    

LOS MAQUIS 262.167   391.265   -129.098    

CAMPICHE 568.351   670.914   -102.563    

EL RINCÓN 593.138   830.474   -237.336    

HORCÓN 1.048.652   1.061.655   -13.003    

LA LAGUNA 954.033   1.086.438   -132.405    

MAITENCILLO 701.409   833.901   -132.492    

LA QUEBRADA 51.082   7.300   43.782    

PUCALÁN 165.221   153.233   11.988    

EL RUNGUE 483.114   64.900   418.214    

AMANECER 948.197   1.459.577   -511.380    

TOTAL 24.204.728   18.282.421   5.922.307    
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Evaluación del Desempeño Docente 

 

En su origen el proceso de evaluación del desempeño docente concilia los intereses de sus 

representados, con la necesidad de evaluar la calidad de la docencia como un camino para mejorar la 

educación de los niños y jóvenes de Chile; a través del tiempo este proceso se ha ido perfeccionando y 

evolucionando, incluido la parte legal, con el apoyo y coordinación de los distintos estamentos tanto del 

nivel central como en las comunas, en nuestro caso los técnicos del DAEM, los directores, jefes de UTP y , 

particularmente de los propios docentes, que superando sus recelos, reticencias y resistencias, finalmente 

han favorecido la instalación y apropiación de la evaluación en el contexto donde se juega su impacto, en las 

distintas unidades educativas y en las salas de clases. 

 

Desde el punto de vista histórico, en agosto del año 2003, tras un largo camino de negociaciones, se 

comenzó a implantar por primera vez este programa nacional de Evaluación del Desempeño Docente, lo 

que marcó un hito en las políticas de fortalecimiento de la docencia, constituyéndose, además, en un 

enorme desafío desde el punto de vista técnico y logístico, ya que significa desarrollar instrumentos de 

medición capaces de establecer el nivel real de desempeño de los profesores de aula, utilizando diversas 

fuentes: el juicio propio del evaluador par, evidencias directas de su labor en el aula y el reporte de jefaturas 

del establecimiento. 

 

La aplicación de este programa de manera descentralizada requiere un complejo sistema de 

coordinación comuna-nivel central (Docente Mas, CPEIP) y la aplicación de métodos que permitan informar 

los resultados de la evaluación de modo que ésta cumpla con su propósito formativo y de retroalimentación 

de los docentes, así como para sus directivos y el sistema educativo en su conjunto. 

 

El Proceso de Evaluación Docente, gestado a comienzos de siglo, se ha convertido en un indicador 

relevante para el sistema educativo nacional con evidentes proyecciones en la futura Carrera Docente.  

 

Entre los años 2003 y 2010 se han realizado más de 80.000 evaluaciones correspondientes a 

Enseñanza Básica, Educación Media, Educación Parvularia y Educación Especial en el país, en tanto que en 

nuestra comuna el proceso se aproxima al medio millar. 
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Los Docentes son evaluados por medio de cuatro instrumentos que recogen información directa de 

su práctica a través de un portafolio y una filmación, así como recoge la visión que el propio evaluado tiene 

de su desempeño, la opinión de sus pares y la de sus superiores jerárquicos. 

 

Durante el lustro 2007 – 2011, los resultados obtenidos por los docentes de la comuna son los siguientes: 

 

 INSATISFACTORIOS BÁSICOS COMPETENTES DESTACADOS 

2007 0 5 15 5 

0 % 20 % 60 % 20 % 

2008 0 9 28 18 

0 % 16,4 % 50,9 % 32,7 % 

2009 1 3 18 8 

3,3 % 10 % 60 % 26,7 % 

2010 0 4 10 4 

0 % 22,2 % 55,6 % 22,2 % 

2011 0 8 22 4 

0 % 23,5 % 64,7 % 11,8 % 

 

De acuerdo a los indicadores exhibidos, nuestra comuna logra un importante porcentaje de 

docentes competentes y destacados en relación al contexto nacional, en tanto que el nivel de insatisfacción 

de desempeño docente es mucho menor. 

 

Esto es el resultado del esfuerzo de los profesores, aunado a un trabajo de acompañamiento técnico 

desarrollado por el DAEM entre julio y octubre, complementado con el proceso administrativo anual. En el 

año 2012 se está atendiendo a 48 docentes mediante un proceso de inducción y posteriormente de 

acompañamiento durante la confección del portafolio y realización de las evaluaciones.  

 

Programa de  Superación Profesional 

 

La compleja operación que encierra la aplicación del proceso de evaluación del desempeño 

docente, cada año demanda un alto compromiso, tanto  el desarrollo mismo, como las tareas al programa 

de superación profesional que consiste en un plan de acciones de apoyo implementadas a nivel comunal 

para los docentes con resultado básico o insatisfactorio, las que revelan falencias evidentes que ameritan 

acciones de carácter formativos. 
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La legislación vigente establece que el docente está obligado a participar en acciones de formación 

remedial incluidas en el plan de superación profesional (PSP) todo lo cual está establecido en el reglamento 

sobre evaluación docente Decreto Supremo de Educación 192, 2004), el que textualmente señala que tal 

plan consiste en la “superación de las debilidades profesionales que evidencian los docentes con nivel de 

desempeño básico o insatisfactorio”. 

 

Entonces los PSP consistirán en aquellas acciones formativas de aprendizaje y re-aprendizaje de las 

competencias, habilidades, dominios y criterios establecidos en el Marco para la buena enseñanza, todo lo 

cual cualificará la labor del profesor y también, desde el punto de vista legal le dará mayor estabilidad 

laboral. Complementario a la Evaluación Docente, el Mineduc a través del CPEIP nos da la oportunidad de 

elaborar y ejecutar un Plan de Superación Profesional   destinado preferencialmente a los docentes que 

obtuvieron un desempeño calificado como básico o insatisfactorio en su evaluación.  

 

Este apoyo, resulta especialmente significativo en el contexto de modificación de la legislación 

vigente, que ha acortado los plazos de la reevaluación a un año en el caso de los Docentes insatisfactorios y 

año por medio para los Docentes básicos, señalando a los sostenedores hacer uso del 5% de los docentes 

peor evaluados para dar satisfacción a las necesidades de ajuste de la dotación docente municipal. 

 

Por ello, es que adquiere mayor importancia el apoyo que se pueda brindar a los profesores que se 

encuentren en esa situación; para lo cual, se aprovechan las orientaciones de asistencia educativa y el 

personal comprobadamente competente para la función de apoyo que existe en la comuna, lo que se 

financia con los aportes que entrega el nivel central. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORME DE GESTIÓN 2012                                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

Área Recursos Humanos 

 

Toda Escuela enfrenta la tensión entre lograr un nivel aceptable en pruebas estandarizadas de 

aprendizaje de sus estudiantes y llevar adelante su particular “modo de ser” organizacional. Esta dualidad, 

se da en diversos niveles de cada establecimiento y puede resolverse desde diferentes perspectivas. Asumir 

esta tensión entre las prioridades de las personas y la cultura organizacional, es un desafío estratégico, 

sobre todo en el contexto de la función de los directores escolares, como desarrolladores de personas y 

culturas efectivas. 

 

En educación, cada persona es portadora de su propio capital humano (conocimientos, habilidades, 

actitudes), mientras que las relaciones entre personas pueden entenderse como capital social. Si solo se 

piensa una organización escolar desde su capital humano, se darán como efecto prácticas docentes aisladas, 

que pueden ser óptimas o deficientes, según la persona. Si, en cambio, se piensa sólo desde la óptica del 

capital social, existirá un fluido intercambio de información y nutridas relaciones sociales, sin que se puedan 

asegurar que la información intercambiada es correcta, fiable o pertinente. 

 

Es por ello, que en una organización cobra sentido dar la misma prioridad a las personas y a las 

relaciones, entendimiento que no se trata necesariamente de potenciar este capital integrado mediante 

más contrataciones, sino por medio del desarrollo de las personas que ya forman parte de cada 

establecimiento. 

 

Así, cobra sentido el concepto de comunidades de aprendizajes, entendidas como grupos de 

personas que, basándose en la confianza y la diversidad, intercambian conocimientos y experiencia. De 

todos modos, es clave tener presente que este intercambio no es casual, sino que va orientado hacia un 

objetivo, que, en el caso de las organizaciones escolares, es construir una escuela en que todos aprenden, 

partiendo por directivos y docentes, con el fin de obtener los mejores resultados académicos mediante las 

enseñanza efectiva.  

 

La primera clave de las comunidades de aprendizaje es localizarlas. En el caso de las escuelas, la 

comunidad de aprendizaje corresponde a los directivos, docentes y sus interrelaciones. La segunda clave es 

la información: datos, modelos y teorías que, al ser recolectados, analizados y compartidos, nos permiten 

mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
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Ahora bien, estudios recientes reportan que escuelas de altos rendimientos usualmente son 

identificadas como “organizaciones que aprenden” que tienden a tener las siguientes características: 

 

• Un liderazgo que provee apoyo y fomenta la participación en las decisiones. 

• Valores, visión y metas compartidas. 

• Aprendizaje colectivo, aplicaciones compartidas del aprendizaje, una red horizontal de flujos de 

información y compromiso con mejoras. 

• Condiciones de apoyo, recursos y cultura. 

• Una práctica individual compartida, que rompa con habituales prácticas aisladas. 

 

El desafío que conlleva esto para un líder es, en primer lugar, el conocimiento del contenido 

curricular, para observarlo y evaluarlo. Igualmente, es clave tener la capacidad de resoluciones de 

problemas poco estructurados, lo que implica buscar los supuestos, encontrar perspectivas alternativas, 

colaborar. Entre otros. Por otro lado, es importante diagnosticar el entorno y la organización relacional y 

fomentar un liderazgo distribuido. 

  

En la práctica, todo esto quiere decir que tiene un clima adecuado, los recursos humanos son el 

factor fundamental y, también, según el compromiso, la preparación y la actitud, determinan el buen o mal 

funcionamiento (de la escuela y del DAEM), y el éxito o el fracaso en la búsqueda de resultados.                                                  

 

Dotación Docente 2012 (Fuente: DAEM) 

ESTABLECIMIENTO Nº FUNC. MUJERES HOMBRES 

 DAEM  6 2  4  

LA CHOCOTA 15 10 5 

LOS MAQUIS 4 3 1 

CAMPICHE 9 5 4 

EL RINCÓN 6 3 3 

LA GREDA 17 5 12 

HORCÓN 18 13 5 

LA LAGUNA 14 9 5 

MAITENCILLO 9 7 2 
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Asistentes de Educación 2012 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº 

FUNCIONARIOS MUJERES HOMBRES 

DAEM 7 14 21 

LA CHOCOTA 6 5 1 

LOS MAQUIS 2 2 0 

CAMPICHE 2 1 1 

EL RINCÓN 4 4 0 

LA CANELA 1 0 1 

LA GREDA 6 5 1 

HORCÓN 5 4 1 

LA LAGUNA 4 4 0 

MAITENCILLO 5 4 1 

LA QUEBRADA 1 0 1 

PUCALÁN 2 2 0 

EL RUNGUE 4 3 1 

LOS MAITENES 1 1 0 

AMANECER 12 9 3 

CESA 14 13 1 

C.G.V. 20 17 3 

TOTALES 96 88 36 

                          Fuente: DAEM 

 

LA QUEBRADA 1 1 0 

PUCALÁN 2 2 2 

EL RUNGUE 8 4 4 

AMANECER 10 9 1 

CESA 45 23 22 

C.G.V. 58 25 23 

TOTALES 216 119 89 
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Licencias Médicas, Permisos y Accidentes  

 

Chile al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas dos décadas ha orientado 

sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad y la equidad de su sistema educativo, procesos que en buena 

medida posibilitan la aparición de iniciativas orientadas al desarrollo del potencial de poblaciones 

deprivadas, para lo cual se crean oportunidades educacionales, de apoyo social, de manera que la 

escolaridad y el aprendizaje no estén predeterminados por diferencias de género, origen étnico, 

capacidades biológicas, bagaje cultural y condiciones socioeconómicas; todo este esfuerzo estatal sin 

embargo, no ha podido superar problemas que frenan, en alguna medida, todas estas iniciativas; en este 

caso nos referimos al alto número de licencias médicas que se dan dentro del sistema y que, 

inevitablemente afectan el funcionamiento de las escuelas y el rendimiento académico de niñas y niños. 

 

En los siguientes cuadros se entregan antecedentes sobre el tema: Resumen Licencias Médicas, 

Permisos y Accidentes Laborales. 

(31 de Julio de 2012) 
  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 2  0 

Cantidad personas con licencia 2  0 

Cantidad días con licencia 9  0 

Cantidad horas por licencia    

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos  Administrativos 

Cantidad licencias médicas    

Cantidad personas con licencia    

Cantidad días con licencia    

Cantidad horas por licencia    

 Fuente: DAEM 
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LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 

(31 de Julio de 2012) 

  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 117 27 86 

Cantidad personas con licencia 57 12 34 

Cantidad días con licencia 1.490 380 1229 

Cantidad horas por licencia    

        

Dirección de educación Directivos   

Cantidad licencias médicas 0  24 

Cantidad personas con licencia 0  9 

Cantidad días con licencia 0  375 

Cantidad horas por licencia    

 

 

LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 

Año   2012 

  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 216 82 133 

Cantidad personas con licencia 81 29 44 

Cantidad días con licencia 1.972          788 1.445 

Cantidad horas por licencia       

        

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 10   36 

Cantidad personas con licencia 04   12 

Cantidad días con licencia 60   276 

Cantidad horas por licencia       
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

La Secretaría Municipal, está conformada por el Secretario Municipal y tres secretarias 

administrativas, las que se desempeñan en labores de Secretaría de la Unidad, Secretaría Oficina 

de Concejales y Secretaría Oficina de Partes y Reclamos. 

 

ANTECEDENTES LEGALES: 

 

                             La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que las 

municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, la que estará a cargo de un Secretario 

Municipal. 

 

FUNCIONES GENÉRICAS: 

 

                             Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde, del Concejo 

Municipal, del Consejo Económico y Social Comunal, del Comité Técnico Administrativo y 

desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de          

Municipalidades, con relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

- Desarrollar las funciones específicas de Secretario del Consejo Económico y Social 

Comunal. 

- Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás          

Organizaciones Comunitarias. 

- Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el artículo Nº 177, inciso 

segundo del Código del Trabajo. 

- Transcribir las resoluciones del Alcalde, los acuerdos del Concejo Municipal, los acuerdos  

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, los acuerdos del Comité Técnico 

Administrativo, velar por su cumplimiento y mantener un archivo de tal documentación. 



- Redactar los oficios, decretos, circulares, comunicaciones externas que se le encomienden.  

- Actuar como Secretaría del Comité Técnico Administrativo, llevando las actas y 

seguimiento de las resoluciones de dicho comité. 

- Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina de Partes y Reclamos 

 

OBJETIVOS DE LA OFICINA DE PARTES, RECLAMOS Y ARCHIVOS:  

 

- Mantener un constante flujo, control,  archivo y conservación de toda la documentación 

que ingresa y egresa de la municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita la 

información que se requiera  para la actividad municipal. 

- Mantener registros numerados correlativamente de decretos, reglamentos, ordenanzas, 

oficios y demás  resoluciones y documentación oficial de la municipalidad. 

- Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la correspondencia 

oficial. 

- Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y  despachada por la 

municipalidad. 

- Llevar y conservar el archivo central de la documentación oficial del municipio, de acuerdo 

a las técnicas  de conservación y clasificación existente. 

- Efectuar el control de los plazos en la tramitación de la documentación interna  y externa 

de la municipalidad. 

- Efectuar el manejo, control y mantención de la máquina franqueadora de correspondencia 

y del fax. 

- Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos o peticiones, y 

orientarlos acerca del procedimiento y  antecedentes necesarios para la obtención de servicios y  

beneficios que otorga la municipalidad. 

- Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que formule la ciudadanía local, 

según el procedimiento que establece la ordenanza de participación ciudadana. 

- Fiscalizar los plazos fijados en las resoluciones y decretos alcaldicios, Sin perjuicio del 

control que competa a las unidades que, de acuerdo con el propio decreto o resolución, deben 

fiscalizar el cumplimiento de estos. 



- Mantener un índice correlativo de los decretos exentos y no exentos de registro en la 

Contraloría  General de la República. 

- Distribuir copias de decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, órdenes de servicio, 

circulares y otros  a quien corresponda.  

 

SECRETARÍAS ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN LA SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 

Secretaria de la Secretaría Municipal: 

- Atención de público en general. 

- Redacción de Certificados y documentos varios. 

- Registro de documentación, decretos, oficios, certificados, Memorandum, etc. 

- Atención de teléfono. 

- Ingreso y despacho de correspondencia. 

- Inscripción de Organizaciones Comunitarias, en Registro Municipal. 

- Inscripción de Organizaciones en Registro Público de Organizaciones receptoras de   

   fondos municipales. 

- Apoyo administrativo para funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones   

      de la Sociedad Civil. 

-   Reemplazo y apoyo permanente a Secretaria de Alcaldía. 

 

Secretaria Oficina de Concejales: 

-  Atención de Público por audiencia de Concejales. 

-  Redacción de cartas o documentos varios. 

-  Confirmación de asistencia a reuniones o actividades. 

-  Coordinar entrega de cooperaciones a distintas organizaciones. 

-  Apoyo en Central Telefónica. 

-  Funciones de Apoyo en actividades del Concejo Municipal. 

-  Recepción y despacho de correspondencia. 

-  Imprimir Actas del Concejo Municipal. 

-  Despacho de actas aprobadas a funcionarios y público en general. 

- Archivo de Actas del Concejo Municipal.  

 



Secretaria Oficina de Partes y Central Telefónica 

- Atención de Público en general. 

- Atención Planta Telefónica. 

- Recibo de Correspondencia. (Interna y Externa) 

- Ingreso de Correspondencia.(Interna y Externa) 

- Despacho de Correspondencia.(Interna y Externa) 

- Distribución de Correspondencia a los Departamentos Municipales. 

- Registro de todo tipo de Correspondencia en Programa Computacional. 

- Revisión del Libro de Sugerencias y Reclamos. 

- Distribución y Tramitación de las sugerencias y reclamos, registradas. 

  

 

LOS PRINCIPALES TRABAJOS CUANTIFICABLES RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

DURANTE EL 2012 SON LOS SIGUIENTES: 

 

- Por la Oficina de Partes, ingresaron 3.135 documentos, los cuales fueron distribuidos a los 

distintos departamentos del municipio. 

- Por la Oficina de Partes, se despacharon por correo 5.523 cartas normales,  2.783 cartas 

certificadas y 1.880 cartas certificadas 24 horas, por solicitud de los distintos departamentos 

municipales. 

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 2438 Decretos Alcaldicios. 

-  Se emitieron 343 Certificados. 

-  Se despacharon 39 Oficios Ordinarios. 

-  Se enviaron 33Memorandum Internos. 

-  Se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, 24 

Organizaciones, de acuerdo a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones 

Comunitarias. 

-  Con respecto a la Ley Nº 19.862, que establece Registros de las Personas Jurídicas 

Receptoras de Fondos Públicos:   se inscribieron en el Registro Municipal, 12 organizaciones 

receptoras de Fondos Municipales.                                                       

- Se ingresaron al Portal  Internet 05 transferencias. 



- Se inscribieron en el Portal de Internet Ley N° 19.862 13 organizaciones                                                                 

comunitarias.  

- Se actualizaron en el Portal de Internet Ley N 19.862 10 organizaciones comunitarias.  

- Se realizaron 39 Sesiones del Concejo Municipal y se levantaron 37 Actas de Sesiones 

Ordinarias y 02 Actas de Sesiones Extraordinarias. 

-  El Concejo Municipal, tomó 118  Acuerdos. 

-  El Consejo Económico y Social Comunal CESCO, realizó 4 Sesiones Ordinarias, 0 Sesiones 

Extraordinarias y se levantaron 4 actas. 
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INFORMÁTICA 

 

 

La tecnología avanza y nuestro municipio lo hace a la par. Ya está consolidado en el 

municipio el uso de la Firma Electrónica para el proceso de pago electrónico de varios derechos 

municipales.  

 

 

Es así como se implementó nuevamente el pago de Permisos de Circulación a través de la 

página web municipal y a través del correo electrónico, incorporándose nuevas patentes a nuestra 

base de datos. También utilizando los excelentes recursos tecnológicos con que cuenta el 

municipio, durante la primera semana de febrero se preemitieron los boletines de Permisos de 

Circulación a todos los contribuyentes 2011 y se hicieron llegar a su domicilio.  

 

El Departamento de Informática, continuó con su política de mejoramiento e 

incorporación de nuevas estrategias para la captación de nuevos permisos de circulación, lo que se 

buscó a través de la continuidad y permanencia de puntos de ventas en los balnearios de la 

comuna, entregando una atención de calidad, con máquinas para ofrecer el pago con tarjetas de 



Informe de Gestión 2012                                                                                                                                                                                  Informática 

crédito y débito, durante todos los días, incluyendo sábados y domingos. Es importante destacar 

también, la atención personalizada y prefencial a empresas.  

 

Todos estos esfuerzos permitieron un aumento de patentes en nuestra comuna, llegando 

a una cifra de 10.000 permisos, lo que equivale a un monto de aproximadamente 

$1.024.708.520.- (mil vienticuatro millones setecientos ocho mil quinientos veinte pesos).  

 

El aumento de recursos obtenidos por los permisos de circulación ayudaron a desarrollar 

proyectos sociales,  de infraestructura municipal y compra de combustible, entre otros. En 

general, este aporte contribuyó a cumplir los objetivos municipales, tendientes a fortalecer la 

cantidad y calidad del servicio hacia nuestra comunidad. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

Durante el año 2012, el Juzgado de Policía Local de Puchuncaví, contó con un ingreso de 

3.930 causas, las que se desglosan a continuación: 

 

 Ley de Tránsito:     2632 

 Ley de Alcoholes:        966 

 Ordenanza Municipal:        185 

 Código Sanitario:        002 

 Ley de Rentas Municipales:       061 

 D.L. 701 sobre terrenos forestales:       003 

 Ordenanzas Construcción y Urbanismo:    023 

 Ley sobre Concesión Marítima:     001 

 Código Penal:       002 

 Ley Electoral:       037 

 Ley de Vigilantes Privados:     018 

 

Podemos mencionar que durante el 2012 se fallaron y/o sancionaron 3.930 causas, mientras 

que a esta fecha existen en el tribunal, 27 causas pendientes de tramitación o fallo. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

 

Funciones generales y dependencia técnica: 

 

 A la Unidad de Control Interno Municipal, de conformidad a lo expresado en los artículos 

29º y 81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde 

efectuar el control interno de legalidad, procedencia y oportunidad de la gestión presupuestaria y 

patrimonial de la Municipalidad. 

 

 Así mismo, por aplicación de la Ley N° 19803, le corresponde hacer seguimiento de los 

Planes Anuales de Gestión Institucional; esto es, controlar la ejecución de las metas de gestión en 

cada departamento o unidad de la Municipalidad de Puchuncaví, con excepción de sus servicios 

traspasados de educación y salud municipal. 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de la Ley Nº 10336/64  y  61º del D.L. Nº 

1263/75, la Unidad de Control Municipal está sujeta a la dependencia técnica de la Contraloría 

General de la República. 

 

Labores específicas que desarrolla: 

 

 A esta unidad, dentro de su labor auditora interna, le corresponden las siguientes 

funciones específicas: 

 

 Revisión y validación de todos los decretos alcaldicios y resoluciones emitidos por la 

Municipalidad, tanto en el ámbito municipal como de las áreas de educación y salud; 

 Revisión y  validación de todas las órdenes de compra emitidas por la Municipalidad, tanto 

en el ámbito municipal como de las áreas de educación, salud y administración; 

 Revisión y validación de todos los decretos de pago emitidos por la Municipalidad, tanto 

en el ámbito municipal como de las áreas de educación, salud y administración; 

 Revisión y validación de casi la totalidad de los convenios y contratos suscritos por la 

Municipalidad; 
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 Revisión de todas las rendiciones de cuenta presentadas por instituciones territoriales y 

funcionales de la comuna que hayan sido receptoras de transferencias de recursos municipales; y 

 Sustanciar, cuando el Señor Alcalde así lo determina, aquellas investigaciones sumarias y 

sumarios administrativos tendientes a determinar eventuales responsabilidades administrativas 

del personal municipal. 

 

Control de Cuentas de Trasferencias de Fondos Públicos: 

 

 En su rol de auditora interna, a esta unidad le corresponde verificar el estado de situación 

de las distintas instituciones receptoras de fondos públicos municipales; es decir, examinar las 

rendiciones de cuenta y la adecuada inversión de los recursos aportados. 

 

 Al respecto, hasta el día 31 de diciembre del 2012, las instituciones que presentan deudas 

ante esta Municipalidad son las siguientes: 

Instituciones Montos Decreto de Pago Detalle 

Sociedad Chilena de la Hemofilia 

 

100.000.- 

100.000.- 

854/13.06.2002 

836/06.06.2002 

Subvención Año 2002 

Subvención Año 2003 

Consejo local de Deportes 500.000.- 836/06.06.2003 Subvención Año 2003 

Centro Juvenil de Maitencillo 120.000.- 836/06.06.2003 Subvención Año 2003 

Junta de Vecinos El Bosque de Horcón 271.000.- 2051/26.12.2003 FONDEVE año 2003 

Junta de Vecinos Villa Azulina 

 

1.000.000.- 

410.000.- 

1532/30.09.2004 

1532/30.09.2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

Junta de Vecinos N° 4 Maitencillo - (Aguas 

Blancas) 

200.000.- 

401.000.- 

845.000.- 

250.000.- 

1539/01.10.2004 

1532/30.09.2004 

1532/30.09.2004 

1549/04.10.2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

Centro Multifamiliar Luz de Esperanza 150.000.- 2023/25.09.2008 PROMOS Salud 2008 

Junta Adelanto El Porvenir de Las Melosillas 200.000.- 1126/10.06.2008 Subvención Año 2008 

Agrupación de Amigos de Discapacitados 500.000.- 1126/10.06.2008 Subvención Año 2008 

Centro de Madres Fe y Esperanza 360.000.- 2549/26.11.2008 Subvención Año 2008 

Club Deportivo Flor Star de El Rungue 300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Estrella de Puchuncaví 300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Litoral de Maitencillo 300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo José de San Martín de La 

Greda 

300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 
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Club Deportivo Bello Horizonte de Ventanas 300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Lautaro de La Laguna 300.000.- 4102/14.12.2001 Subvención Año 2011 

Club Deportivo José Fernández Los Maitenes 300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo de Horcón 300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Asoc. de Fútbol de Las Ventanas 400.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Unión Comunal de Adulto Mayor Puchuncaví 500.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Junta de Vecinos N° 12 Las Ventanas 200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Junta de Vecinos Campiche 200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Junta de Adelanto La Canela Baja 200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Sindicato Trabajadores Independientes, 

Pescadores y Mariscadores Caleta de 

Ventanas 

400.000.- 1974/04.07.2011 Subvención Año 2011 

Club Adulto Mayor Flor de la Canela 200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

C.D. Cruz del Llano de Puchuncaví 300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

C.D. Bdo. O´Higgins de Campiche 300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Centro Faustino de Las Ventanas 400.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Comité de Ayuda Social Puchuncaví Solidario 250.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Agrup. Folclórica Social Tradición 250.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Defensor de La Greda 300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Fundación Las Rosas (H. de Ancianos) 400.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Centro Cultural CEDECPE (Radio Océano) 250.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Asoc. de Fútbol de Puchuncaví 400.000.-.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Junta de Vecinos Caleta de Horcón 2.000.000.- 4124/16.12.2011 Subvención Año 2011 

Sindicato Pescadores Independientes Caleta 

de Maitencillo. 

2.000.000.- 3786/26.12.2012 Subvención Año 2012  

Junta de Adelanto Borde Costero Sur 2.000.000.- 

1.000.000.- 

3786/26.12.2012 

3978/31.12.2012 

Subvención Año 2012 

Subv. Adic. Año 2012 

 

TOTAL $ 

 

19.757.000.- 
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Fiscalizaciones Contraloría General de la República: 

 

 Durante el año 2012, y de acuerdo a los planes anuales de fiscalización de la Contraloría 

General de la República, esta Municipalidad estuvo sometida a diferentes controles y auditorías 

administrativas, cuyas observaciones fueron evacuadas mediante los informes finales que luego se 

detallan y que pueden ser vistos en la plataforma electrónica www.contraloria.cl, como se indican: 

 

 Informe Final N° 15, de fecha 19 de junio de 2012, sobre Auditoría a la Municipalidad de 

Puchuncaví referida a la organización y medidas implementadas por el Gobierno para prevenir 

situaciones de emergencia o de catástrofes; 

 Informe Final N° 09, de fecha 21 de junio de 2012, sobre investigación especial de 

permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales al complejo turístico 

Marbella; 

 Informe Final N° 20, de fecha 26 de septiembre de 2012, sobre Programa Transversal de 

Auditoría al Endeudamiento Municipal período 2011, efectuada en la Municipalidad de 

Puchuncaví; 

 Informe Final N° 14, de fecha 06 de noviembre de 2012, sobre Examen de Cuenta y 

Auditoría Técnica de Obras a la Inversión en Infraestructura efectuada por la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

 

 Cabe señalar que todos estos informes de fiscalización fueron respondidos oportunamente 

por la Municipalidad; sin embargo, aún estamos en etapa de seguimiento y validación de algunos 

procedimientos y/o medidas internas adoptadas, respecto de las observaciones efectuadas por 

aquel órgano superior de control. 

http://www.contraloria.cl/
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