


Muy estimados vecinos y vecinas: 
Cumplo en esta solemne ocasión con el privilegio de informar personal y 
directamente, en cumplimiento del mandato legal, sobre la gestión 
correspondiente al  año 2015, tanto al concejo municipal, a las autoridades 
convocadas y representantes de los vecinos. 

En el presente informe, podrán interiorizarse del vasto  quehacer que desarrollan 
todos los departamentos municipales, que actuando coordinadamente, bajo los 
lineamientos y directrices establecidas por este alcalde y ejecutados por 
directores y funcionarios, atienden materias que se vinculan con las necesidades 
y requerimientos más inmediatos, permanentes y sensibles para la  comunidad 
toda, tales como la salud, la educación y la atención social, sin perjuicio de otros 
servicios también relevantes, pero que no son tan reconocidos, a pesar del gran 
esfuerzo y riesgo de los trabajadores municipales que en ellos se desempeñan, 
como son el aseo y ornato, la seguridad  pública y el apoyo en situaciones de emergencia. 

Sin lugar a dudas, el año 2015 ha sido un período de muchas complejidades en el ámbito nacional, regional y también 
en el ejercicio municipal, pero fue enfrentado con el máximo de seriedad y responsabilidad, de manera de mantener 
el impulso en el progreso comunal. 

El alcantarillado de Horcón, con todas sus complejidades y dificultades, pero que tantos beneficios dará a esa querida 
localidad; los enormes recursos invertidos en mejoramiento de los establecimientos educacionales, tanto en 
infraestructura como en personal docente y paradocente; la permanente y productiva lucha para mejorar los índices 
medioambientales, a los que tenemos derecho constitucional y moral, dada nuestra calidad de histórica zona de 
sacrificio; el pronto inicio, con la mayor participación ciudadana, de la actualización del  plan de desarrollo comunal, 
PLADECO, nuestra carta de navegación para los próximos cuatro años; y el mejoramiento de importante 
infraestructura comunitaria, son algunos de los logros del año recién pasado, que se sumarán a las gestiones  que ya 
tenemos encaminadas para concretar otras iniciativas de beneficio comunal. 

Como podrán apreciar, hemos hecho un enorme trabajo, lo que nos permite estar orgullosos por lo desarrollado, pero 
no complacientes,  muy por el contrario, más motivados y estimulados para profundizar e intensificar el ejercicio y 
gestión municipal a fin de concretar mayores adelantos en el progreso comunal. 

Al iniciar mi cuarto año al servicio de la comuna, quiero agradecer muy sinceramente a los funcionarios municipales 
que han planificado y ejecutado una gran labor, comprometidos con la comunidad de la cual forman parte, sin olvidar 
a ningún habitante de la comuna.   Debo reconocer  su seriedad,  profesionalismo y vocación de servicio público que 
se traduce en la entrega permanente por ayudar y trabajar por quienes más lo necesitan. 

En esta ocasión de revisión y balance de lo realizado, quiero agradecer al Concejo Municipal, a las autoridades 
regionales y provinciales, jefes de servicios públicos, a los gerentes de diversas empresas de la zona, quienes han 
tenido una gran disposición para colaborar y así abordar los temas de interés comunal. 

Asimismo, los invito a sumarse a esta senda de progreso, no sólo material, sino que además de crecimiento personal, 
ya que cualquier obra que concretemos sólo tendrá real valor cuando esté al servicio de personas que se sienten 
respetadas y valoradas en su dignidad; al lograr ese objetivo esencial habremos cumplido con nuestro deber de ser 
reales representantes de sus sueños y esperanzas. 

Al finalizar quisiera hacer un llamado a la unidad, que más allá de nuestras diferencias legítimas, podamos trabajar 
juntos en pos del desarrollo de Puchuncaví y sus localidades.   Así mismo, quisiera invitarlos a sumarse a esta senda de 
progreso, con el que buscaremos continuar trabajando incansablemente por el desarrollo de nuestra hermosa 
comuna y de toda su gente. 

HUGO ROJAS JULIO 
ALCALDE 
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ALCALDIA 

Uno de los departamentos claves en el trabajo municipal, es el que se relaciona con las 

actividades que efectúa la primera autoridad comunal, ya sea en comunicación y contacto con 

personas de la comuna o con autoridades de nivel provincial, regional o nacional. 

AUDIENCIAS 

Durante el año 2015, el Alcalde Hugo Rojas realizó atención a personas de la comunidad todos los 

días lunes, en los cuales en promedio se recibió a 12 personas diariamente, quienes buscaban en 

su encuentro con el Alcalde, la solución a problemas de distinta índole.   En la mayoría de los 

casos, también estaba presente el Jefe de Departamento con competencia en el tema respectivo, 

de manera de poder entregar una pronta respuesta o solución al requerimiento planteado. 

Esto nos lleva a totalizar una atención de aproximadamente 540 personas en el año, quienes 

recibieron la atención directa de la primera autoridad comunal y su voluntad de poder encontrar 

una ayuda de parte de nuestro municipio.   

De la misma forma, durante el 2015 se dio prioridad a los dirigentes de las diferentes 

organizaciones sociales de la comuna, para que pudieran entrevistarse con el Alcalde a la 

brevedad respecto de la fecha de solicitud del requerimiento, toda vez que se entiende que los 

dirigentes representan a una comunidad o institución organizada. 

Hay que mencionar que en diversas ocasiones estas audiencias derivaron en posteriores visitas a 

terreno, de manera de ver las inquietudes de la comunidad en su propia localidad o comunidad.     

SALIDAS A TERRENO 

Sin duda una de las características que han marcado esta administración es el realizar constantes 

salidas a terreno, en los diferentes sectores de la comuna, verificando las necesidades de las 

comunidades y las personas. 

Estas son encabezadas por el Alcalde Hugo Rojas, quien es acompañado por diversos jefes de 

servicio, lo que permite entregar una respuesta rápida y oportuna, o planificar trabajos en 

estrecha coordinación con los dirigentes de las organizaciones comunitarias. 
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Es así como se ha visitado la totalidad de las localidades de la comuna, ya sea para escuchar a las 

personas, para supervisar trabajos o para iniciar nuevas labores y tareas. 

GESTIÓN CON AUTORIDADES 

Parte importante del trabajo de la primera autoridad comunal tiene que ver con gestionar ante 

diferentes estamentos públicos y privados, soluciones a los problemas de la comuna. 

Es así como la primera autoridad comunal ha estado reunido con el Intendente Regional, 

Gobernador Provincial, Jefes de Servicios Públicos, autoridades políticas, parlamentarios, en 

definitiva, gestionando con todos aquellos que pueden transformarse en colaboradores de la 

comuna. 

Es así como diversos proyectos de infraestructura pública 

han sido posibles de concretar gracias a las gestiones 

desarrolladas por el Alcalde y también por la voluntad de 

una serie de autoridades que han apoyado a nuestra 

comuna en su crecimiento y desarrollo. 
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DEFENSA MEDIOAMBIENTAL 

La historia medioambiental de la comuna de Puchuncaví, ha estado marcada por diferentes 

factores como son la indiferencia del Estado de Chile respecto de la situación que vive nuestra 

comuna, lo que ha sido representado por el Alcalde Hugo Rojas en todos los niveles políticos y 

administrativos. 

Esto ha determinado que la comuna y su Alcalde hayan asumido una postura clara, precisa y 

enérgica, y que es oponerse a cualquier proyecto que ponga en riesgo el medioambiente y, sobre 

todo, la salud de las personas. 

Es así como la Municipalidad de Puchuncaví, dirigida por el alcalde Hugo Rojas, es uno de los 

municipios que ha luchado férreamente contra el proyecto Cardones Polpaico, el que pretende 

atravesar cerca de siete localidades rurales con medio centenar de torres de alta tensión.    De 

esta forma nuestro municipio ha recurrido a las vías administrativas, políticas y judiciales para 

intentar detener este proyecto que afectaría gravemente el sector rural, que tiene un gran 

potencial turístico.  (este tema será profundizado en el informe de Medioambiente) 
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Por su parte, el municipio también ha tenido una activa oposición al Proyecto Energía Minera, el 

que implicaba la instalación de una nueva Central Termoeléctrica en nuestra comuna.   El Alcalde, 

junto a la comunidad, realizaron diversas gestiones y acciones tendientes a oponerse a este 

proyecto altamente perjudicial para la comuna. 

Es así como el municipio solicitó, mediante oficio, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la 

Superintendencia de Medioambiente, la caducidad de la RCA, puesto que existe un plazo de cinco 

años para iniciar formalmente la ejecución de un proyecto, situación que según nuestro municipio 

no ha ocurrido, por lo que se está pidiendo formalmente la caducidad de dicha autorización. 

 

De una alta relevancia comunal, también ha sido el triunfo obtenido por nuestro municipio en la 

Corte Suprema, donde se repuso una norma ambiental que el año 2013 el Ministerio de 

Medioambiente, arbitrariamente, había derogado, lo que permitía incrementar hasta en 5 veces 

los niveles de contaminación de MP10 en su promedio anual.    Lo anterior, junto con representar 

un triunfo en lo medioambiental, pues resguarda la salud de las personas y nuestro entorno 

natural, se constituyó como un hecho inédito en la jurisprudencia ambiental nacional, al lograr que 

los tribunales reconocieran que las municipalidades pueden representar activamente los derechos 

constitucionales de sus vecinos frente a decisiones arbitrarias e ilegales por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda esta grave situación medioambiental ha sido expuesta en diferentes esferas administrativas y 

políticas, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades de que Puchuncaví no puede seguir 

sacrificando su medioambiente y la salud de su población, por el desarrollo energético o 

productivo de nuestro país. 
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Lo anterior tuvo su punto más alto, cuando a través de una gestión de la Fundación Terram, se 

logra sostener una reunión con una comisión de la OCDE que visitaba nuestro país, analizando 

precisamente el comportamiento del Estado de Chile en relación al medioambiente.     Es así como 

junto al Alcalde de Tocopilla y Coronel se llegó a este encuentro donde se dio a conocer las graves 

situaciones que se viven en cada una de estas comunas. 

 

 

ALCANTARILLADO HORCÓN 

Sin duda uno de los temas de mayor relevancia, por la connotación pública que ha tenido, es la 

ejecución del Proyecto de Alcantarillado de Horcón, el que sin duda significará un despegue 

definitivo para este hermoso balneario. 

Este proyecto tuvo una tramitación de casi 10 años y fue después de intensas gestiones que se 

logran obtener los recursos para su concreción, lo que significa que es la segunda localidad de la 

comuna que contará con un sistema formal de alcantarillado. 

Al iniciar las obras se realizaron diversas reuniones con la comunidad donde se les dio a conocer la 

planificación que existía por parte de la empresa a cargo de los trabajos.   Así mismo, se trató de 

coordinar con los propios vecinos y consensuar una serie de fechas importantes y relevantes para 

la comunidad de Horcón, existiendo voluntad de todas las partes. 

No obstante, en agosto del 2015, se produce una grave emergencia producto de un temporal que 

trajo consigo una importante cantidad de agua en un corto espacio de tiempo.   Esto provocó que 

se produjera un socavón y una serie de situaciones graves hacia las personas, las cuales el 

municipio intentó poder solucionar, entendiendo que se trata de una obra en ejecución y que 

existían contratos de por medio entre la empresa COFRAN y el Gobierno Regional de Valparaíso. 

Esta obra tiene un costo de $4.056.834.873 y significará un antes y un después en la vida de esta 

tradicional caleta de pescadores. 
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Posterior a esta emergencia vivida en la localidad de Horcón, se ha seguido trabajando en la 

ejecución de este proyecto con el objetivo de avanzar de la mejor forma posible, con la mayor 

celeridad posible, de manera de recuperar el tiempo perdido (ya sea por la emergencia o por los 

acuerdos que se han tomado con los dirigentes y representantes de la comunidad para, por 

ejemplo, no intervenir la calle Principal, calle Costanera en la época de verano). 

Entendemos la preocupación de los vecinos por la importante intervención que ha tenido el 

balneario producto de esta construcción, sin embargo, es la única manera de poder avanzar hacia 

el desarrollo de las comunidades.    
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 

MISIÓN 

“Que a todas  las niñas, niños,  jóvenes y adultos de la Comuna se les garantice calidad en el  

acceso, proceso y egreso del Sistema Educativo; que la Educación sea un instrumento de 

desarrollo humano inclusivo que atienda la diversidad en todas sus manifestaciones, de manera 

que de acuerdo a sus propias potencialidades, todas y todos alcancen aprendizajes significativos y 

de calidad, pertinentes a la realidad para mejorar la calidad de vida personal, el entorno familiar,  

social y cultural”.  

Para lograr lo anterior se buscará consolidar un sistema de educación pública moderna con 

capacidad de promoción social que potencie la integración de sus educandos y todos sus actores.   

 

VISIÓN 

Una educación pública que asuma la tarea de la equidad y la calidad a través de una estrategia que 

logre pertinencia formativa en congruencia con los modos de ser de la población escolar,  sus 

características culturales y generacionales.  

Con una acción integral, preparar a las niñas, niños, jóvenes y adultos para integrarse en la 

sociedad, con capacidades para comprender  y valorar el mundo en que viven, desarrollar sus 

capacidades individuales y colectivas para trabajar por un futuro sustentable, con valores basados 

en la alegría, el respeto, la solidaridad, la diversidad, la inclusión, propiciando el amor a la libertad, 

a la naturaleza, a las tradiciones de nuestra idiosincrasia  cultural. 

 

FUNCIONES 

El Departamento de Educación tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Sugerir la contratación y administrar al personal directivo, administrativo, auxiliar y otros 

profesionales que sean necesarios para la eficiente administración de las unidades educativas de 

la jurisdicción comunal, en concordancia con la ley 19070, estatuto Docente 1.862 y/o Código del 

Trabajo según corresponda. 
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b) Proponer la contratación y administrar a los profesores necesarios para atender al alumnado de 

los establecimientos educacionales de su jurisdicción, de acuerdo a la legislación respectiva. 

c) Proponer programas y desarrollar cursos de capacitación y actualización del personal docente y 

no docente, de acuerdo a las necesidades detectadas. 

d) Procurar el mejoramiento de la infraestructura escolar y establecer normas para su 

mantenimiento y su uso para fines educativos. 

e) Presentar, para su aprobación a los organismos pertinentes, anteproyectos para reparaciones 

mayores, ampliaciones y reposiciones de locales escolares. 

f) Cumplir con las normas de la Ordenanza General de Construcciones y con las especificaciones  

técnicas del Ministerio de Educación en lo que se refiere a locales escolares. 

g) Procurar la entrega de mobiliario y  del material didáctico necesario y adecuado para contribuir 

a mejorar la calidad del proceso educativo considerando las orientaciones técnicas del Ministerio 

de Educación. 

h) Cautelar que, en los establecimientos educacionales de su jurisdicción, se cumplan todos y cada 

uno de los requisitos establecidos para mantener la calidad de cooperador de la función 

educacional del Estado. 

i) Instruir a los jefes de establecimientos educacionales en el sentido de dar las facilidades del caso 

a los funcionarios de los distintos niveles del Ministerio de Educación para el cumplimiento de sus 

actividades supervisoras, poniendo a su disposición los antecedentes que estos requieran. 

j) Hacer cumplir al personal directivo de los establecimientos de la comuna, las normas técnico-

pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación. 

k) Controlar el cumplimiento del calendario escolar regional, en lo referido a los establecimientos 

que están bajo su jurisdicción. 

l) Cautelar la existencia de la documentación oficial en los establecimientos educacionales y en el 

Departamento de Educación Municipal, cuando corresponda. 

m) Elaborar anualmente el PADEM y la Dotación docente. 

n) Cautelar la aplicación de los programas complementarios que establezcan al Ministerio de 

Educación. 
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ñ) Coordinar con organismos del Ministerio de Educación (Secretaría Regional Ministerial y/o 

Direcciones Provinciales de Educación), los programas relativos a actividades extraescolares y 

culturales. 

o) Propender y facilitar la ejecución de proyectos y programas de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

p) Velar por el cumplimiento de la Ley de Subvenciones. 

q) Velar por la utilización eficiente de los recursos del Ministerio de Educación. 

r) Asesorar al Alcalde en materias Educacionales Municipales ante el Ministerio de Educación. 

s) Preparar informes periódicos de gestión educativa para ser presentados por el Director DAEM a 

la Alcaldía o al Concejo. 

t) Administrar eficientemente los recursos provenientes del Ministerio de Educación y de las 

diversas instituciones del gobierno central. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El Departamento de Educación está a cargo del Director de Educación y un equipo de directivos 

Coordinadores de las áreas Técnica- pedagógicas, Administración y Proyectos. (VER  Organigrama 

en ANEXO) 

 

RECURSOS HUMANOS 

Toda organización necesita para su funcionamiento capital humano preparado, comprometido y 

de calidad. En nuestro caso y ante la imperiosa necesidad de atender a todos los niveles 

educativos de la comuna, el dinamismo del sistema educacional y la búsqueda permanente del 

mejor capital humano para el sistema,  nos obliga día a día ser capaces de llevar a cabo una 

gestión eficiente en el manejo, la administración, gestión y dirección del personal que pertenece a 

cada uno de los establecimientos educacionales y de la administración central (DAEM).  

 
a) Dotación perteneciente a  Departamento de Educación Municipal 

 
Nuestro Departamento de Educación cuenta con un equipo interdisciplinario destinado a cumplir 

en forma oportuna y eficiente los objetivos planificados para lograr la sustentabilidad educativa de 

nuestra comuna (Tabla N° 1). 
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Tabla N° 1  PERSONAL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN POR REPARTICIÓN  (31 Julio 2015) 

ASIGNACIÓN DOCENTES ASISTENTES  DE 
EDUCACIÓN 

TOTAL 

DAEM (*)   12 32   44 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 192 76 268 
PIE   24 11   35 
SEP   12 49   61 
PRO-RETENCIÓN 0   2     2 
PROGRAMA 4 A 7 0 12  12 

    
TOTAL 240 182 422 

FUENTE DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

 

b) Personal Adscrito a DAEM 

CARGO 
SOSTENEDOR  Número de Docentes 10 

  
Número de Docentes género 
Masculino:  5 

  
Número de Docentes género 
Femenino:  5 

  
Número de Asistentes de la 
Educación del Sostenedor:   25 

  
Número de Asistentes de la 
Educación género Masculino:   5 

  

Número de Asistentes de la 
Educación género Femenino:  

20 
  TOTAL DE PERSONAL DAEM  35 

 

c) Personal Apoyo Psicosocial 

Profesionales N° de 
personas 

Horas de Contrato Dependencia 
contractual 

Psicólogo Coordinador 1 44 P.I.E 
Psicólogo 1 40 S.E.P 
Psicólogo 1 44 S.E.P 
Psicólogo 1 40 Pro retención 
Psicólogo 4 44 P.I.E 
Asistente Social 1 40 S.E.P 
Asistente Social 3 44 S.E.P 
Asistente Social 4 44 P.I.E 
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Técnico Social 1 40 Pro Retención 
Secretaria 1 44 DAEM 

 
 

d) 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 vulnerables, 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 socio- 

económicas; 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 los 

establecimientos educacionales y la entrega de contenidos curriculares mínimos para que el 

alumno alcance los aprendizajes esperados. 

En las siguientes Tablas se entregan antecedentes sobre el tema:  

 

Tabla N° 2  ACCIDENTES LABORALES (al 31 Julio 2015) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 
N° Licencias Médicas 0                         0 2 
N° Personas con Licencia Médica           0 0 2 
N° Días con Licencia Médica 0 0 21 

 
Tabla N° 3  ENFERMEDAD COMÚN (del 1 de Enero al 31 de Diciembre, 2015) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 
N° Licencias Médicas 302 57 179 
N° Personas con Licencia Médica 99 24 55 
N° Días con Licencia Médica 5196 729 2382 

    
DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 21  40 
N° Personas con Licencia Médica 7  18 
N° Días con Licencia Médica 317  477 
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

La comuna de Puchuncaví cuenta con una amplia cobertura educacional, abarcando todo el 

espectro educativo: jardines infantiles, Establecimientos particulares subvencionados, 

Establecimientos municipales. 

El Departamento de Educación Municipal, tiene en la actualidad 14 Establecimientos 

Educacionales bajo su responsabilidad, 2 de los cuales son Liceos Científico Humanista y Técnico 

Profesional, 5 Escuelas Básicas Urbanas, 6 Escuelas Básicas Rurales y 1  Escuela Especial. A partir 

del año 2014, se incorporaron a la Administración DAEM 6 Jardines Infantiles Vía transferencia 

(VTF) 

 

Los establecimientos educacionales pertenecientes al DAEM de Puchuncaví   

ESTABLECIMIENTOS NIVELES DE 

ATENCIÓN 

DIRECTOR Y/O 

Prof. Encargado 

DIRECCIÓN 

ESC. BÁSICA LA 
LAGUNA 

PK A 8° AÑO 
BASICO, 

Sra. Diva Díaz 
Silva 

Principal S/N Laguna 

ESC. BASICA 
MAITENCILLO 

PK A 8° AÑO 
BASICO 

Sra. Margarita 
Delgado Manzo 

Padre del Rio S/N Maitencillo 

ESC. BASICA EL 
RUNGUE 

1° A 8° AÑO 
BASICO 

Srta. Margarita 
Manzo Silva 

Carretera F30E S/N 

ESC. BASICA EL 
RINCON 

1° A 8° AÑO 
BASICO 

Srta. Marcela 
Navia 

Principal S/N El Rincón 

ESC. BASICA 
PUCALAN 

1° A 6° AÑO 
BASICO 

Sr. Francisco 
Villegas Saa 

Principal S/N Pucalán 

ESC. BASICA LOS 
MAQUIS 

1° A 6° AÑO 
BASICO 

Sr Miguel Román Principal S/N Los Maquis 

ESC. BASICA LA 
QUEBRADA 

1° A 6° AÑO 
BASICO 

Srta. Edith 
Ramírez 

Principal S/N La Quebrada 

ESCUELA BASICA 
CAMPICHE 

1° A 6° AÑO 
BASICO 

Sra. Begoña 
Bernal Arancibia 

Principal S/N Campiche 

ESC. BASICA LA 
GREDA 

PK A 8° AÑO 
BASICO 

Sr. Víctor 
Cisternas F. 

Carretera F 30 E S/N 

ESC. BASICA LA 
CHOCOTA 

PK A 8° AÑO 
BASICO 

Sra. Susana Soto 
González 

VIA F - 150  Nº 2680 La Chocota  

ESC. BASICA 
HORCON 

PK A 8° AÑO 
BASICO,  

Sr. Juan Sarria VIA F - 150  S/N Horcón 

ESC. MULTIDEFICIT 
AMANECER 

LENGUAJE – 
DEFICIT MENTAL 
Y LABORAL 

Sra. Leslie 
Bustamante  

VIA F - 150 esq. Los Pescadores 
La Chocota 
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COMPLEJO EDUC. 
SARGENTO ALDEA 

PK-KINDER, 1° A 
8°AÑO BASICO, 1° 
A 4° E.MEDIA HC 
Y TP, E.M. 
ADULTOS 

Sr. Tomás Opazo 
C. 

Bellavista 372 

COLEGIO GENERAL 
VELASQUEZ 

PK-KINDER, 1° A 
8°AÑO BASICO, 1° 
A 4° E.MEDIA HC 
Y TP, E.M. 
ADULTOS 

Sra. Maritza Vega 
U. 

Pablo Neruda N°265 

 

 

POBLACIÓN ESCOLAR 

De acuerdo a la información entregada por SIGE, y datos entregados  por los respectivos 

establecimientos educacionales, la matrícula comunal por niveles de escolaridad Establecimiento 

bajo Administración Departamento de Educación Municipal es la siguiente:  

 

322
411

1398

240 293
110

70

EDUCACIÓN MUNICIPAL POR NIVELES (N° Alumnos)
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MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO DESAGREGADA POR GÉNERO 

ESTABLECIMIENTO HOMBRE  MUJERES  

C.G.V  362 371 
CESA 336 299 
Es Maitencillo  58 50 
Esc  La Laguna  47 47 
Esc  La Greda  103 89 
ESC La Chocota 136 115 
Esc Horcón  79 68 
Esc. El Rungue   26 21 
Esc Campiche  24 20 
Esc El Rincón 38 32 
Esc. Pucalán 11 13 
Esc. Los Maquis  6 7 
La Quebrada  1 1 
 Amanecer 47 24 
 TOTAL 1274 1157 

 PORCENTAJES 52,40% 47,50% 
                                                 Información SIGE 31 agosto 2015  

 

MATRÍCULA  POR CURSO  Y  NIVELES 

a) PRE-BÁSICA Y BÁSICA  

 E
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  C
HO
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  T
O

TA
LE

S 
 

RBD 1863 1864 1868 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1867 1868   
PRE 
KINDER 31 25      13 13 14       21 17 138 

KINDER 52 34     12 18  12       19 18 184 

  83 59     16 31 21 26       40 35 322 

1º BÁSICO 54 28    10 13  16     25 28 203 

2ºBÁSICO 28 33    19 10 13     23 28 179 

3º BÁSICO 38 22  10 13 12  11     23 26 175 
4º BÁSICO 40 35    11  11    15 30 171 
5º BÁSICO 53 23     18 12      16 30 179 

6º BÁSICO 33 24     15 10 10    19 29 162 
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7º BÁSICO 66 31      12  10      19 15 175 

8º BÁSICO 37 35      16        16 29 154 
TOTAL 349 231 16 34 54 116 74 82  23 46 156 215 1.398 

 

b) ENSEÑANZA MEDIA HC-TP  

ENSEÑANZA MEDIA  HC  CGV  CESA TOTAL  
1º MEDIO HC 59 26 85 
2º MEDIO HC 43 11 54 
3º MEDIO HC 39 28 67 
4º MEDIO HC 22 12 34 
 SUBTOTAL 163 77 240 
ENSEÑANZA MEDIA TP        
1º MEDIO TP COMERCIAL   27 27 

2º MEDIO TP  COMERCIAL   23 23 
3º MEDIO TP  COMERCIAL   28 28 
4º MEDIO   TP  COMERCIAL   21 21 
1º MEDIO TP  DUAL 25   25 
2º MEDIO  TP DUAL 17   17 
3º MEDIO TP   DUAL 20   20 
4º MEDIO  TP DUAL 13   13 
1º MEDIA TP  INDUSTRIAL   38 38 
2º MEDIA TP INDUSTRIAL   28 28 
3º MEDIA TP INDUSTRIAL   29 29 
4º MEDIO TP INDUSTRIAL   24 24 
SUBTOTAL 75 218 293 

TOTAL              238 295 533 

     

c) EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  

 GV CESA  

BÁSICA ADULTO 2 31 53 

MEDIA ADULTO 5 32 57 

TOTAL  7 63          110 
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d) EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRE BÁSICO 2 8 
BÁSICO 1 9 
BÁSICO1  6 
BÁSICO 2 7 
LABORAL 1  6 
LABORAL 2 8 

SUBTOTAL  44 
MEDIO MAYOR LENG 8 
1º  NIVEL DE 
TRANSICIÓN 12 
2º NIVEL DE 
TRANSICIÓN 3 
PREBÁSICO 1 3 

SUBTOTAL  26 
TOTAL 70 

 

 

EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA (AÑOS 2010-2015) 

2441 2358 2433 2405
2740 2844

Año 2010 Año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015

PROGRESIÓN MATRÍCULA 2010-
2015

N° ALUMNOS 
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SÍNTESIS DE MATRÍCULA POR NIVELES ED. PARVULARIA Y JARDINES INFANTILES 

MATRÍCULA COMUNAL 2015 - EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD DE ATENCIÓN VTF INTEGRA PMI ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

TOTAL 

SALA CUNA 136 0 0 0 136 

NIVEL MEDIO MENOR 189 36 56 0 281 

NTI 30 20 0 138 188 

NT2      0 0 22 170 192 

TOTAL 355 56 78 308 797 

  

 

La mayor cobertura por nivel se puede observar en los establecimientos educacionales con la 

atención del Primer y Segundo Nivel de transición, pero si observamos la cobertura desde la 

atención de todos los niveles de atención, los Jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), 

mantienen la mayor concentración de matrícula. 

No menos importante es la cobertura de Integra y de los Proyectos de Mejoramiento a la Infancia 

(PMI). Estos últimos entregan una atención a niños y niñas de localidades rurales que no cuentan 

con una atención formal de Educación Parvularia, cumpliendo así con la  equidad educativa que 

sustenta  a este nivel educativo. 

A través del tiempo se puede apreciar un aumento en las modalidades e instancias de Educación, 

sin embargo, la densidad de población escolar ha tenido un “descenso” sistemático hasta el año 

2011; a partir del año 2012 se observa una tendencia leve al incremento de la matrícula comunal, 

la que prácticamente se mantiene el presente año.  

 

ASISTENCIA 

La asistencia promedio a diciembre de 2015 de los establecimientos pertenecientes al DAEM de 

Puchuncaví es de un 95%. 

En el siguiente gráfico es posible apreciar el porcentaje de asistencia media en los últimos 6 años. 
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ASISTENCIA MEDIA ALUMNOS  ESCUELAS MUNICIPALES 2009-2014 

 
 

PROGRAMAS E INICIATIVAS EN DESARROLLO 

Conscientes del enriquecimiento de un trabajo técnico colegiado, en la última década se han 

conformado redes de trabajo pedagógicas locales en nuestra comuna. A través de ellas se organiza 

y articula una labor educativa de  especialidad tomando acuerdos comunales en pro de los 

aprendizajes. 

Entre las redes pedagógicas comunales figuran: 

• Red de Directivos Docentes` 

• Red de Jefas de UTP 

• Red de Educación Parvularia  

• Red Extraescolar y Educación Física 

• Red de Escuelas Rurales Microcentros  

• Red de Inglés  

• Red de Escuelas Educación básica Kínder a 8º 

• Red de Simce 

• Red de adultos 

• Red de Convivencia escolar 

• Red de Educación Técnico Profesional y DUAL.  
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RED DE DIRECTIVOS DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

Red de los equipos directivos, a través de ella se articulan las actividades de los establecimientos 

con el Departamento de educación, se gestionan las actividades administrativas y pedagógicas y se 

planifica y evalúan las acciones de las diferentes redes y programas. Una parte importante de este 

trabajo es la articulación de todos los estamentos con el fin de potenciar el proyecto educativo 

comunal e institucional, además se fortalece la capacitación permanente de todos los estamentos. 

 

RED DE EQUIPOS TÉCNICOS 

La Red de jefes técnicos de cada establecimiento, sesiona mensualmente y está focalizada a 

realizar actividades de autoaprendizaje con foco en el mejoramiento de liderazgo pedagógico en 

los establecimientos. Las materias tratadas están focalizadas en el diagnóstico, seguimiento y 

evaluación de los planes de mejoramiento educativo PME SEP de cada establecimiento y el trabajo 

de las políticas implementadas por el ministerio de Educación para el mejoramiento de la calidad 

de la educación. 

 

RED DE SIMCE (Lenguaje, Matemática y Ciencias e Historia) 

Esta Red está orientada a apoyar a los docentes de los diferentes niveles educativos para la 

preparación de material para los procesos de evaluación Simce. Se trabaja con Bases Curriculares, 

Progresiones de cada asignatura y se construyen y revisan instrumentos evaluativos a aplicar 

mensualmente en las asignaturas a evaluar. 

 

RED DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Esta red ha sido creada por la necesidad de articular los diferentes estamentos de los 

establecimientos educativos, para el mejoramiento de la convivencia escolar en cada uno de ellos. 

Para su implementación se creó en cada uno de los establecimientos el Comité de Convivencia, 

que está conformado por el Director del Establecimiento, un Profesor Encargado de Convivencia, 

la dupla Psicosocial y representante de los diferentes estamentos, docentes, asistente, 

apoderados y alumnos. Este comité se constituye con el fin de que se implemente en cada 

establecimiento el plan de convivencia, generando acciones colaborativamente, revisando y 
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actualizando el Manual de convivencia,  solucionando los problemas de convivencia en su 

comunidad educativa e implementando planes de prevención. 

Durante el presente año, la Red ha sesionado en 3 ocasiones; Capacitándose en el mes de enero 

en los otros indicadores de calidad, posteriormente se realizó un trabajo a nivel comunal de 

evaluación de los indicadores de convivencia a nivel de escuela, y una tercera oportunidad 

convocada por MINEDUC, en un trabajo de presentación de experiencias de cómo trabajar la 

convivencia. 

Uno de los logros visualizados en este período, es la incorporación activa de las duplas psicosocial 

en las actividades de convivencia del establecimiento, generando actividades de apoyo a 

problemáticas e implementando acciones de prevención en los diferentes niveles educativos. 

 

REDES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

La necesidad de entregar una educación integral y de calidad, ha llevado que en el presente año se 

hayan conformado redes de apoyo con distintos actores y con el equipo psicosocial del 

Departamento de Educación, lo que ha permitido abarcar otras situaciones de tipo psicosocial, 

que afectan al proceso de desarrollo integral del párvulo y velar por sus derechos, lo que se puede 

apreciar en el cuadro siguiente: 

El objetivo de la Educación Parvularia de entregar una atención integral y de calidad, ha 

demandado la necesidad de mejorar las competencias del personal que atiende este nivel, es así 

que en el período se capacitó a Técnicos y Educadoras de párvulos en cinco jornadas con temas 

inherentes a su desempeño. 

La integración de los Jardines VTF a la administración técnica del Departamento de educación, ha 

permitido articular a las diferentes instituciones que atienden párvulos en la comuna, con una 

mirada común, implementando una política comunal de educación Parvularia, lo que se refleja en 

el trabajo del Comité Comunal de Educación Parvularia,  en donde participan 40 personas. 

En el último año, también se incorporó el Jardín “Arboleda” de administración de INTEGRA al 

trabajo técnico. 
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Algunos de los temas que se trabajan en el Comité Comunal se presentan a continuación: 

- Monitoreo de los aprendizajes    - Cobertura Curricular  

- Plan de Fomento a la lectura     - Evaluación Docente.  

- Alimentación Saludable     - Convivencia Escolar  

 

El cambio de administración de los Jardines Vía Transferencia de Fondos, ha requerido una 

exhaustiva coordinación, por lo que se han implementado reuniones semanales con las Directoras 

de los Jardines, en donde se planifica y toman decisiones contextualizadas y comunes para todos 

ellos.  

Es así como se trabajó el reglamento de Bonos e incentivos para las funcionarias de jardines VTF, 

propuesto por JUNJI, en donde se elaboró un reglamento e indicadores de evaluación para que las 

funcionarias puedan tener derecho a este beneficio. 

Se elaboró un Manual de Convivencia Comunal para los Jardines. También se llevó adelante la 

modificación de los contratos de trabajo para incrementar en cinco días las vacaciones de las 

funcionarias, de acuerdo a lo propuesto por la contraparte del convenio. 

Otra nueva iniciativa con este cambio de administración, es la implementación de reuniones 

mensuales con la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF, en donde se coordinan 

acciones en beneficio de las funcionarias, sin dejar de atender a los niños y niñas. 

 

PROGRAMA DE JARDINES ESTACIONALES  

El verano del presente año, se llevó adelante una vez más la implementación de los Jardines 

Estacionales, instancia que permite apoyar a las mujeres trabajadoras de temporada, con la 

atención de sus hijos. 

Esta acción se llevó adelante en la Escuela Básica La Laguna, Escuela Básica La Chocota, Escuela 

Básica La Greda y se complementó en el mes de febrero, con la apertura de los Jardines Semillita 

de Puchuncaví, Caballito de Mar de Las Ventanas  y Renacer de Campiche.  
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 ESCUELA 

BÁSICA 

LA LAGUNA 

JARDÍN 

CABALLITO 

DE MAR 

JARDÍN 

RENACER 

JARDÍN 

SEMILLITA 

ESCUELA 

BÁSICA 

LA CHOCOTA 

ESCUELA 

BÁSICA 

LA GREDA 

TOTAL 

BENEFICIADOS 25 15 15 20 10 25 110 NIÑOS (AS) 

 

Cabe destacar, el importante aporte que realiza la Municipalidad de Puchuncaví, a través de la 

contratación del personal de apoyo y adquisición de material didáctico necesario para llevar 

adelante esta acción tan valorada por las mujeres trabajadoras. 

 

INVERSIÓN JARDÍN ESTACIONAL 

PERSONAL MATERIAL DIDÁCTICO TOTAL 

$ 9.500.000.- $ 3.000.000.- $  12.500.000.-  

 

La necesidad ampliar cupos de matrícula para la atención en el nivel de Sala Cuna, durante el 

presente año se ha gestionado con JUNJI recursos para la construcción de dos nuevas salas cunas 

en las localidades de Puchuncaví y de las Ventanas, en el marco del Programa “Meta Presidencial”, 

para lo cual el Concejo Municipal aprobó la entrega en Usufructo de dos terrenos municipales. La 

construcción de estas nuevas infraestructuras, se iniciará a fines del presente año. 

 

RED  MICROCENTRO RURAL AMANCAY. 

El Microcentro es la agrupación de docentes de escuelas rurales próximas que se reúnen 

periódicamente para: Intercambiar sus experiencias pedagógicas; formular sus proyectos de 

mejoramiento educativo; diseñar sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades de 

aprendizaje de sus alumnos y recibir apoyo técnico de parte del Equipo Técnico del DAEM,  los 

supervisores del Ministerio de Educación.  

 

Durante el año 2015, el Microcentro ha sesionado en 7 reuniones, trabajando los siguientes 

temas: 
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 TEMAS TRATADOS PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  20%  

EVALUACIONES 10%  

ÁREA PSICOSOCIAL 20%  

CONVIVENCIA ESCOLAR 15%  

 PME SEP 10%  

BASES CURRICULARES 20 

OTROS  5%  

 

También se ha participado de dos Seminarios Regionales, un Seminario Nacional, teniendo una 

destacada participación en ellos y adquiriendo nuevas experiencias que han sido replicadas en el 

Microcentro a sus pares, para mejorar las prácticas y por ende los aprendizajes de sus 

alumnos(as). 

 

RED EDUCACIÓN DE ADULTOS   

La Red Pedagógica de Educación de Adulto es un grupo colaborativo de docentes directivos y de 

aula que trabajan en equipo, con el objetivo de hacer propuestas pedagógicas y de gestión 

institucional, que impliquen el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de los 

Establecimientos educacionales que tienen Educación de Adulto.  

La Red se conforma con profesores y profesoras quienes  a partir de la riqueza de su experiencia y 

conocimiento educativo, comparten información, reflexionan, discuten, diseñan y evalúan 

propuestas didácticas y pedagógicas en el marco del currículo vigente y de los objetivos generales 

de la educación de jóvenes y adultos. En síntesis, la participación en las Redes proporciona 

oportunidades para que los docentes vivan experiencias que mejoren su  desempeño profesional.   

Cada Red al finalizar la ejecución del Plan de Trabajo anual debe realizar una evaluación del 

trabajo programado para el año. Para realizar esta evaluación, la Red contará con un instrumento 

en el que recogerá la información más relevante, este será enviado por la Coordinación Nacional 

de Normalización de Estudios. La evaluación final debe realizarse con la participación de todos los 

representantes de los centros educativos que componen la Red. 
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RED DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR   

Es una instancia técnica, instalada hace ya 18 años, en donde docentes de Educación Física de los 

establecimientos municipales de la comuna, intercambian experiencias, gestionan proyectos 

inherentes al área de educación física, organizan diferentes acciones de fomento de la Educación 

Física, Vida Saludable y actividades recreativas. 

Esta Red mantiene un Plan de trabajo de gran relevancia, que anualmente se lleva adelante, con 

una importante participación de padres, apoderados, alumnos y docentes. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  

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 cumplen una función de generar oportunidades de desarrollo igualitario y no 

discriminatorio para las personas con discapacidad.  

Es por ello que a nivel comunal, entendiendo esta misión y asumiendo el compromiso que esto 

implica, es que 12 de los 14 establecimientos educacionales han implementado este Programa, 

logrando a la fecha, una amplia cobertura en la atención de los alumnos y alumnas, contando con 

profesionales especializados, de acuerdo a cada Necesidad Educativa Especial (NEE), entre los que 

se pueden encontrar; Educadoras Diferencial, Psicopedagogas, Fonoaudiólogas, Psicólogos y 

Asistentes Sociales.  

Durante el año 2015, se incrementó en un 25%  la cantidad de alumnos y alumnas integrados en el 

Programa, pasando de 336 a 422 niños, niñas y jóvenes atendidos.  Los beneficios de este 

incremento se visualizan en la incorporación de aquellos niveles educativos que aún no se 

implementaban (a pesar existir con anterioridad el Programa en el establecimiento),  es el caso de 

los niveles prebásicos en 7 establecimientos. 
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Cuadro comparativo alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar años 2013 al 

2015. 

ESTABLECIMIENTO 
2013 2014 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colegio General Velásquez 36 21 56 41 64 46 

Complejo Educ. Sargento Aldea 8 10 25 29 34 43 

Escuela Básica Campiche 6 4 8 8 8 7 

Escuela Básica La Laguna 2 7 10 7 13 14 

Escuela Básica Maitencillo 4 1 11 6 14 6 

Escuela Básica El Rungue 2 5 4 7 9 9 
Escuela Básica El Rincón 2 4 7 7 13 11 
Escuela Básica La Chocota 14 6 24 11 26 14 
Escuela Básica Horcón 1 2 14 12 19 18 

ESTABLECIMIENTO 
2013 2014 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Escuela Básica La Greda 17 12 24 15 28 14 
Escuela Básica Pucalán 2 0 2 1 4 1 

Escuela Básica Los Maquis 1 4 4 3 3 4 

TOTAL 171 336 422 
 

 

Así también para este año se incorporó la atención del Déficit Auditivo (hipoacusia), lo que da 

respuesta a necesidades existentes y que no contaban con la atención especializada apropiada. En 

el año 2015 fueron 2 los niños integrados.  La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad 

auditiva. Esta pérdida puede ser leve, moderada o severa, y se puede dar de manera unilateral o 

bilateral. Los alumnos que tienen esta condición también se encuentran siendo apoyados por 

JUNAEB, con la entrega de audífonos que le permiten mejorar de manera significativa su 

capacidad auditiva. 

A continuación se presenta el panorama de alumnos pertenecientes al Programa de Integración 

Escolar separados por nivel educativo: 

 

a) NIVEL PREBÁSICO: 

A partir del año 2015 se implementa el PIE en los niveles pre básico de nuestros establecimientos 

educacionales y se espera aumentar la cobertura para el año 2016. 
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En relación a los diagnósticos tratables para este nivel tenemos la Discapacidad 

Intelectual, Trastornos del Desarrollo, Trastorno del Espectro Autista y Trastorno Específico del 

Lenguaje, lo que delimita el número de atenciones en este nivel. 

 

ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA PREBÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a Agosto de 2015 
D.I.: Discapacidad Intelectual                                 T.E.L.: Trastorno Específico del Lengua 

 

 

b) NIVEL BÁSICO: 

Es en este nivel de enseñanza es donde se concentra la mayor cantidad de atenciones a alumnos 

con necesidades educativas especiales, teniendo presencia en 12 establecimientos Municipales. 

 

ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA BÁSICA 

ESTABLECIMIENTO 

    DIAGNÓSTICO   
 D.I H.A. T.E.A T.E.L T.D.A D.E.A F.I.L TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

Colegio General Velásquez 9 8 0 0 1 0 6 3 9 4 15 10 4 4 44 29 
Complejo Educ. Sargento 
Aldea 1 7 0 0 2 0 4 7 7 1 3 5 4 3 21 23 

Escuela Básica Campiche 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 1 8 7 

ESTABLECIMIENTO 
  
D.I T.E.L TOTAL 

H M H M H M 
Colegio General Velásquez 1 1 6 1 7 2 

Complejo Educ. Sargento Aldea 0 1 5 1 5 2 

Escuela Básica La Laguna 0 2 2 1 2 3 
Escuela Básica Maitencillo 0 0 4 0 4 0 
Escuela Básica El Rincón 0 0 4 1 4 1 
Escuela Básica Horcón 0 0 4 1 4 1 
Escuela Básica La Greda 0 0 2 1 2 1 

TOTAL 1 4 27 6 
2

8 10 

5 33 38 
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Escuela Básica La Laguna 3 1 0 0 0 1 2 3 3 1 1 2 2 3 11 11 

Escuela Básica Maitencillo 0 1 0 0 1 0 4 1 3 0 2 4 0 0 10 6 

Escuela Básica El Rungue 4 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 0 9 9 

Escuela Básica El Rincón 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 4 6 0 1 9 10 

Escuela Básica La Chocota 6 3 0 0 0 0 2 2 4 0 11 9 3 0 26 14 

Escuela Básica Horcón 1 3 0 0 0 0 2 3 2 2 9 9 1 0 15 17 

Escuela Básica La Greda 6 3 1 1 0 0 1 0 7 0 10 8 1 1 26 13 

Escuela Básica Pucalán 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 4 1 

Escuela Básica Los Maquis 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 4 

TOTAL 

35 34 1 1 5 1 29 23 37 9 60 63 19 13 186 144 

69 2 6 52 46 123 32 330 
Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a Agosto de 2015 
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 
FIL: Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe T.E.A: Trastorno del Espectro Autista                        
H.A: Hipoacusia 
 

 

c) NIVEL MEDIO 

Este nivel de enseñanza ha tenido un sostenido aumento en los últimos años y se espera 

que este crecimiento continúe hasta abarcar todos los cursos de enseñanza media humanístico 

científico y técnico profesional, tanto del Colegio General Velásquez como del Complejo 

Educacional Sargento Aldea. 

 

ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA 
MEDIA     
      

 
  

  
  

  
  

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO 
  

D.I T.D.A D.E.A F.I.L TOTAL 

H M H M H M H M H M 

Colegio General Velásquez 5 6 1 0 5 8 2 1 13 15 

Complejo Educ. Sargento Aldea 2 6 0 1 5 8 1 3 8 18 

TOTAL 

7 12 1 1 10 16 3 4 21 33 

19 2 26 7 54 
Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a Agosto de 2015 

D.I.: Discapacidad Intelectual                                      T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional 
D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje       FIL: Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe 
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IMPLEMENTACIÓN DECRETO 83/2015 

En el mes de enero del presente año se promulgó el Decreto N°83, que hace referencia a la 

diversificación de la enseñanza. Este decreto “Establece criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para Educación Parvularia y Básica” y será aplicable de manera obligatoria y gradual a 

partir del año 2017. 

Con el objetivo poder dar cumplimiento cabal a esta normativa,  es que durante el año 2016 se 

comenzarán a implementar pilotos en distintos establecimientos, para facilitar la comprensión y 

aplicación de lo señalado en este decreto, que busca instaurar un nuevo paradigma para la 

enseñanza en la diversidad. 

Para cumplir con este propósito, será necesario aumentar las horas de articulación de algunos 

docentes,  para así asegurar la elaboración conjunta de las planificaciones por el equipo de aula. 

Otra acción importante el aumento y mejora en las capacitaciones a los directivos de los 

establecimientos de la comuna, docentes especialistas y de aula, con el objetivo de brindarles 

mayores herramientas, para enfrentar el desafío que implica trabajar desde la diversidad y la 

inclusión. 

 

PROGRAMAS DE APOYO ÁREA PSICOSOCIAL 

El Área Psicosocial del Departamento de Educación se ha consolidado a través del tiempo, 

transformándose en uno de los principales entes protectores de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en nuestra comuna. 

Este grupo de profesionales, tiene como objetivo principal facilitar el acceso y la retención de 

todos nuestros alumnos y alumnas en el sistema educativo; dar respuesta a la diversidad de 

realidades familiares y culturales, sin perder de vista el cumplimiento de la normativa legal 

(Convención de Derechos del Niño). 

Se mantiene cobertura en los catorce establecimientos educacionales municipales que mantienen 

niños, niñas y jóvenes  que presenten algún tipo de problemática, tanto en el ámbito personal, 

familiar, escolar o social. 

Aquellos casos de alta complejidad que no pueden ser atendidos con mayor especialidad, y que no 

pueden ser atendidas en el ámbito educacional, se derivan a las redes sociales disponibles 

(Centros de salud Familiar, Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, 
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Programa Prevención Focalizada, entre otros), esta articulación entre redes, se ha fortalecido en el 

tiempo a favor de los niños, niñas y jóvenes de la comuna. 

Como meta para este período académico 2015, el equipo psicosocial consideró ampliar su 

cobertura en la atención al nivel Educación Parvularia, es así como se ha trabajado con los niños y 

niñas de los PMI ubicados en los establecimientos educacionales y de los Jardines Infantiles Vía 

Transferencia de Fondos administrados por la Municipalidad de Puchuncaví, y que hoy en día son 

parte del Departamento de Educación Municipal.  Lo anterior con miras a mejorar la cobertura, 

entregando atención y respuesta a todos aquellos niños, niñas y jóvenes que presenten algún tipo 

de problemática o factor de riesgo. 

También se establecieron nuevos lineamientos y protocolos de acción internos, que fueron 

socializados entre el equipo psicosocial, a nivel de representantes de los establecimientos 

educacionales y equipo directivo del DAEM. 

 

COORDINACIÓN REDES TERRITORIALES 

Cada año a nivel comunal, se han instalado nuevas instituciones que trabajan con los niños, niñas, 

jóvenes y sus familias en diferentes ámbitos, lo que ha propiciado la necesidad de coordinar el 

trabajo realizado desde el área psicosocial del Departamento de Educación Municipal, con el fin de 

evitar la sobre intervención, orientando el trabajo a entregar un apoyo oportuno y efectivo, con 

miras a obtener resultados positivos en cuanto a mejorar las condiciones de riesgo. 

Por lo anterior, se han establecido reuniones periódicas con las diversas instituciones como son: 

OPD Puchuncaví, Centros de Salud Familiar de Puchuncaví y Las Ventanas, Cosam Concón, PPF 

Tantakuy, Chile Crece Contigo, para mantener una comunicación efectiva y oportuna, 

retroalimentando la información de los casos intervenidos, determinando los nuevos lineamientos 

de trabajo, como producto de este trabajo articulado. 

 

PROGRAMA PRO-RETENCIÓN 

Los adolescentes pertenecientes  a estratos sociales carenciados y de bajo capital cultural, corren 

el riesgo de desertar prematuramente del sistema escolar, de allí que desde el 2003 la Ley 19.873 

Pro Retención, contribuye a asegurar los 12 años de escolaridad en poblaciones con niveles de 

vulnerabilidad.  
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Este beneficio está destinado a facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de 

escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde  7° a  4° medio y que pertenezcan a familias 

participantes en el  programa Chile Solidario. 

Los recursos que otorga esta subvención  están orientados a implementar algunas líneas de acción 

que  han sido  diagnosticadas , ejecutadas y evaluadas en conjunto por el Equipo Psicosocial del 

Programa Pro-retención, perteneciente al  Departamento de Educación Municipal de la Comuna 

de Puchuncaví. 

El equipo psicosocial  del Programa Pro-retención, ha creado líneas de acción para dar respuesta a 

las necesidades de los alumnos, así como también a requerimientos emergentes suscitados en el 

transcurso  del proceso escolar. 

De esta forma, en el período 2011-2015, se ha definido cuatro áreas de trabajo, las cuales 

permiten mejorar las líneas de acción para focalizar de mejor forma los recursos del Programa Pro-

retención.  

 

Apoyo Psicosocial Apoyo Académico Apoyo Material Apoyo Administrativo 

Identificar a los 
estudiantes beneficiarios  
del  Programa Pro-
retención, según Sistema 
de Información General 
de Estudiantes (SIGE). 

Realizar diagnóstico y 
seguimiento de 
rendimiento académico, 
asistencia y 
comportamiento a los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa Pro-
retención. 

Facilitar la permanencia 
de los estudiantes 
beneficiarios del 
Programa Pro-retención 
en el sistema 
educacional, 
previniendo su 
deserción por 
problemas económicos. 

Actualizar listado de 
estudiantes susceptibles 
de percibir subvención 
Pro-retención año 2015, 
identificando potenciales 
estudiantes 
beneficiados.  

Atender las 
problemáticas 
educacionales, 
psicosociales y  
familiares de cada  
estudiante beneficiario 
del Programa Pro-
retención. 

Brindar apoyo  
pedagógico en 
asignaturas 
fundamentales  a los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa Pro-
retención  con el 
objetivo de fortalecer  
los aprendizajes claves 
por asignatura 

Catastrar y seleccionar a  
los estudiantes 
beneficiarios  del 
Programa Pro-retención, 
según    necesidades 
económicas más 
urgentes. 

Postular a los recursos 
económicos para la 
ejecución de las líneas de 
acción, durante el 
proceso educativo, con 
el fin de facilitar la 
incorporación, 
mantención y término de 
los 12 años de 
escolaridad de la 
población objetivo. 

 

 



Informe de Gestión 2015  Departamento de Educación 

Realizar intervención 
psicosocial a los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa Pro-
retención, según    
problemáticas  
educacionales y  
familiares más urgentes. 

Realizar actividades 
culturales con los 
estudiantes beneficiarios  
del Programa Pro-
retención   con el 
objetivo de  ampliar sus 
horizontes sociales y 
culturales. 

Entregar apoyo material 
a los estudiantes 
beneficiarios del 
Programa Pro-retención, 
según corresponda. 

Administrar los recursos 
económicos para la 
ejecución de las líneas de 
acción a través de la 
contratación de 
personal, adquisición de 
material, respaldo de 
iniciativas en 
establecimientos 
educativos. 

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. 

  

 

UNIDAD DE BECAS. 

Contar con beneficios que apoyen y aporten al proceso educativo de los alumnos y alumnas es 

esencial, principalmente para aquellas familias que se encuentran en situación de vulneración 

socioeconómica.  Es por ello, que la Unidad de Becas del Departamento de Educación Municipal de 

Puchuncaví, se enfoca en primera instancia a los procesos de Postulación y Renovación de las 

Becas de Mantención de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): Presidente de la 

República e Indígena. 

Ambos beneficios entregan un aporte monetario a cada alumno o alumna que cumplen con los 

requisitos, entre los que se encuentra el rendimiento académico y poseer una situación 

socioeconómica deficiente. 

Cabe mencionar que el proceso de Renovación se lleva a cabo dos veces al año, mientras que el de 

Postulación sólo se realiza una vez, en los plazos estipulados por JUNAEB.  En cada uno de ellos, es 

necesario realizar una entrevista al alumno o alumna postulante o renovante junto a su apoderado 

(si es menor de edad), además de complementar con una visita domiciliaria en aquellos casos que 

lo requieran, con el fin de corroborar en terreno la información entregada. 

Además de lo anterior, la Unidad de Becas, se preocupa de entregar orientación respecto de los 

beneficios existentes para todos los niveles de educación: básica, media y superior.  Desde el año 
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2013 se implementó la realización de una feria vocacional a nivel comunal, la cual convoca a más 

de 12 instituciones de educación superior, entre las que destacan: Universidades, Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica, entre otros.  El año 2015 se realizó la tercera 

versión de esta iniciativa, la cual está orienta a toda la comunidad de Puchuncaví, donde se busca 

entregar a los alumnos y alumnas la posibilidad de acceder,  de forma oportuna, a la oferta 

existente en la Educación Superior.  Cada año se gestiona con los dos Liceos que poseen educación 

media a nivel comunal,  para asegurar la participación de alumnos de 2°, 3° y 4° medio, haciendo 

extensiva la invitación a los liceos de las comuna de Quintero y Zapallar. 

La unidad de becas está a cargo de la Asistente Social del Departamento de Educación Municipal, 

quien es apoyada por una secretaria. 

 

1.-  Beca “Presidente de la República”:  

Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que egresan de 8° año Básico, cursan 

de 1° a 4° Año de Enseñanza Media y/o carreras de Educación Superior, sean Universitarias, 

Técnico Profesionales o Centros de Formación Técnica.  Considerando que se postula al beneficio 

desde que se egresa de 8° año de enseñanza básica hasta que cursa 3° año de enseñanza media. 

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 

 

Para el período 2015, se gestionó la postulación de 76 alumnos y alumnas de Enseñanza Media, de 

los cuales 47 estudiantes fueron beneficiados. 

Además se realizó  la Renovación de 79 Becas de Enseñanza Media, considerando en esto el 

proceso de Renovación propiamente tal, las Apelaciones, Suspensiones, Reactivaciones  y 

Supresiones. 

Para la Educación Superior también se procedió a la Renovación, Suspensión y Supresión de la 

Beca “Presidente de la República”. De esta manera se tiene que de un total de 60 renovantes, 43 

continuaron con el beneficio, mientras que 2 alumnos apelaron, a 8 se les suprimió el beneficio, ya 

sea por no seguir contando con los requisitos o bien por término de carrera, 3 suspendieron el 

proceso y 2 reactivaron el mismo. 
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Enseñanza 

Media 

76 47 71 0 0 0 8 

Enseñanza 

Superior 

0 0 43 2 3 2 10 

Total  76 47 114 2 3 2 18 

 

2.- Beca Indígena: 

Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que cursan desde 5° año de 

Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Superior, que tengan descendencia Indígena hasta la 3a 

generación  y presenten una deficiente situación socioeconómica.  

Para la Educación Básica el aporte total anual es de $93.500 y para la Educación Media es de 

$193.000, ambos pagos en dos cuotas. 

Para la Educación Superior el pago es de $607.000 y el pago se realiza en 10 cuotas.  

Para el proceso 2015, hubo 17 beneficiarios, de un total de 29 postulantes. En cuanto a  las 

Renovaciones, 11 fueron los alumnos que continuaron con la Beca, 1 alumno apeló al beneficio, 

mientras a 4 se les suprimió el mismo. 
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Enseñanza 

Básica 

12 8 4 0 0 0 1 

Enseñanza 

Media 

9 5 5 1 0 0 1 

Enseñanza 

Superior 

8 4 2 0 0 0 2 

  29 17 11 1 0 0 4 
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Como proyección de la Unidad de Becas para el año 2016, se pretende fortalecer los canales de 

difusión de las Becas Presidente de la República e Indígena, con el fin de entregar la posibilidad a 

todos aquellos alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos establecidos ser parte del 

proceso de postulación.  En cuanto a la realización de la Feria Vocacional, se quiere cambiar el 

lugar de ejecución con el propósito de descentralizar la actividad de Puchuncaví como localidad, 

acercando la información a la comunidad. 

 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR (PSE) 

El Programa de Salud Escolar tiene como finalidad entregar atención integral a alumnas y alumnos 

en condiciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica y biológica, de los niveles de 

Educación Parvularia, Básica y Media, pertenecientes a establecimientos municipales y 

particulares subvencionados, proporcionándoles atención médica  especializada ( Oftalmología, 

Otorrino y Columna), atención odontológica y atención psicosocial, orientada a promover, 

prevenir y resolver problemas de salud que afecten al rendimiento e inserción escolar 

favoreciendo su calidad de vida y su acceso equitativo al sistema educacional en igualdad de 

condiciones. 

Los programas de Salud Escolar tienen como objetivo contribuir a mejorar la salud de los escolares 

para favorecer el éxito de niños y niñas en la educación, mediante acciones de promoción de 

comunidades educativas saludables, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud 

que, de no ser abordados, significarían una merma en el rendimiento y la inserción de los niños y 

niñas en el sistema escolar. 

Está dirigido a Alumnos y alumnas de Educación Parvularia, Básica y Primer año de Enseñanza 

Media que tengan entre 4 y 15 años de edad, pertenecientes a escuelas municipales y particulares 

y especiales subvencionadas, de zonas urbanas y rurales del país. 
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PROGRAMA SALUD ESCOLAR CONTROLES 

 

CONTROL COLUMNA CONTROL OFTALMOLOGÍA CONTROL OTORRINO 

LA LAGUNA 0 6 1 

MAITENCILLO 0 11 1 

EL RUNGUE 0 4 1 

LA QUEBRADA 0 0 0 

EL RINCÓN 0 4 0 

CGV 6 40 3 

LOS MAQUIS 0 0 0 

PUCALÁN 0 0 1 

CAMPICHE 0 2 1 

LA GREDA 1 8 7 

CESA 10 24 11 

AMANECER 5 7 7 

LA CHOCOTA  0 8 3 

HORCÓN 0 3 0 

TOTAL 22 117 34 

  INGRESO COLUMNA INGRESO OFTALMOLOGÍA INGRESO OTORRINO 

LA LAGUNA 3 5 4 

MAITENCILLO 1 4 4 

EL RUNGUE 1 2 0 

LA QUEBRADA 0 1 0 

EL RINCÓN 0 2 0 

CGV 36 31 13 

LOS MAQUIS 0 0 0 

PUCALÁN 0 0 0 

CAMPICHE 0 1 1 

LA GREDA 4 20 1 

CESA 3 13 13 

AMANECER 0 7 5 

LA CHOCOTA  0 12 0 

HORCÓN 1 3 14 

TOTAL 49 101 55 
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PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de alimentación 

(desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas en 

condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 

Subvencionados del país durante el año lectivo, en los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kínder 

y Kínder), Básica y Media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la 

deserción escolar. 

Se entrega este beneficio a una población escolar 852 beneficiarios. En este programa se debe 

gestionar las raciones alimenticias de los alumnos, velar por el cumplimiento de las normas con las 

empresas concesionarias, llevar estadísticas de raciones entregadas. El monto gestionado durante 

2015 es de $421.719.667.- 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en 

vacaciones de invierno y verano. 

Se entrega  una ración diaria de alimentación por estudiante, complementaria y diferenciada, 

compuesta por: desayuno u once, y almuerzo. Cubre alrededor de un tercio de las necesidades 

nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y media y entre un 45 y un 50 % de los 

requerimientos de los preescolares. 

A continuación, se señala la alimentación entregada durante un mes 

 

LISTADO MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 

  ESTRATO BÁSICA 

ESTRATO 

PREKINDER ESTRATO KINDER ESTRATO MEDIA     

  10 10 14 26 26 24 25 25 29 17 16 18 143 220 

ESTABLECIMIENTO 
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Escuela Básica La 

Laguna 74 75 23 9 9 1 11 11 2 0 0 0 0 0 

Escuela Básica 

Maitencillo 78 79 16 16 14 0 16 16 4 0 0 0 0 0 
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Escuela Básica El 

Rungue 57 58 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La 

Quebrada 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica El Rincón 50 51 13 4 4 0 8 8 0 0 0 0 0 0 

Colegio General 

Velásquez 210 211 77 18 18 6 56 56 7 100 176 60 80 54 

Escuela Básica Los 

Maquis 13 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Pucalán 20 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica 

Campiche 38 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Greda 145 146 21 20 20 0 23 23 6 0 0 0 40 0 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 150 135 83 26 26 4 33 33 4 60 115 100 40 50 

Escuela Multidéficit 

Amanecer 35 36 17 16 16 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La 

Chocota 185 186 76 15 15 3 20 20 2 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Horcón 107 108 34 11 11 0 22 22 2 0 0 0 0 0 

Totales 1165 1162 409 135 133 14 193 193 27 160 291 160 160 94 

 

 

BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

La Beca JUNAEB para la Prueba Selección Universitaria (PSU) es un subsidio destinado a financiar 

el costo total de rendición de la Prueba de Selección Universitaria para estudiantes de 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de la promoción del 

año. De manera excepcional, pueden postular estudiantes de establecimientos educacionales 

particulares pagados que acrediten una condición de vulnerabilidad que amerite la entrega del 

beneficio. 

Beca Cancelación de Inscripción para rendir PSU a los alumnos de 4º de Enseñanza Media. Este 

beneficio es gestionado por la Coordinación Comunal, Orientadores establecimientos, Obteniendo 

en el presente año a 190 alumnos por un monto de $ 4.940.000.- 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 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 

La Biblioteca Pública Municipal de Puchuncaví “José Bernardo Suárez Nº 237 “, comienza a 

funcionar en una de las dependencias de la Municipalidad de Puchuncaví, ubicada en Avda. 

Bernardo O’Higgins Nº 140, el día 29 de Agosto de 2002, según Decreto Alcaldicio Nº  1431/2002, 

Por disposición del Sr. Alcalde de esa época Don Camilo Pérez Vicencio 

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. 

- Un centro cultural para la población que no está en el sistema educacional formal, 

constituyéndose además en el centro de recopilación de la cultura de la comunidad y su 

acervo cultural.  

 

1.- Servicios de la Biblioteca: 

Hemeroteca, sala de lectura, sala computación, sala colección infantil, colección general, socios 

lectura a domicilio. 

2.- Servicios Computacionales: 

Los Computadores de la Biblioteca Pública están a disposición de la comunidad, capacitaciones, 

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: 

1.- Invitar a la comunidad a la biblioteca en general (niños, jóvenes, adultos) a utilizar los servicios 

de la biblioteca, a través de la creación de un afiche y medios de publicidad novedoso y que invite 

a la lectura. 

2.-  Enero y febrero capacitación en computación para niños y jóvenes. 

 



Informe de Gestión 2015  Departamento de Educación 

3.-  Realizar Cuentacuentos días sábado en la mañana con el kamishibai (Fomento a la lectura 

Infantil en el Japón) 

4.-  Clases de Inglés gratuitas 

5.-  Celebración día del Libro Comunal 

 *Premio Mejor lector Infantil y Mejor Lector Adulto 

6.-  Motivar nuevamente a la comunidad a utilizar el sistema computacional y sus beneficios a 

través de clases de computación dirigidos al adulto mayor. 

7.-   Celebración Patrimonio Cultural. Último domingo mes de mayo. 

8.-  Actividades en vacaciones DE INVIERNO “VACACIONES DE INVIERNO EN TU BIBLIOTECA” 

9.- Viaje anual Cultural con niños pertenecientes Club de Lectores Infantiles (biblioteca y museos) 

10.- Actividades con el Grupo de Amigos de la Biblioteca: taller de lectura, viaje a museos, tertulias 

poéticas, etc.   

11.- Taller Manualidades: lectoras de la Biblioteca (por 3er Año consecutivo 

 

 

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

RECURSOS FINANCIEROS 

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Educativo Municipal es necesaria la gestión 

financiera permanente del Departamento de Educación, la cual se basa en la mejora continua a fin 

de permitir cubrir las innumerables necesidades de cada uno de los diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna así como también de la administración central (DAEM). Estas 

necesidades son: Planilla de personal, consumos básicos, transporte, mantención y reparación, 

insumos operacionales y otros servicios anexos y propios de la gestión educativa. 

Considerando lo anterior y para dar respuesta a ello, el Ministerio de Educación a través de sus 

diferentes subvenciones entrega una gran cantidad de recursos económicos, los cuáles no son 

suficientes para mantener el sistema por si solo; por tanto y como ha sido desde hace décadas 

hasta la fecha el municipio debe hacer traspasos de recursos mensualmente para financiar y dar 

sustentabilidad al sistema. 

A continuación se entrega un análisis simplificado de cada uno de los aportes que recibe el sistema 

educativo comunal por parte del Ministerio de Educación y el Municipio. 
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a.- Subvención Regular   

Son recursos entregados por el estado, vía transferencia, que se destinan a los establecimientos 

municipales de enseñanza por el servicio educacional prestado, con el objeto de ayudar a financiar 

los gastos producto del funcionamiento del sistema y así permitir el logro de sus objetivos. Estos 

recursos se reciben por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza, existiendo un valor 

por alumno/a que asiste, y diferenciándose el monto según el tipo de atención del alumno (con o 

sin Jornada Escolar Completa (JEC) diurna). Este monto a subvencionar se expresa a través de una 

unidad de medida que se denomina Unidad de Subvención Educacional (USE) pudiéndose 

observar que todos los montos están expresados en factores de dicha unidad, la cual se reajusta 

en diciembre de cada año junto al reajuste del sector público y en el mismo porcentaje.  

 

 INGRESOS POR SUBVENCIÓN NORMAL (BASE) 

ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015(A JULIO) 

C.G.V. $ 504.913.070 $ 521.848.038 $ 597.075.246 

C.E.S.A. $ 431.562.854 $ 410.413.483 $ 468.630.341 

LA GREDA $ 100.680.550 $ 131.175.078 $ 169.241.667 

LA CHOCOTA $ 147.959.531 $ 165.486.747 $ 201.044.991 

LOS MAQUIS $ 15.789.806 $ 17.512.142 $ 16.984.792 

CAMPICHE $ 38.031.972 $ 37.995.623 $ 42.629.079 

EL RINCÓN $ 27.071.798 $ 36.073.076 $ 49.753.115 

HORCÓN $ 80.426.839 $ 93.951.960 $ 126.976.149 

LA LAGUNA $ 71.114.448 $ 68.479.824 $ 83.180.786 

MAITENCILLO $ 65.536.336 $ 74.428.302 $ 88.854.678 

LA QUEBRADA $ 3.053.188 $ 1.680.413 $ 1,498.429 

PUCALÁN $ 9.773.910 $ 11.501.914 $ 17.325.351 

EL RUNGUE $ 35.695.060 $ 39.755.126 $ 47.517.813 

AMANECER $ 103.559.229 $ 102.853.126 $ 103.793.708 

     

TOTAL ANUAL $ 1.635.168.591 $ 1.713.156.866 $ 2,014.506.145 
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b.- Subvención Escolar Preferencial (SEP)   

La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa  en que los establecimientos educacionales 

reciben recursos adicionales por cada alumno prioritario que se encuentre matriculado en el 

establecimiento educacional, y también por el grado de concentración de ellos en el 

establecimiento. Para acceder a esta subvención cada colegio debe elaborar e implementar un 

Plan de Mejoramiento Educativo destinado a mejorar la gestión institucional y los resultados de 

aprendizaje de sus alumnos, especialmente de los prioritarios. Luego de ello, los establecimientos 

educacionales deben  firmar con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa que debe ser renovado cada 4 años. El objetivo de esta subvención es 

mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos educacionales que atienden 

alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para avanzar 

hacia una educación con mejores oportunidades para todos. A  mediados del presente año se 

promulgó la ley de inclusión, permitiendo el aumento de esta subvención en un 20 % junto  con 

entregar además subvención para todos los alumnos preferentes (pertenecen al 3° o 4° quintil) 

 

INGRESOS POR SEP 

ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015 

C.G.V. $ 130.967.457 $ 161.630.725 $ 170,719,316 

C.E.S.A. $ 113.320.011 $ 128.118.970 $ 135,688,129 

LA GREDA $ 37.735.392 $ 50.274.860 $ 58,650,238 

LA CHOCOTA $ 64.048.128 $ 74.502.958 $ 75,488,401 

LOS MAQUIS $ 6.940.410 $ 6.908.627 $ 5,320,656 

CAMPICHE $ 15.425.784 $ 13.691.197 $ 14,179,339 

EL RINCÓN $ 8.102.656 $ 11.371.478 $ 14,358,760 

HORCÓN $ 35.889.716 $ 43.836.354 $ 46,910,948 

LA LAGUNA $ 26.053.772 $ 27.857.382 $ 26,820,070 

MAITENCILLO $ 28.843.226 $ 33.166.268 $ 33,874,576 

LA QUEBRADA $ 2.125.570 $ 1.175.434 $ 1,112,269 

PUCALÁN $ 3.959.054 $ 4.914.634 $ 7,171,436 

EL RUNGUE $ 12.708.872 $ 17.285.914 $ 15,498,536 

     

TOTAL ANUAL $ 486.120.048 $ 574.734.801 $ 605,792,674 
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c.- Subvención Programa de Integración Escolar   

El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, planteada por el 

Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de 

la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los 

aprendizajes de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que 

presenten una necesidad educativa especial.  

Las Necesidades Educativas Especiales abordadas por este programa se definen en relación a los 

apoyos que requieren los estudiantes para progresar en sus aprendizajes y pueden asociarse a una 

dificultad específica o una discapacidad.  

Para lograr esta educación más inclusiva y de calidad se plantean 3 estrategias fundamentales:  

- La incorporación de profesores especialistas (educadoras diferenciales y psicopedagogas) 

en las aulas de clases para trabajar en conjunto con el profesor de curso, diversificando las 

estrategias pedagógicas y así  posibilitar el aprendizaje de todos los y las estudiantes.  

- El apoyo de especialistas (psicopedagogos, educadoras diferencial, psicólogas, 

fonoaudiólogas) en la sala de clases y fuera de ella para los y las estudiantes que presentan una 

necesidad educativa especial.  

- El trabajo en coordinación con la comunidad escolar para favorecer el respeto a la 

diversidad y contribuir a una educación más inclusiva.  

 

Los niños, niñas y jóvenes beneficiados directamente por el programa de integración presentan 

necesidades educativas asociadas a dificultades específicas de Aprendizaje, Trastorno  específico 

del lenguaje, Trastorno déficit atencional, Discapacidad intelectual o asociadas a discapacidades 

físicas-sensoriales.  

El establecimiento que cuenta con un PIE aprobado, debe incorporar las acciones respectivas del 

PIE en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de acuerdo a las orientaciones que el MINEDUC 

provee para estos efectos. Las acciones que defina deben estar asociadas a los recursos 

financieros que aporta la subvención de educación especial.  

Para recibir esta subvención los alumnos deben ser diagnosticados y evaluados (según el tipo de 

necesidad del programa) por profesionales del área para posteriormente ser postulados vía WEB a 

través de la plataforma que el Ministerio indica.  
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Una vez seleccionados los alumnos aparecen con un distintivo en la Plataforma SIGE (sistema 

General de estudiantes). El Estado entrega al Sostenedor del establecimiento (por cada estudiante 

incorporado) la Subvención Escolar denominada Subvención de Educación Especial la que tiene un 

monto aproximado de tres veces lo que es la Subvención regular, pero no llega como una 

subvención independiente, sino dentro de la subvención normal.   

 

INGRESOS POR PIE 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 

C.G.V. $ 88.471.425 $ 116,938,109 

C.E.S.A. $ 40.881.028 $ 71,663,668 

LA GREDA $ 40.225.113 $ 48,235,826 

LA CHOCOTA $ 34.330.266 $ 45,387,512 

LOS MAQUIS $ 7.500.895 $ 7,976,592 

CAMPICHE $ 16.069.602 $ 16,953,810 

EL RINCÓN $ 13.471.224 $ 20,489,514 

HORCÓN $ 25.157.708 $ 41,511,720 

LA LAGUNA $ 16.753.877 $ 27,388,901 

MAITENCILLO $ 16.587.925 $ 22,394,903 

PUCALÁN $ 2.791.348 $ 5,457,488 

EL RUNGUE $ 10.969.658 $ 19,664,944 

      

TOTAL ANUAL $ 313.210.069 $ 444,062,987 

 

 

 

d.- Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento  

El objetivo de esta subvención es un aporte que propende mitigar los gastos de mantenimiento de 

los establecimientos educacionales, para mejorar estándares de confort y funcionalidad, tanto en 

el edificio, equipamiento y mobiliario escolar.  
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Es por lo anterior, que los establecimientos educacionales que perciben esta subvención, deben 

destinar dichos fondos a gastos en materia de mantenimiento y/o reparación, tales como: obras 

de conservación, reparación y reposición necesarias para la adecuada conservación física de los 

locales, equipamiento y mobiliarios, y otros similares, sin perjuicio de los demás recursos que para 

estos efectos destine el sostenedor.   

Se entenderá como gastos, los servicios (mano de obra de trabajos realizados) que sean necesarios 

para reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, mobiliario escolar, maquinarias, equipos e 

instalaciones varias del Establecimiento Educacional.   

Se contempla también la adquisición de artículos o materiales, tales  como, vidrios, ladrillos, 

cemento, yeso, baldosas, codos cañerías, materiales para pintar, barnizar, materiales de cerrajería, 

maderas, artículos eléctricos, pegamentos, materiales de aseo, etc.,  en general todo artículo de 

naturaleza similar y necesaria, para el mantenimiento y reparaciones del inmueble educacional.   

Generalmente el monto que llega por esta subvención es insuficiente para cada uno de los 

establecimientos educacionales de la comuna, debiendo año a año buscar recursos a través de 

otras líneas de financiamiento para resolver los innumerables problemas que se presentan 

durante el año.    

 

  INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015 

C.G.V. $ 7.280.632 $ 8.337.769 $ 9.234.076 

C.E.S.A. $ 7.147.427 $ 7.037.139 $ 6.952.613 

LA GREDA $ 1.289.271 $ 1.952.385 $ 2.624.956 

LA CHOCOTA $ 2.291.298 $ 2.532.430 $ 3.222.448 

LOS MAQUIS $ 239.938 $ 274.342 $ 349.256 

CAMPICHE $ 559.764 $ 666.534 $ 752.908 

EL RINCÓN $ 405.831 $ 486.269 $ 760.095 

HORCÓN $ 1.198.032 $ 1.198.784 $ 2.008.904 

LA LAGUNA $ 1.009.556 $ 1.171.525 $ 1.300.881 

MAITENCILLO $ 918.831 $ 1.119.197 $ 1.473.788 

LA QUEBRADA $ 48.563 $ 48.768 $ 22.272 

PUCALÁN $ 166.805 $ 169.316 $ 233.753 
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EL RUNGUE $ 606.955 $ 605.491 $ 799.162 

AMANECER $ 1.170.479 $ 1.196.254 $ 1.294.689 

  

   TOTAL ANUAL $ 24.333.382 $ 26.796.203 $ 31.029.801 

 

 

e.- Subvención Pro Retención   

El Programa Subvención Educacional Pro retención, de alumnos, corresponde a una acción 

realizada por el Ministerio de Educación, MINEDUC. Consiste en una transferencia (sin acuerdo 

previo de acciones específicas) que se paga a los sostenedores de establecimientos municipales, 

particulares subvencionados y regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, por haber logrado la 

retención de los alumnos calificados como indigentes, pertenecientes a familias participantes en el 

programa Chile Solidario de MIDEPLAN. Esta subvención no fue concebida originalmente como 

Programa, dependió hasta el año 2010 de la Dirección de Planificación y es gestionada desde el 

año 2011 a través de la Coordinación Nacional de Subvenciones. Su ámbito de acción es a nivel 

nacional, respecto del 100% de los niños, niñas y jóvenes que asisten a establecimientos 

educacionales subvencionados por el Estado, que cursan entre el 7º año de Educación General 

Básica y el 4º año de Enseñanza Media y cuyas familias participan del Programa Chile Solidario.   

El Programa si bien tiene plazos definidos, se realiza durante todo el año considerando a aquellos 

estudiantes cuya documentación exigida por el Programa no se ha entregado completamente en 

las fechas programadas.    

Respecto de la finalidad de este programa se puede mencionar que busca contribuir a garantizar 

12 años de escolaridad de los estudiantes para asegurar equidad en el Sistema Educativo; por ello 

se efectúan pagos por haber retenido estudiantes de 7° Básico a 4° de enseñanza Media 

pertenecientes a familias vulnerables definidas según los criterios del MIDEPLAN, financiados con 

recursos asignados por el Estado.   

Los valores de esta subvención son diversos implicando la existencia de cuatro tramos que son los 

siguientes:   

1.- Primer tramo: Alumnos de 7º y 8º año de educación básica  

2.- Segundo Tramo: Alumnos de 1º y 2º año de educación media   
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3.- Tercer Tramo: Alumnos de 3º y 4º año medio repitentes   

4.- Cuarto Tramo: Alumnos egresados de 4º año de educación media   

 

INGRESOS POR PRO-RETENCION 

ESTABLECIMIENTO Jun-13 Jun-14 Abr-15 

C.G.V. $ 9.635.024 $ 9.184.737 $ 11.873.400 

C.E.S.A. $ 15.396.649 $ 10.286.228 $ 13.166.677 

LA GREDA $ 645.576 $ 593.124 $ 179,632 

LA CHOCOTA $ 1.049.061 $ 1.016.784 $ 1.167.608 

EL RINCÓN $ 80.697 $ 338.928 $ 449.080 

HORCÓN $ 1.549.360 $ 881.198 $ 359.264 

LA LAGUNA $ 1.242.721 $ 559.228 $ 628.712 

MAITENCILLO $ 242.091 $ 254.196 $ 215,552 

PUCALÁN $ $ 254.196 $ 

EL RUNGUE $ 645.576 $ $ 628,712 

     

TOTAL ANUAL $ 30.486.755 $ 23.368.619 $ 28.632.717 

 
 
f.- Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal  (FAEP) 

Este fondo reemplazó a partir del año 2014 a los Fondos de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 

Educacional Municipal (FAGEM) y al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 

(Revitalización) y está radicado en la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, 

específicamente en la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM). 

La forma de operación del programa consiste en transferencia de fondos que realiza el Ministerio 

de Educación a cada Municipalidad una vez que ésta ha presentado su programa de iniciativas. 

Dichos programas deben contar con la aprobación de las respectivas Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMIS) de Educación para luego, una vez aprobados solicitar los recursos al 

Ministerio. Las iniciativas son llevadas a cabo por las respectivas Municipalidades o Corporaciones 

Municipales, debiendo dar cuenta mensualmente a las SEREMIS regionales del estado de avance y 

proyección de gastos del fondo. 
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La finalidad de este fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el área de 

educación y para ello las municipalidades a través de sus Departamentos de Educación identifican 

los nudos críticos que afectan la gestión. Para lograr este propósito las Municipalidades deben 

ejecutar iniciativas de mejoramiento, enmarcadas en algunas de las siguientes áreas:  

1.- Mejoramiento, actualización y renovación de Equipamiento y Mobiliario 

2.- Saneamiento financiero 

3.- Administración y Normalización de la Dotación Docentes y Asistentes 

4.- Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 

5.- Mejoramiento en las Habilidades de Gestión para la Educación Municipal 

6.- Inversión de Recursos Pedagógicos y de Apoyo a los estudiantes 

7.- Transporte Escolar y Servicio de Apoyo 

8.- Participación de la Comunidad Educativa 

 

En nuestro caso desde la creación de este fondo los recursos que han sido utilizados en su mayoría 

en infraestructura educacional, equipamiento educativo, normalización de comedores y cocinas e 

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo para nuestros alumnos. Para el presente año 2015 

este fondo asciende a la suma de $409.833.757.- 

 

h.- Aportes Municipales   

Sin duda, es necesario señalar que la situación financiera de las instituciones que administran la 

educación municipal en Chile es por cierto negativa y manifestada a través de la insuficiencia de 

recursos para afrontar sus costos operacionales y compromisos. Resulta contradictorio observar 

que a la falta de recursos suficientes para gestionar la educación municipal en los sostenedores, se 

antepone un volumen de recursos creciente y generalmente utilizado cabal y eficientemente por 

el sistema. Ante esto, y para dar solución particular a cada uno de los sistemas educativos del país 

es que las municipalidades han tenido que asumir un rol fundamental para dar sustentabilidad a la 

educación local, y es el tener que aportar recursos propios para asegurar el adecuado 

funcionamiento del sistema; nuestra comuna no es la excepción ,y por tanto el municipio a través 

de las diversas administraciones en el tiempo ha sido un pilar fundamental en la mantención del 
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sistema educativo comunal, teniendo que transferir anualmente recursos propios para financiar el 

sistema y permitir la  sustentabilidad  en el tiempo. 

 

  APORTES MUNICIPALES 

MESES 2013 2014 2015 (A JULIO) 

ENERO $ 15.000.000 $ 30.000.000 *** 

FEBRERO $ 30.000.000 $ 45.000.000 $ 35.000.000 

MARZO $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 35.000.000 

ABRIL $ 30.000.000 $ 40.000.000 $ 35.000.000 

MAYO $ 30.000.000 $ 40.000.000 $ 35.000.000 

JUNIO $ 30.000.000 $ 15.000.000 $ 35.000.000 

JULIO $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 50.000.000 

AGOSTO $ 30.000.000 $ 30.000.000  

SEPTIEMBRE $ 30.000.000 ***  

OCTUBRE $ 30.000.000 ***  

NOVIEMBRE $ 30.000.000 $ 20.447.000  

DICIEMBRE $ 30.000.000 $ 41.308.575  

TOTAL ANUAL $ 345.000.000 $ 311.755.575 $ 225.000.000 

***  Meses sin aportes Municipales 

 

 

INVERSIONES Y PROYECTOS 

Fundamental para una buena Educación son las condiciones de los espacios educativos y la 

infraestructura de los establecimientos educacionales; es por ello que el Departamento de 

Educación ha puesto como principal eje de acción el uso eficaz y eficiente de todos los recursos 

financieros provenientes del Ministerio de educación y de otros organismos públicos y que estén 

destinados al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura Educacional y de las diversas 

iniciativas que permitan darle sustentabilidad al servicio educativo. 

 En la siguiente tabla, es posible observar las diferentes inversiones realizadas en los 

establecimientos educacionales desde el año 2013 a la fecha. 
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Establecimiento N° Nombre Iniciativa Monto $ Año 

Colegio General José Velázquez 

Bórquez 

1 Mejoramiento S.S.H.H y 

Construcción Techo Patio Kínder 

 $               34.315.138  2014 

  2 Reforzamiento Estructura y 

Reparación Patio Kínder 

 $                 2.945.250  2014 

  3 Instalación Tirantes Metálicos en 

Perímetro de Estructuras 

 $                 2.060.188  2014 

  4 Forro de pilares Techo e instalación 

canales hormigón 

 $                 1.067.430  2014 

  5 Reposición de Techumbres, 

canaletas aguas lluvias con rejilla y 

colocación canaletas PVC  

 $               34.100.050  2015 

  6 Pintura y Limpieza Exterior  $               33.468.750  2015 

    TOTAL  $             107.956.806    

          

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

1 Construcción Cubierta Patio CESA  $               23.997.095  2014 

  2 Construcción Sala de Basura  $                 6.620.862  2014 

  3 Reposición de vidrios  $                     416.950  2014 

  4 Ampliación Sala Kínder  $               43.749.606  2014 

  5 Reposición de  canaletas aguas 

lluvias con rejilla y colocación 

canaletas PVC  

 $               11.520.852  2015 

  6 Pintura y Limpieza Exterior  $               49.862.113  2015 

    TOTAL  $             136.167.478    

          

Escuela La Chocota 1 Ampliación Cocina  $                 9.220.269  2014 

  2 Protecciones Metálicos  $                 1.850.195  2014 
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  3 Construcción Sala de Párvulos  $               36.101.476  2013 

    TOTAL  $               47.171.940    

          

Escuela Multidéficit Amanecer 1 Habilitación Oficina, Cocina e 

Instalación Bodega 

 $                 2.153.008  2014 

  2 Reparación Reja Perimetral Patio  $                     379.218  2014 

  3 Construcción Duchas, Pasillos y 

Reparación Comedor 

 $               10.502.977  2013 

    TOTAL  $               13.035.203    

          

Escuela Horcón 1 Construcciones y Reparaciones  $                 5.310.598  2014 

  2 Construcción Canaletas Aguas 

Lluvias 

 $                     914.844  2014 

    TOTAL  $                 6.225.442    

          

Escuela Básica El Rungue 1 Mantención Aulas y Comedor  $                 1.606.955  2014 

  2 Compra de pintura y anticorrosivo  $                     267.826  2014 

    TOTAL  $                 1.874.781    

          

Escuela Maitencillo 1 Reposición Techumbre Pabellón 

Antiguo 

 $                 3.726.188  2014 

  2 Mejoramiento Sist. Eléctrico P. 

Antiguo 

 $                 1.227.742  2014 

  3 Construcción Servicios Higiénicos 

Alumnos 

 $               30.708.917  2014 

  4 Construcción cocina, comedor y 

bodega 

 $               48.209.597  2014 

    TOTAL  $               83.872.444    
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Escuela Básica La Laguna 1 Remodelación Servicios Higiénicos  $                 4.806.113  2014 

  2 Construcción 21 metros lineales 

techo patio jardín infantil 

 $                 1.180.480  2014 

  3 Construcción tabique divisor, techo 

pasillo, envigado pasillo y caseta 

gas 

 $                 1.727.461  2014 

    TOTAL  $                 7.714.054    

          

Escuela Campiche 1 Mejoramiento Servicios Higiénicos  $                 1.478.055  2014 

  2 Separación Sist. Eléctrico Jardín 

Escuela 

 $                     341.671  2014 

  3 Construcción Cocina, comedor y 

bodega 

 $               49.642.942  2014 

    TOTAL  $               51.462.668    

          

Escuela La Greda 1 Construcción Techo Acceso y 

Protecciones Ventanas 

 $                 6.944.274  2014 

  2 Protecciones Metálicas Pertas y 

Ventanas 

 $                 1.828.327  2014 

    TOTAL  $                 8.772.601    

          

Escuela Básica El Rincón 1 Mejoramiento Sala Computación y 

Protección Ventanas 

 $                 3.785.527  2014 

  2 Habilitación Sala Pie  $                     214.200  2014 

  3 Mejoramiento Planta Tratamiento  $                     416.721  2014 

    TOTAL  $                 4.416.448    

          

Escuela Pucalán 1 Mejoramiento Piso Oficina Profesor 

Encargado 

 $                 1.166.805  2014 
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  2 Construcción Portón Madera  $                     194.468  2014 

  3 Mejoramiento S.S.H.H, corredor 

Sala y extensión techumbres 

 $                 3.260.972  2014 

    TOTAL  $                 4.622.245    

          

Escuela Básica La Quebrada 1 Mejoramiento S.S.H.H Alumnos y 

Techumbres 

 $                 1.048.563  2014 

  2 Reparaciones Menores  $                     174.761  2014 

    TOTAL  $                 1.223.324    

          

Escuela Los Maquis 1 Habilitación Oficina Programa PIE  $                 1.239.938  2014 

  2 Cambio puertas Salas de Clases  $                     206.656  2014 

    TOTAL  $                 1.446.594    

          

Departamento Educación 1 Construcción Sala de Reuniones y 

mejoramiento dependencias 

actuales 

 $               51.045.496  2015 

    TOTAL  $               51.045.496    

      

TOTAL  $             527.007.524   

 

 

Es muy importante señalar que por primera vez y con fondos del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública Municipal (FAEP 2014) este departamento comenzó a elaborar un plan de retiro docente 

propio  para permitir que aquellos docentes que habían entregado su vida al servicio de la 

educación en la comuna pudieran retirarse del sistema. Es así como en Febrero del presente año 9 

docentes dejaron el servicio lo que significó una indemnización total de $ 190.620.692.  
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En la actualidad se está llevando a cabo el plan de inversiones del Fondo de apoyo a la Educación 

Pública Municipal 2015 (FAEP 2015), el cual se presenta a continuación. 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(MM) 

SANEAMIENTO FINANCIERO 
Pago de Perfeccionamiento 2013-2014- Enero 2015 y 

años anteriores 
 $                  11.819.542  

ADMINISTRACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN DE LA 

DOTACIÓN DOCENTE Y 

ASISTENTES 

Indemnizaciones a Asistente  de Educación Sra. Silvia 

Figueroa 
 $                    2.600.000  

MANTENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento Salas Psicosociales en EE  $                    5.000.000  

Mejoramiento de  Infraestructura deportiva recreativa 

RBD 1863, RBD 1864, RBD 1873, RBD 1874, RBD 1870 

y Mejoramiento Infraestructura RBD 14829 

 $                206.000.000  

Mejoramiento de Comedores y Cocinas ante servicios 

pertinentes 
 $                  12.000.000  

Mejoramiento techumbres RBD 1870, RBD 1874 y RBD 

1876 
 $                  17.500.000  
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Mejoramiento sala computación RBD 1870 

 $                    5.000.000  

Mejoramiento sistema de agua RBD 1875  $                    6.500.000  

Mejoramiento plantas de tratamiento RBD 1874 y RBD 

1871 
 $                    5.500.000  

Mejoramiento salas de basura RBD 1875, RBD 1874, 

RBD 1871, RBD 1870 y RBD 1868 
 $                  13.000.000  

Mejoramiento pasillo circulación RBD 1870  $                    4.733.757  

Mejoramiento Alero Pre básica RBD 1875 y RBD 1873  $                    5.000.000  

MEJORAMIENTO, 

ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

Adquisición de Equipamiento para todos EE excepto 

RBD  1876  
 $                  10.000.000  

Adquisición de mobiliario para todos EE excepto RBD 

1864 y 1867 
 $                  25.000.000  

Adquisición cámaras de seguridad  $                  10.480.458  

Conectividad de EE en zonas rurales  $                  25.000.000  
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MEJORAMIENTO DE LAS 

HABILIDADES DE GESTIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

Actualización de Software Remuneraciones y Personal  $                    7.200.000  

Pago Servicios de Auditoria interna DAEM año 2014  $                    6.000.000  

Pago servicios de Cálculo Estructural   $                    5.000.000  

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y DE APOYO A 

LOS ESTUDIANTES 

Adquisición Material  Deportivo y Recreativo para 

apoyo a talleres deportivos y artísticos de RBD 1877, 

RBD 1869, RBD 1876, RBD 1870 y RBD 14829 

 $                  16.000.000  

Adquisición Material Didáctico específico para 

evaluación de ingreso 
 $                    2.000.000  

TRANSPORTE ESCOLAR Y 

SERVICIOS DE APOYO 

Gastos de mantención, operación y reparación 

minibuses transporte escolar 
 $                    4.500.000  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Insumos elaboración encuestas Satisfacción   $                       500.000  

Aplicación, análisis y entrega de resultados  $                    3.500.000  

      

TOTAL    $                409.833.757  
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Para terminar es necesario señalar que a mediados de año fueron presentados 4 proyectos a 

MINEDUC al Fondo de Infraestructura Escolar (FIE). Estos fueron: 

 

Tipo de Plan MINEDUC Establecimiento Monto de Postulación 

 Preventivo 2016 Escuela Básica Campiche $ 40.832.470 

Preventivo 2016 Escuela Básica El Rungue $ 27.004.075 

Mejoramiento Integral Escuela Maitencillo $ 84.999.986 

Mejoramiento Integral Escuela La Laguna $ 85.000.000 

  

De la misma manera  este departamento fue informado de la adjudicación de todos ellos, siendo 

el único DAEM o corporación de la región que se adjudicó todos los proyectos que presentó. Estos 

proyectos están en vías de firma de convenios y prontos a comenzar su proceso de Licitación. 

Para el año 2016, se recibirá más aporte a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública 

(FAEP). 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PUCHUNCAVÍ 

 

A continuación se mencionan las diferentes actividades realizadas por el Museo de Historia 

Natural de Puchuncaví durante el año 2015.  

 

ACTIVIDADES ENERO Y FEBRERO 2015 

• Se recibió un grupo de alumnas en práctica de la Universidad de Playa Ancha y Santo 

Tomás. 

 

• Realización de talleres para niños de la comuna, con énfasis en la enseñanza de las 

ciencias de la tierra 

 

• Constitución en el Senado de la Comisión Geoparque de Puchuncaví, en la que estuvieron 

presentes los  parlamentarios Alejandro Navarro, Lily Pérez e integrantes de la comunidad 

  

• La Escuela de Geología de la Universidad de Santo Tomás dona un letrero que simboliza el 

arco de la roca de Las Ventanas, declarado como geositio por la Sociedad de Geológica de 

Chile.    

 

• Durante estos meses se recibieron más de 500 visitas al museo, en horario continuado de 

lunes a domingo. 

 

• Se implementó una vez más el programa educativo “Paleontólogos por un Día” el cual 

permite a los pequeños conocer y experimentar el trabajo que hacen los paleontólogos, ya 

sea simulando excavaciones de dinosaurios o creando fósiles de yeso.    

 

• Se llevó a cabo la  jornada “Patrimonio y Proyecciones Turísticas en Caleta Las Ventanas”, 

la que incluyó charlas y salidas a terreno. 

 

• Realización de charlas  a la comunidad. 

 
• Realización de dos tertulias musicales. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS 

MESES DE MARZO Y DICIEMBRE 

DEL 2015 

• Visitas guiadas de martes 

a domingo 
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• Durante estos meses se continúa realizando la actividad educativa “Paleontólogos por un 

Día, la cual está principalmente enfocada a los diferentes colegios de la comuna. 

 

• En el Mes de mayo se celebró el Día del Patrimonio  

 

• Durante el año se trabajó con algunas agrupaciones comunitarias con el objetivo de 

apoyarlas en la formulación de diversos proyectos concursables, algunas de ellas fueron la 

Junta de Vecinos de Los Maitenes y el Sindicato de Pescadores de Ventanas. 

 

• Se apoyó en la elaboración de tesis correspondiente a alumnas de Pedagogía en Biología 

de la Universidad de Playa Ancha, estos trabajos abordaron temas relativos a la enseñanza 

de la ciencia, para ello se trabajó durante todo el año y dos días a la semana, en los 

talleres de laboratorio realizados en las Escuelas de La Greda y La Chocota, desde el nivel 

preescolar a 8° año de enseñanza básica.  

 

• Se dictaron charlas en establecimientos educacionales de la comuna y sus alrededores, en 

ellas se abordaron temas específicos de  las  Ciencias  de  la Naturaleza, tales como 

Fotosíntesis e importancia de la Vegetación, Geopatrimonio y Geoparque de Puchuncaví. 

 

• Se mantuvo constantemente folletería actualizada en relación al museo 

 

• Se trabajó en la colección palinológica (polen) regional, de flora silvestre de Puchuncaví y 

de la Quinta región, donde se  tomaron muestras en el Parque Nacional La Campana y en 

diversas localidades de la comuna, las cuales  se procesaron en el laboratorio de Biología 

del Museo de Historia Natural de Puchuncaví. 

 
• Identificación y recolección de Flora silvestre de Puchuncaví. 

 

• Elaboración de un Herbario, el cual corresponde a una colección de muestras botánicas, 

desecadas y prensadas, que representan el patrimonio vegetal de la localidad y la región. 

• Recorrido por diferentes lugares de la comuna fotografiando su flora silvestre. 
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• Participación en la XXI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología patrocinada por el 

Programa Explora – Conicyt  

 

• Con el objetivo de promocionar las ciencias, el museo recibe en el mes de octubre a 

diferentes colegios de la región, entre ellos  visitaron la comuna los Colegios Valle de 

Aconcagua de Quillota, Arturo Prat de Belloto, Antumapu de La Calera, Camilo Henríquez 

de Quilpué, Valle de Narau de Quintero, Millantú de Quillota, El Belloto de Quilpué, 

Príncipe de Asturias de Quilpué y las escuelas  de La Greda y La Calera. 

 

• Participación junto a varios centros de Investigación de la Región y universidades en la III 

Fiesta de la Ciencia realizada en el Jardín Botánico. En la jornada el  Museo de Historia 

Natural de Puchuncaví presentó su programa educativo “Paleontólogos por un Día” 

instancia que permitió a los niños realizar excavaciones simuladas de dos dinosaurios y 

extraer “fósiles” de “rocas”.  

 

• Participación de la Directora del Museo como calidad de autora en el XIV Congreso 

Geológico Chileno en la Universidad de La Serena. El trabajo presentado en esta 

oportunidad fue titulado “Avances de un catastro de lugares de interés geológico y 

biológico del Geoparque aspirante de Puchuncaví, Región de Valparaíso, Chile Central”. 

 

• Se inaugura la Primera Exposición Fotográfica “Flores Silvestres de Puchuncaví”. En esta 

exposición se presentó el registro fotográfico efectuado por la directora del Museo de 

Puchuncaví, Verónica Andrade y el señor Enrique Aros, que da cuenta de parte de la labor 

realizada en terreno para catastrar y tomar muestras de la flora y vegetación de 

Puchuncaví, específicamente de las localidades de La Canela, La Quebrada, San Antonio, 

Potrerillos, Los Maitenes y Quirilluca. 

Este trabajo otorga las bases fundamentales para presentar una propuesta de Ruta de 

Historia Natural de preservación, conservación y restauración del área, en el sector 

montañoso de la comuna. 
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ÁREA OPERATIVA 
 

El Área Operativa 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 que realiza esta unidad municipal 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 vehicular de la Municipalidad, entre otras actividades. 

 

OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

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: 

La generación de residuos sólidos en la comuna de Puchuncaví ha presentado un aumento 

permanente en los últimos años. Las toneladas por fuente generadora de Residuos Sólidos 

Urbanos, durante el periodo Enero – Diciembre 2015, fue de 35.200 toneladas. 

La 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, con esto, se ve un incremento importante de residuos como papeles, 

cartones, metales, vidrios, con excepción del plástico el que presenta aumentos de más del 500%. 

Este aumento de los plásticos se explica por la preferencia en el consumo de productos envasados. 

La Recolección de los residuos domiciliarios en la comuna de Puchuncaví se realiza a través de la 

gestión Municipal mediante camiones compactadores. 

El 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. 

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. 
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GESTIÓN MUNICIPAL 

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). 

El Municipio, a través de esta unidad se encarga 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. 

 

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 SAN ANTONIO 

POTRERILLOS LA CANELA EL RINCÓN  

 

LOCALIDADES DEL SECTOR SUR 

CAMPICHE PUCALÁN LAS VENTANAS 

LA GREDA LOS MAQUIS LA CHOCOTA 

LAS MELOSILLAS LOS MAITENES HORCÓN 

LA ESTANCILLA CHILICAUQUÉN  
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La operación que se realiza en el sector norte de la comuna 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, debido al alto número de población flotante por la época estival, 

donde se establece un plan que contempla recorridos diarios. Con camiones propios y arrendados. 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por 

semana 

LA LAGUNA 2 2 

MAITENCILLO 3 Diariamente  

EL RUNGUE 1 2 

EL PASO 1 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 

 EL CARDAL 1 1 

LA QUEBRADA 1 1 

LA CANELA 1 1 

PUCHUNCAVÍ 3 3 

LOS MAITENES 1 1 

 

El servicio temporal de recolección de residuos domiciliarios, públicos y comerciales de las 

localidades de Maitencillo y La Laguna, fue licitado a través del sistema Chile Compra, proceso que 

fue adjudicado al Proveedor Ecometro Urbanismo SpA. 

La operación y ejecución de dicho proyecto tuvo un valor total de $24.509.240.- pesos, por un 

total de 85 días de trabajo, con operador, sin peonetas y con combustible, valor que fue financiado 

en su totalidad con recursos municipales. Así también, un camión municipal que cubría este 

sector. 
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La Operación del Sector Sur, al igual que en la zona norte, consideró dos tratamientos de 

operación según la época del año en que se realizaba. Desde marzo a diciembre se aplicó una 

modalidad 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  diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque automotriz destinado al retiro de aseo domiciliario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos destinados para el arreglo de calles y movimiento de material 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

CAMPICHE 1 2 

CHILICAUQUÉN 1 1 

PUCALÁN 1 1 

LOS MAQUIS 1 1 

LAS MELOSILLAS 1 1 

LA GREDA 2 3 

LAS VENTANAS 2 Diariamente 

LA CHOCOTA 1 3 

HORCÓN 1 Diariamente 

VEHÍCULO PATENTE MARCA MODELO AÑO 

CAMIÓN ASEO GRSJ-99-8 FREIGHTLINER M2 106 2014 

CAMIÓN ASEO GRSG-85-5 INTERNATIONAL 4.300 2014 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71-5 FREIGHTLINER M2 106 2015 

CAMIONETA DG YD - 41 HYUNDAI PORTER 2011 

VEHÍCULO PATENTE MARCA MODELO AÑO 

CAMIÓN ASEO GRSJ-99-8 FREIGHTLINER M2 106 2014 

CAMIÓN ASEO GRSG-85-5 INTERNATIONAL 4.300 2014 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71-5 FREIGHTLINER M2 106 2015 

CAMIONETA DG YD - 41 HYUNDAI PORTER 2011 
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor de diversa conformación, desde 

camiones compactadores de aseo domiciliario, 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 establecimientos educacionales 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 2015, se vieron beneficiadas diversas 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.   

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN PERÍODO 2015 

El siguiente detalle se presenta por clasificación de áreas y/o actividades asociadas a los vehículos 

o maquinarias según corresponda. 

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. También, son utilizados para prestar ayuda a la comunidad en el 

transporte de organizaciones, traslado de paciente, derivados desde el departamento social 

(DIDECO). 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2015 

AUTOMÓVIL  FLJD-95 $46.931.- 

AUTOMÓVIL  FLJD-96 $106.431.- 

AUTOMÓVIL FLJD-97 $46.931.- 

CAMIONETA CKLV-14 $476.000.- 

TOTAL $676.293.- 
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Durante el año 2015 ingresaron los siguientes vehículos: 

VEHÍCULO PATENTE FECHA DE INGRESO ÁREA 

Camioneta Emergencia HGBZ-52 28/05/2015 Emergencia 

Automóvil Inspección HGTG-39 12-/06/2015 Unidad de Inspección 

 

 

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 una camioneta tipo Porter para retiro de ramas y 

limpieza en general, y focalización y limpieza de micro basurales espontáneos que surgen en 

diferentes sectores de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos aljibes para el transporte de agua potable: El Municipio cuenta con tres camiones 

aljibes que están destinados exclusivamente para el transporte y distribución de agua potable, 

recurso muy necesario para aquellas familias en condición de alta vulnerabilidad social a lo que 

además se suma la sequía que afecta a la comuna, dando apoyo a las APR de las diferentes 

localidades cuando es requerido por la escases de este vital elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2015 

CAMIÓN  ASEO, GRSJ-99 $1.605.725 

CAMIÓN ASEO, GRSG-85 $1.605.725 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71 $1.334.937 

CAMIÓN ASEO, UR-65.11 $3.510.500 

CAMIÓN TOLVA HHFZ-37 $1.270.717 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41 $3.867.500 

TOTAL $13.195.104 

VEHÍCULO 2015 

CAMIÓN  ALJIBE, XF-34.01 $5.890.500 

CAMIÓN ALJIBE, CH-71.10 $3.451.000 

CAMIÓN ALJIBE, HHFT-57 $901.524 

TOTAL $10.243.024 
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Debido a la grave sequía que afecta a nuestra comuna, es que nos vemos beneficiados con aportes 

de la Gobernación Provincial a través de camiones Aljibes, con los cuales abastecemos a 

Organizaciones de Agua Potable Rural (APR), por nombrar algunas la Canela, La Quebrada, 

Pucalán, Los Maquis, Potrerillos, El Rincón, Las Catitas, Las Ventanas, además de escuelas y postas 

rurales. 

 

Vehículos para el Transporte Escolar: Se componen de dos buses para 45 personas, un taxi-bus 

con capacidad para 30 personas, 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, beneficiándose a diario, a decenas de alumnos de las localidades de La Quebrada, 

La Canela, Campiche, El Rincón, La Laguna, Potrerillos, Maitencillo, Los Maitenes, Los Maquis y 

Pucalán, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 tareas que se realizan, todas destinadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros 

vecinos. 

 

 

VEHÍCULO 2015 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $0 

BUS 45 ASIENTOS, FJ CY.48 $0 

TAXI-BUS, BL FS-16 $0 

MINIBUS, CB FB-46 $387.940 

MINIBUS, DGYJ-73 $387.940 

CAMIONETA DAEM GBRL-79 $341.960 

TOTAL $1.117.840.- 
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DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

El área operativa de este Municipio, debe administrar un total de treinta vehículos entre buses, 

camiones y maquinarias y el costo resumen entre el período 2015, de acuerdo a detalle entregado 

en puntos anteriores, alcanza a los $64.969.346.- millones de pesos aproximados. Además, cabe 

señalar que existen gastos de insumos y repuestos. 

 

USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

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 

se 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.  

 

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. Para esto, se utilizan la 

motoniveladora, la retroexcavadora, el camión de arrastre para bateas, camión tolva  en traslado 

de material, el camión aljibe con sus correspondientes operadores y choferes, todos ellos 

debidamente calificados para este tipo de operaciones. Es importante señalar que durante este 

año siendo más exacto desde junio 2015, la máquina motoniveladora, sufrió una panne mayor que 

VEHÍCULO 2015 

MOTONIVELADORA, YH-19.22 $30.809.029.- 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $6.785.734.- 

EXCAVADORA, CBBH-93 $2.142.322.- 

TOTAL $39.737.085. 
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significo estar 8 meses en taller para su reparación, retomando  los trabajos de arreglos  de 

caminos desde febrero del 2016. Entre las localidades que se vieron beneficiadas con estos 

trabajos en el 2015 se pueden mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

El Municipio, a través de esta unidad, 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, son canalizadas por el Departamento 

Social de Dideco, de acuerdo a una evaluación socioeconómica y nivel de vulnerabilidad. La 

entrega de este beneficio abarca toda la comuna, sin dejar de considerar a las escuelas rurales, 

postas y jardines infantiles, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EL MEDANO PUCHUNCAVÍ 

ENTRE OTROS  
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IMÁGENES DE ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS 

14 DE ENERO DE 2015: Emergencia, Trabajos en Alcantarillados de Las Ventanas 

  

 

15 DE ENERO DE 2015: Limpieza Plaza Maitencillo Alto 

  

 

16 DE ENERO DE 2015: Adecuación lugar para el Evento Municipal “Trilla a Yegua Suelta” 
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21 DE ENERO DE 2015: Instalación de estanque de 15.000 litros para abastecimiento de camiones 
aljibes Municipales 

  

 

27 DE ENERO DE 2015: Cierre de cámaras de alcantarillado Horcón 

  

 

FEBRERO 2015: Arreglo Camino Maitencillo 
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15 DE FEBRERO DE 2015: Arreglo Escalera peatonal de La Laguna, sector al Lado de la Capilla 

  

 

20 DE FEBERERO DE 2015: Emergencias, entierro de lobos marinos varados en las costas 

  

 

23 DE FEBRERO DE 2015: Limpieza de graderías y cancha, Club Deportivo Las Ventanas 

  

 

 



Informe de Gestión 2015                Área Operativa 

26 DE FEBRERO DE 2015: Limpieza de propiedad privada de acuerdo a evaluación realizada por la 
Oficina de Medio Ambiente. Sector La Chocota 

  

 

5 DE MARZO DE 2015: Instalación de techo en taller Mecánico Municipal. 

  

 

06 DE MARZO DE 2015: Servicio de Reparación y Mantención de los Equipos de Impulsión para 
aguas con sólidos en suspensión de la Planta Elevadora de Aguas Servidas, Planta Elevadora de 
Aguas Servidas, Las Ventanas, $ 8.596.930. D.A. Nº619, de fecha 10/03/2015 ID 4008-22-SE15 
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07 DE MARZO DE 2015: Limpieza de microbasurales en el sector de Las Ventanas e instalación de 
letreros” prohibido botar basura”. 

  

 

MARZO DE 2015: Poda de árbol sobre cable tensor de poste. 

  

 

03 DE ABRIL DE 2015: Limpieza de canaletas de aguas lluvias, en el sector de la Greda. 
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25 DE ABRIL DE 2015: Operativo de limpieza, localidad de Los Maitenes 

  

 

 

 

 

 

 

29 DE ABRIL DE 2015: Apoyo con personal para la adecuación del recinto municipal, Cuenta 
Pública. 

  

 

29 DE ABRIL DE 2015: Habilitación y limpieza y ductos de aguas lluvias, localidad de Campiche 
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08 DE MAYO DE 2015: Limpieza de esteros, Comuna de Puchuncaví. 

  

 

11 DE MAYO DE 2015: Limpieza sector Las Ventanas Bajo, por desfile Glorias Navales. 

   

 

11 DE JUNIO DE 2015: Instalación de mediaguas de acuerdo al informe social, derivado por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 
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12 DE JUNIO DE 2015: Pintado de dependencias de la Escuela Básica de Campiche. 

 

 

01 DE JULIO DE 2015: Trabajos con maquinaria pesada en el Vertedero Municipal. 

  

 

07 DE JULIO DE 2015: Poda de árbol, Calle Latorre, Puchuncaví 
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12 DE JULIO DE 2015: Instalación de barreras fluviales en el sector de La Greda. Emergencia de 
lluvias. 

  

 

23 DE JULIO DE 2015: Arreglo de caminos con máquina Motoniveladora en camino interior 
Horcón, sector  Costa Quilén, Los Tebos, y Bahía Pelícanos. 

  

 

03 DE AGOSTO DE 2015: Arreglo de cancha del Club Deportivo Cruz del Llano de Puchuncaví con 
maquinaria Municipal. 
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06 DE AGOSTO DE 2015: Emergencia por lluvia, sector la Greda, con Máquina Municipal. 

  

 

08 DE AGOSTO DE 2015: Retiro de árboles caídos en la Comuna, producto de las fuertes lluvias. 

  

 

12 DE AGOSTO DE 2015: Arreglo de calles en Horcón, grietas provocadas por la lluvia. 
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18 DE AGOSTO DE 2015: Retiro de arena en Calle Pedro Aldunate, Las Ventanas. 

  

 

 

20 DE AGOSTO DE 2015: Retiro de arena en Avenida del Mar, sector  El Abanico, Maitencillo. 

  

 

01 DE SEPTIEMBRE DE 2015: Trabajos con máquina municipal en la Localidad de los Maquis, 
arreglos de caminos para carboneros del sector. 
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19 DE OCTUBRE DE 2015: Desmalezado de pasto en Puchuncaví. 

  

 

20 DE OCTUBRE DE 2015: Apoyo con personal municipal, traslado de mobiliario para actividad de 
los adultos mayores en El Rincón. 

  

 

28 DE OCTUBRE DE 2015: Limpieza y adecuación de Cementerio Municipal, para Día de Todos Los 
Santos. 
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06 DE NOVIEMBRE DE 2015: Pintado frontis Municipalidad y bancas de Plaza de Armas. 

  

 

28 DE NOVIEMBRE: Desmalezado de plaza en Cerro Tacna. 

  

 

 

04 DE DICIEMBRE: Arreglo de camino y limpieza del sector El Cerrillo de Puchuncaví. 
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EMPRESA CONTRATISTA SERVIC LTDA. (SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA) 

La empresa que provee de personal administrativo, técnicos y auxiliares, apoyando la gestion 

municipal, en caso particular a nuestro departamento de operaciónes, con personal de máxima 

imortancia, ya que responde y resuelven las necesidades de nuestra comunidad, ya sea en: 

limpieza de calles, trabajos de operativos de limpieza, auxiliar de camión recolector de basura, 

auxiliar de camion aljibe, cuadrillas de emergencias, entre otros. 

 A continuación mostramos imágenes de algunos trabajos que dicho personal desarrolló durante el 
año 2015 

 

Trabajo de tapa de alcantarillado en el sector de Pedro Aldunate en Las Ventanas  

 

Emergencias  
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Extracción de agua calle Prat en La Chocota 

 

  

 

 

 

 

 

 

Limpieza Costanera Pedro Aldunate Las Ventanas 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

PROGRAMA  SALUD  MENTAL  

De acuerdo al Plan Nacional de Salud Mental, las actividades que el programa debe realizar y 

coordinar como parte de la Atención Primaria de Salud son las que a continuación se detallan.  

 

ACTIVIDADES PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. 

Para aumentar y mantener la capacidad resolutiva del nivel primario y evitar la sobrecarga del 

nivel secundario, se requiere que los especialistas asesoren de manera continua a los equipos del 

primer nivel de atención. De esta forma los equipos de salud general reciben información y 

adquieren habilidades para realizar en forma efectiva todas las acciones del programa para la 

promoción, prevención, detección, tratamiento, rehabilitación y derivación. Esta asesoría se 

realiza a través de la siguiente prestación o actividad.  

• CONSULTORÍA DE SALUD MENTAL
: 

actividad conjunta e interactiva entre el equipo de 

salud mental y psiquiatría ambulatoria y el equipo de salud del nivel primario, en forma de 

reuniones clínico – técnicas y atención conjunta de pacientes. La periodicidad de esta 

actividad debe ser al menos de una vez al mes por equipo de salud general o Centro de 

Salud.  

 

ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL EN LA 

POBLACIÓN GENERAL  

Las acciones de promoción apuntan a estimular los factores protectores de las personas y 

comunidades para enfrentar los desafíos de la vida diaria, mejorando su capacidad para manejar el 

estrés y promoviendo relaciones sociales de apoyo.  

Las actividades de promoción que el equipo de salud general debe realizar son necesariamente 

intersectoriales, con el objetivo de proponer, participar y aportar información técnica y material 

de apoyo para permitir, motivar y orientar a que individuos, familias y grupos refuercen, 

adquieran y compartan habilidades, estén mejor informados y se organicen para alcanzar y 

mantener un mejor nivel de salud mental.  

La actividad para cumplir este objetivo es la siguiente:  
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• INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD COMUNITARIA, realizada por la Asistente Social, Enfermera, 

Matrona, Psicólogo, Médico, u otro integrante del equipo de salud general, con 

Organizaciones Locales (o con personas capaces de crearlas), Redes Comunales de 

Prevención, Organizaciones de Usuarios y / o Familiares, Sociales, Laborales, Escolares, de 

Vivienda, de Justicia, Organizaciones No Gubernamentales, Privadas, Medios de 

Comunicación, otros. 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN  

La prevención más efectiva para evitar o retrasar la aparición de una enfermedad mental es 

aquella que se realiza con población que no está demandando atención por salud mental, pero 

que presenta factores de riesgo o está comenzando a presentar problemas o síntomas de una 

probable enfermedad mental. Las actividades de prevención están dirigidas a dos tipos de 

personas:  

• Grupos de mayor riesgo identificables entre las personas que acuden a los 

establecimientos de salud primaria: los portadores de una patología somática crónica, 

aquellos en los que se detecta un evento vital agudo, afectados por violencia, familiares de 

personas con enfermedades mentales o discapacidad, personas en condición de pobreza o 

marginación, consumidores de drogas y exceso de alcohol, niños con problemas escolares, 

trabajadores con estrés, etc.  

• Personas en las que es posible detectar, mediante la búsqueda activa, síntomas o 

condiciones de alto riesgo para su salud mental, en las actividades habituales del equipo 

de salud general, tales como:  

Control de salud, examen de salud escolar, consulta de morbilidad del niño.  

 Controles de salud, consulta de morbilidad y actividades para post 

menopausia       dirigidos a la mujer.  

 Examen de salud preventivo del adulto (ESPA), programas de control de 

pacientes crónicos.  

 Control de salud, consulta de morbilidad para adolescentes.  

 Control de salud y consulta de morbilidad para adultos mayores.  
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Las actividades que permiten al equipo de salud general realizar directamente acciones de 

prevención son cuatro:  

• INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL, que realiza la Asistente Social, Enfermera, 

Matrona, Psicólogo, Médico, u otro integrante del equipo de salud general, dirigidas a 

grupos de personas que presentan alto riesgo de enfermedad mental.  

• INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD COMUNITARIA, que realiza la Asistente Social, Enfermera, 

Matrona, Psicólogo, Médico, u otro integrante del equipo de salud general, con 

organizaciones o redes de apoyo, grupos de autoayuda, establecimientos educacionales y 

centros laborales.  

• CONSULTA MÉDICA DE SALUD MENTAL, que realiza el Médico con personas consultantes 

en los que se detectan factores de alto riesgo para desarrollar enfermedad mental.  

• CONSULTA DE SALUD MENTAL, al igual que la anterior pero realizada por Asistente Social, 

Enfermera, Matrona, Psicólogo u otro integrante del equipo de salud general.  

 

ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN   

Las actividades para tratamiento de personas con diagnóstico de una enfermedad mental que 

realiza el equipo de salud general están dirigidas a las personas y sus familias, y su objetivo es la 

modificación de los factores biológicos, psicológicos y sociales que condicionan, desencadenan o 

perpetúan la enfermedad mental.  

La capacidad de resolución del equipo de salud general, para cada enfermedad mental, depende 

de los recursos del establecimiento y de la efectividad de la asesoría que recibe del Equipo de 

Salud Mental y Psiquiatría Ambulatoria responsable del sector poblacional beneficiario de ese 

Centro de Salud.  Para asegurar esa capacidad de resolución, el médico general debe contar con 

los fármacos necesarios.  

Muchas de las personas que presentan una enfermedad mental serán diagnosticadas y recibirán 

su tratamiento exclusivamente de parte del equipo de salud general, en una proporción distinta 

según la patología. Un número menor requerirá, además, que su caso sea analizado en una 

consultoría de salud mental del equipo que lo atiende con los especialistas del equipo de salud 

mental y psiquiatría ambulatoria. Algunos de estos pacientes serán derivados al equipo 

especializado para su diagnóstico e indicación de tratamiento, el que podrá ser realizado en 

muchos casos por el mismo equipo de salud general que lo refirió. Para todos estos pacientes, el 

médico y equipo tratante reconocido por él y su familia será el de salud general.  
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Los pacientes portadores de una enfermedad mental de larga evolución y/o con discapacidad, que 

han sido diagnosticados por el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria y referidos a su 

Centro de Salud  con indicaciones, requieren, en forma más específica, actividades de 

rehabilitación para su reinserción social.  

Las actividades para el tratamiento y rehabilitación por el equipo de salud general son las 

siguientes:  

• CONSULTA MÉDICA DE SALUD MENTAL, realizada por el Médico General con el paciente y 

un familiar o acompañante.  

• CONSULTA DE SALUD MENTAL, realizada por Psicólogo, Asistente Social, Matrona u otro 

profesional o técnico.  

• INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL, realizada por Psicólogo, Enfermera, Asistente 

Social, Terapeuta Ocupacional, Matrona u otro profesional o técnico con el paciente y la 

familia.  

• VISITA DE SALUD MENTAL, realizada por Psicólogo, Enfermera, Asistente Social, Matrona, 

Terapeuta Ocupacional u otro profesional o técnico al domicilio, lugar de trabajo o 

escuela, dirigida al paciente, familiares y cuidadores, jefes y compañeros de trabajo, 

profesores.  

• PSICOTERAPIA INDIVIDUAL / GRUPAL, realizada por psicólogo clínico con personas con 

diagnóstico de una enfermedad mental.  

• INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD COMUNITARIA, que realiza la Asistente Social, Enfermera, 

Terapeuta Ocupacional, Matrona, Psicólogo, Médico, u otro integrante del equipo de 

salud general, con organizaciones o redes que apoyan al paciente y a la familia en su 

tratamiento y rehabilitación.  

 

Las principales demandas actualmente para el programa vienen desde las derivaciones por el 

mismo establecimiento de salud, por las duplas psicosociales de los establecimientos escolares y 

por el Juzgado de Familia de Quintero, lo que hace que los recursos humanos y de tiempo sean 

escasos, debiendo poner en segundo lugar el trabajo grupal y comunitario. Es importante 

mencionar también que el establecimiento de la meta IAAPS “Nº DE PERSONAS EN TRATAMIENTO 

POR DIAGNÓSTICOS MENTALES ENTRE 5 Y AÑOS Y MÁS”, a partir del año 2015 obligó al programa 

aumentar más aún la dedicación de las horas profesionales a la atención individual en box.  
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El Programa Salud Mental trabaja estrechamente con las organizaciones e instituciones que 

conforman el intersector: 

- Mesa infancia Chile Crece Contigo  

- Programa OH y Drogas Unidad de Salud Mental del Hospital de Quintero (coordinación 

permanente) 

- Centro Comunitario de Salud Mental, COSAM de Concón (reunión de coordinación 

mensual) 

- Duplas Psicosociales PIE - DAEM Puchuncaví (reunión de coordinación mensual) 

- Dupla Psicosocial OPD Puchuncaví  

- Programa PPF (reunión de coordinación bimensual) 

 

En las atenciones individuales se encuentran las consultas de salud mental orientadas a la 

evaluación, detección y manejo de problemáticas de salud mental en niños, adultos y adultos 

mayores, derivados por los programas de salud sexual y reproductiva, infantil, adulto o adulto 

mayor, así también como de alguna de las instituciones que componen el intersector. 

A continuación se detalla el número de ingresos y egresos al programa el año 2015 por las 

principales patologías, además de las consultas de salud mental realizadas por los integrantes del 

equipo y las otras actividades que se realizan mensualmente y el total de personas en control en el 

programa. 

 

CONSULTAS DE SALUD MENTAL  

PROFESIONAL  CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ  

Médico  289 678 

Sicóloga 1192 1440 

Asistente Social 13 81 

TOTAL 1494 2199 
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INGRESOS A PROGRAMA SALUD MENTAL 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 
DEPRESIÓN LEVE 33 21 
DEPRESIÓN MODERADA 36 9 
DEPRESIÓN GRAVE 6 1 
TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 19 12 
OTROS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES 
DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

23 30 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 54 99 
TRASTORNO DE PERSONALIDAD 6 22 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD 101 65 
TOTAL 279 259 

 

EGRESOS DE PROGRAMA SALUD MENTAL 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 
DEPRESIÓN LEVE 6 7 
DEPRESIÓN MODERADA 7 1 
DEPRESIÓN GRAVE 5 0 
TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 0 4 
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 
Y DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL 
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

3 6 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 8 35 
TRASTORNO DE PERSONALIDAD 13 0 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD 7 5 
TOTAL 49 58 
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva contribuye al desarrollo  integral, físico, mental y 

social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos relacionados con la salud 

propios de su género, con un enfoque de riesgo, desde el ámbito de la promoción,  prevención, 

recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud. 

Dentro de las prestaciones destacan las siguientes: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

• Control pre-concepcional:  Es el conjunto de acciones de salud que se realizan con una 

mujer sola, con un hombre solo o con una pareja; que incluye actividades de promoción, 

prevención, valoración del riesgo concepcional y de intervención en las condiciones que 

pudieran afectar un futuro proceso de gestación. 

• Control prenatal: Es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria, que se 

otorga a la gestante, con enfoque biopsicosocial, integrando a la pareja o persona  

significativa y familia. 

• Control post aborto: es la atención integral de una pérdida reproductiva, con enfoque 

biopsicocial. 

• Control Puérpera: Es la atención proporcionada a la madre en el cual se evalúa el estado 

de salud, las condiciones familiares para la evolución de  la maternidad – paternidad y el 

apoyo para el cuidado de la madre y del niño o niña, el ajuste inicial entre la madre y el 

niño o niña y el fomento de la lactancia materna, si corresponde. 

• Control regulación de la fecundidad: Acciones de salud que orientan a los usuarios/as a 

utilizar métodos que previenen un embarazo y algunas infecciones de transmisión sexual 

en mujeres y hombres sexualmente activos. 

• Control ginecológico: Es la atención de salud ginecológica integral, proporcionada a  la 

población femenina a lo largo de su ciclo vital, con el objeto de fomentar y proteger  la 

salud integral de la mujer. 

• Control climaterio: Es la atención sistemática proporcionada a la población femenina  

climatérica de 45 a 64 años, cuyo objeto es prevenir y detectar precozmente las  

patologías más frecuentes en este período del ciclo vital de la mujer, mejorando su  

calidad de vida. 
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• Examen de medicina preventiva del adulto: aborda la pesquisa activa de alcoholismo a 

través  del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades 

cardiovasculares (tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otras),  problemas de salud 

mental, del embarazo, detección del cáncer cervicouterino y de  mama, alteraciones de la 

funcionalidad en adultos mayores y conductas de riesgo para adquirir enfermedades de 

transmisión sexual, tuberculosis y VIH-SIDA. 

• Control de salud a trabajadoras sexual 

• Consulta morbilidad ginecológica: pesquisa y derivación a diferentes niveles de atención 

por patologías ginecológicas. 

• Consulta morbilidad obstétrica: pesquisa y derivación a diferentes niveles de atención por 

patologías obstétricas. 

• Consulta por enfermedades de trasmisión sexual y VIH SIDA 

• Consulta por anticoncepción de emergencia: Es la consejería y entrega de la píldora del 

día después para quien lo solicite. 

• Consejerías en: Salud sexual y reproductiva, antitabaco, estilos de vida saludable y 

conductas de autocuidado, actividad física, consejería pre y post test de ELISA VIH. 

• Visita domiciliaria integral: relación que se establece en el lugar de residencia de la 

familia, entre uno o más miembros del equipo de salud, con uno o más integrantes de la 

familia, generada por un problema de salud individual (caso índice) o familiar, solicitada 

por la familia o sugerida por el equipo y en que se hace relevante la necesidad de 

identificar elementos del entorno o de la dinámica familiar. 

• Participación y promoción de la red comunal Programa Chile crece contigo. 

• Participación en análisis de casos clínicos y estudios de familia. 

• Participación en consejo técnico, equipo de gestión. 

 

La población femenina per cápita corresponde a 52,7 y 49,7% de la población total en las 

localidades Las Ventanas y Horcón respectivamente. Corresponde a 3195 y 496 mujeres 

respectivamente con un total de 3691 usuarias. En etapa de ciclo vital reproductivo 1734 (1508 de 

Las Ventanas y 226 Horcón)  de las cuales 940 (54,2%) se encuentran bajo control de regulación 

fertilidad y 95 ingresos prenatales año 2015, con un 5,8 controles promedio por gestantes. Existen  

684 (567 y 117) usuarias dentro del rango 50 – 64 años, con un total de 461 en control climaterio y 

el resto en su respectivo control ginecológico anual habitual o por consultas ginecológicas. 
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En relación a la población femenina para el sector de CESFAM Puchuncaví, la población femenina 

corresponde a un 49.25% y 58.61% de la población total en las localidades de Puchuncaví y 

Maitencillo respectivamente. Corresponde a 3815 y a 228 usuarias respectivamente con un total 

de 4043 usuarias. En etapa de ciclo vital reproductivo 1750 (1660 Puchuncaví y 90 Maitencillo)  de 

las cuales 1168 (66.74%) se encuentran bajo control  de regulación de fertilidad y 117 ingresos 

anuales prenatales año 2015 con 6.1 controles promedio por gestante.    Existen 677 usuarias, de 

las cuales 632 están en Puchuncaví y 45  en Maitencillo, con un rango de edad entre 50 y 64 años, 

con un total de 99 en control climaterio y el resto en su respectivo control ginecológico anual 

habitual  o por consultas ginecológicas. 

 

METAS SANITARIAS: 

Meta Nº 2: Reducir el Nº  de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente (META NACIONAL= Reducir 

en un 20 % la brecha). 

Objetivo de la propuesta: Mantener a la población de mujeres y su familia informada que el 

examen de PAP previene el avance del cáncer cervicouterino, pesquisándolo en etapas tempranas, 

evitando así la muerte en la población femenina de la comuna por esta causa. 

 

PAPANICOLAU VIGENTE A DICIEMBRE 2015 DESAM PUCHUNCAVÍ 

 CESFAM LAS 

VENTANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

Nº DE MUJERES DE 25 – 64 

AÑOS INSCRITAS 

1577 2403 

80% POBLACIÓN DE MUJERES 

25 – 64 AÑOS 

1262 1438 

*Según población per cápita estimada al 30 junio 2015 

 

META IAAPS  

 

Meta Nº 4: INGRESO A CONTROL EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 
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INGRESO CONTROL PRENATAL  PRECOZ < 14 SEMANAS 

MES INGRESOS 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

INGRESOS < 14 

SEMANAS CESFAM 

LAS VENTANAS 

INGRESOS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

INGRESOS < 14 

SEMANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

ENERO 8 6 18 18 

FEBRERO 9 8 8 8 

MARZO 8 6 16 15 

ABRIL 6 6 11 11 

MAYO 7 7 12 11 

JUNIO 8 8 7 6 

JULIO 6 6 10 10 

AGOSTO 8 8 12 12 

SEPTIEMBRE 1 1 4 4 

OCTUBRE  12 9 5 4 

NOVIEMBRE 12 9 10 10 

DICIEMBRE 10 9 6 6 

 95 83 119 115 

TOTAL (%) 87.3%  97.5%  

 

 

NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO CONTROL HASTA DICIEMBRE 2015 

 

INGRESO CONTROL PRENATAL 

CESFAM Las Ventanas 

PSR Horcón 
CESFAM PUCHUNCAVÍ 

97 119 

 

 

 

INGRESO CONTROL PRENATAL PRECOZ (<14 semanas gestación): 

CESFAM Las Ventanas CESFAM PUCHUNCAVÍ 

84 (87,4%) 115(97.5%) 
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Controles prenatales 

CESFAM Las Ventanas CESFAM PUCHUNCAVÍ 

555 (5,8 controles promedio 

por gestante) 

722(6.06 controles promedio 

por gestante) 

 

Controles preconcepcionales 

CESFAM Las Ventanas CESFAM PUCHUNCAVÍ 

16 65 

 

Controles post parto y aborto: 22 Controles  

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

8 14 

 

Controles puerperio hasta los 10 días de vida RN: 132 controles 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

42 90 

 

Controles puerperio entre 11 y 28 días de vida RN:34 CONTROLES 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

24 (35 10 

 

Controles ginecológicos: 841 controles 

CESFAM Las Ventanas CESFAM PUCHUNCAVÍ 

104 737 

 

 

Controles climaterio: 196 controles 

CESFAM Las Ventanas CESFAM PUCHUNCAVÍ 

97 99 
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Controles regulación fertilidad: 1972 controles 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

804 1168 

 

Consultas ginecológicas totales: 721 consultas 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

299 422 

 

Visitas domiciliarias integrales gestantes con riesgo: 87 Visitas Domiciliarias 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

51 36 

 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN PRENATAL CHCC 

Se han realizado 5 sesiones educativas en el CESFAM Las Ventanas, desde Enero a Junio 2015 .En 

CESFAM Puchuncaví a Diciembre 2015 se realizaron 17 sesiones educativas.  

A continuación se entrega programa de cada taller, los cuales se realizan los primeros jueves de 

cada mes, juntando primera y segunda sesión, además de tercera con cuarta sesión debido a 

población baja de gestantes. 

Es importante destacar la disminución de embarazos adolescentes de nuestra población es 

bastante menor al promedio de la quinta región (26.88  por 1000 adolescentes) alcanzando un 

total de 4.8 por 1000 adolescentes. 

 
 

INGRESOS CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL   

 Ingreso embarazo adolescente 

CESFAM  Las Ventanas 

10 10.5% 

Ingreso embarazo adolescente 

CESFAM Puchuncaví 

5 4.34% 
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ESTADO NUTRICIONAL GESTANTES  

            CESFAM LAS VENTANAS                                       CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

GESTANTES CON RIESGO BIOPSICOSOCIAL 

CESFAM LAS VENTANAS                                                          CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

DISTRIBUCION MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

CESFAM PUCHUNCAVÍ                                                     CESFAM LAS VENTANAS 
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PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA 

El desarrollo infantil es un proceso de cambios continuos, sucesivos y progresivos que experimenta 

el niño/a durante su crecimiento. Existen factores que tienen un impacto durante el desarrollo de 

su infancia como son biológicos, ambientales y sociales. El resultado de este proceso puede 

describirse en distintas áreas de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social 

Durante el año 2014, se hace oficial la Norma técnica de supervisión para niños y niñas de 0 a 9 

años en la Atención Primaria de Salud, la cual orienta a los profesionales de la salud para 

contribuir a mantener los logros de salud alcanzados en las últimas décadas en infancia y seguir 

avanzando para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con un enfoque de equidad. 

Los objetivos específicos que se plantearon son entregar herramientas prácticas para: 

 

• Realizar controles de salud con un enfoque promocional y preventivo, priorizando 

acciones basadas en evidencia por edad. 

• Apoyar a padres, madres y cuidadores en el proceso de crianza para el fomento del 

desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

• Identificar anomalías o banderas rojas que puedan generarse o estar presentes en la 

infancia. 

• Conocer los flujos de atención de niños y niñas con problemas de salud detectados, de 

acuerdo a las normativas vigentes. 

• Incorporar el control de salud entre los seis y hasta los 10 años como parte de los 

controles habituales efectuados, con directrices técnicas estandarizadas. 

• Integrar en forma progresiva a niños y niñas con necesidades especiales en salud, de bajo 

riesgo, a la atención primaria, brindando una atención integrada con los niveles de mayor 

complejidad. 

• Acompañar y supervisar la trayectoria de desarrollo integral de niños y niñas a través de la 

supervisión de salud integral.  

  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

CONTROL NIÑO SANO: El Control de Salud de niños y niñas es una actividad eje del programa de 

infancia, que busca promover la salud integral de la población infantil en su contexto familiar y 

comunitario, detectando oportunamente cualquier riesgo biopsicosocial que pueda afectar su 
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crecimiento y desarrollo o problema de salud ya instalado con miras a su recuperación y fortalecer 

factores protectores.  

 

 Tabla de atención del niño a través de controles de Salud Infantil 2015 

 
 

CONTROL DE SALUD EN SITUACIONES ESPECÍFICAS: Se denominan NANEAS a los niños y niñas con 

necesidades especiales de atención en salud, los cuales “tienen el riesgo o la presencia de una 

condición física, del desarrollo, del comportamiento o emocional de tipo crónica, que requiere de 

atención de salud especial y en mayor cantidad que lo requerido por el general de los niños”  

Estos niños  presentan distintos problemas de salud que impactan su calidad de vida y la de sus 

familias, por ejemplo: problemas derivados de la prematurez, malformaciones congénitas, 

genopatías y enfermedades crónicas de la infancia. 

 

CONSEJERÍAS: Se realizan a través de los controles consejerías principalmente sobre alimentación 

saludable, actividad física, antitabaco, patrones de crianza, estimulación del desarrollo 

psicomotor.  
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INMUNIZACIONES: El Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) es un beneficio universal, gratuito, 

que corresponde a la categoría de bien público nacional. Nuestro CESFAM cuenta con Vacunatorio 

en el cual se administran tanto vacunas programáticas, como también campañas que surgen 

debido a la realidad nacional.  

 

VISITAS DOMICILIARIAS  

PARTICIPACIÓN EN RED COMUNAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. 

ENTREGA MATERIAL CHILE CRECE CONTIGO 

PARTICIPACIÓN EN ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS DE FAMILIA 

 
 
Controles por grupo etario año 2015 DESAM Puchuncaví 

EDAD CESFAM  LAS VENTANAS + 
PSR HORCÓN  

CESFAM PUCHUNCAVÍ 
+ PSR MAITENCILLO 
 

TOTAL 

< 1 mes 5 87 90 
1 mes 74 73 147 
2 meses 3 82 85 
3 meses 3 74 77 
4 meses 75 90 165 
5 meses 9 4 13 
6 meses 78 91 169 
7-11 meses 94 111 205 
12-17 meses 86 122 208 
18-23 meses 80 104 184 
24-27 meses 173 186 359 
48-59 meses 63 92 155 
60-71 meses 72 48 120 
6-9 años 53 25 78 
Total 868 1189 2057 
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PAUTAS APLICADAS EN CONTROLES 2015 

PAUTA EDAD CESFAM LAS 
VENTANAS 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

PROTOCOLO 
NEUROSENSORIAL 

1-2 MESES 65 106 

PAUTA BREVE 4-12-24 MESES 239 214 
EDIMBURGO 2-6 MESES 115 151 
MASSIE Y CAMPBELL 4-12 MESES 133 111 
EEDP 8 MESES 8-18 MESES 184  
TEPSI 36 MESES 60  
 

Las diferentes pautas que contempla el programa  durante los controles de salud nos permiten la 

detección precoz de alguna alteración biopsicosocial que pueda afectar el crecimiento del niño 

durante su infancia, por lo que su aplicación en un 100 % es relevante para una pronta 

intervención y derivación en caso que corresponda. Los resultados de estas evaluaciones gatillan 

una serie de prestaciones que permiten tratar factores de riesgo o desviaciones en el desarrollo 

del niño o la niña. 

En caso de pautas alteradas, nuestro CESFAM cuenta  con:  

• Neurosensorial muy anormal Neurólogo Hospital Gustavo Fricke   

• Edimburgo alterado  Psicóloga y/o medico salud mental  

• Pauta breve, EEDP Y TEPSI  Sala estimulación y/o Fonoaudióloga según corresponda, 

además de seguimiento y visitas domiciliaras por parte del equipo de salud.  

 

Cabe destacar que en CESFAM Las Ventanas se realizó el taller “Nadie es perfecto”, con la E.U 

Gladys Arancibia y la Parvularia Hanariki Vera , obteniendo resultados positivos, gestionando para 

este año 2016 continuar con el taller en cuestión. Lamentablemente en CESFAM  Puchuncaví no 

realizó el taller “Nadie es perfecto” durante el 2015  ya que por problemas de salud de la monitora 

capacitada quedó pendiente. Sin embargo ya se gestionó la capacitación de monitores para la 

implementación del Taller para el año 2016  con el SSVQ, quedando estipulada la capacitación 

para Abril del año 2016. 

Otro screening utilizado en el control de salud es el Score de IRA aplicado desde el nacimiento 

hasta el año de vida, el cual permite determinar el riesgo de morir de causa respiratoria 

(Neumonía), considerando que las Infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la causa de mayor 

morbilidad en el menor de 1 año. 
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Además como ya está estipulado en la nueva norma técnica, se ha implementado la toma de 

presión a niños/as desde los 3 años de edad, contando con equipo de toma presión infantil, y en 

caso de encontrarse alterado, se deriva a pesquisa de HTA. 

 

CHILE CRECE CONTIGO 

La primera infancia se considera la fase de desarrollo más importante de todo el ciclo vital, ya que 

en ella se constituyen las competencias, habilidades y la manera de relacionarse con el mundo 

El desarrollo infantil se relaciona con la disminución de problemas tales como la obesidad, 

sedentarismo, dificultades en el desarrollo psicomotor, entre otros. 

El Sistema Chile Crece Contigo, busca materializar desde la gestación hasta los cuatro años de vida, 

el cumplimiento cabal de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y de esta forma asegurar las 

mejores condiciones de vida a cada niño o niña y sus familias 

A través de los controles se entregan los diferentes materiales, el año 2015 solo se entregó el pack 

entre los 12 y 24 meses.  
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Este material corresponde a una serie de elementos didácticos y educativos, diseñados por Chile 

Crece Contigo, para acompañar y apoyar a la familia en los cuidados y crianza del hijo o hija 

durante sus dos primeros años de vida, los cuales son entregados en CESFAM Puchuncaví de 

acuerdo a los controles programados.   

 

Debido a la eliminación de los controles a los 15 y 21 meses, se hace entrega de 2 pack en los 

meses 12 y 18 respectivamente, para que así cada niño pueda recibir  material para fomentar la 

estimulación en el hogar.  
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METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESAM 

PUCHUNCAVI 

 

Metas: Recuperación del desarrollo Psicomotor. (Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses con 

RIESGO del desarrollo psicomotor recuperados) 

Meta Nacional: 90% de recuperación. 

Indicador: 

Nº de niños/as de 12 meses a 23 meses diagnosticados con RIESGO del DSM. 

Nº de niños/as de 12 meses a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados 

Nº de niños/as de 12 meses a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera 

evaluación. 

Enero a Diciembre 2015: 0 niños/as con Riesgo: 0  

CUMPLIMIENTO 100% 

 

Meta: Cobertura de lactancia materna exclusiva, en menores de 6 meses de vida. 

Meta: Incrementar en al menos 2 puntos porcentuales respecto al año con LME. Meta país es 

alcanzar un 60% de los menores  

 

TRIMESTRE DESAM PUCHUNCAVÍ 
Primer trimestre 37 
Segundo trimestre 79 
Tercer trimestre 129 
Acumulativo 129 
 
Para la comuna de Puchuncaví se alcanzó un 45% de lactancia materna exclusiva 
 
 
 
META ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IIAPS.- 
 
 
Meta: Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor de niñas/as de 12 a 23 meses bajo 

control. 98% 

ACTIVIDAD CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 
EVALUACIÓN DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

119 110 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR DESAM PUCHUNCAVI 

 

MELISSA ALARCON ZAMORANO JEFE DE PROGRAMA  - ENFERMERA 

BANNER PIZARRO ACEVEDO  - ENFERMERO 

CAMILA ESCOBAR PEÑA – ENFERMERA 

NATALY ASTETE JEFE DE PROGRAMA-ENFERMERA 

 

Es parte integrante de la Política Nacional del Adulto Mayor a cargo  del Comité Nacional del 

Adulto Mayor, vigente desde 1996, iniciándose oficialmente en 1998  

Los beneficiarios del programa son los adultos mayores beneficiarios del sistema público de salud, 

mayores de 65 años afiliados a FONASA. 

OBJETIVOS 

1- Mantener o recuperar la autonomía. En consideración a la alta prevalencia de 

enfermedades crónicas o de secuelas invalidantes en este grupo etario, el propósito de los 

cuidados de salud es evitar que ellas se conviertan en factores limitantes en el desarrollo 

de las actividades que el adulto mayor necesite o desee realizar. 

2- Disminuir la mortalidad por causas prevenibles o evitables y contribuir de esta manera a 

prolongar la vida. 

3- Incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y atención curativa-

rehabilitación específica en la perspectiva de un envejecimiento activo. 

 

BENEFICIOS 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR (PACAM)  

Se trata de 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. 

Acceden los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años y los de 65 años o más que inicien o se 

encuentren en tratamiento en los Establecimientos de Atención Primaria del SNSS. 

El Programa distribuye dos kilos mensuales de un alimento instantáneo (precocido) elaborado en 

base a cereales, leguminosas y/o leche, enriquecido con vitaminas y minerales. 

El equipo de salud deberá captar activamente a los potenciales beneficiarios que asistan a un 

consultorio general urbano, consultorio rural, posta rural u hospital tipo 4-3, ya sea por consulta 
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de morbilidad, control de salud, de seguimiento por enfermera, control nutricional, control de 

asistente social, curación, tratamientos, consulta espontánea u otros motivos. 

El profesional de enfermería debe:  

• Registrar Peso, Talla, IMC y Calificación Nutricional  

• Verificar si está ingresado al tarjetero del adulto mayor  

• Entregar y abrir el Carné del Adulto Mayor  

 

El adulto mayor retirará el alimento el mismo día de la primera atención, con su carné y tarjeta de 

control de distribución, para luego retirarlo mes a mes en las fechas de citación para este efecto, 

debiendo el beneficiario estar inscrito en el establecimiento en que solicite el beneficio y cumplir 

con los requisitos como es tener sus controles de salud al día. 

Los adultos mayores frágiles y/o postrados que no pueden asistir al consultorio podrán autorizar a 

otra persona de la familia a retirar el alimento. La persona que retira el alimento debe presentar el 

carné de identidad y el carné de control de salud del beneficiario. 

La primera citación al control de salud luego del ingreso, debe ser dada idealmente en un periodo 

no superior a tres meses. Las siguientes citaciones dependerán de las características del adulto 

mayor y su funcionalidad del adulto: 

 

• Autovalente, sin enfermedad crónica: control de seguimiento cada 6 meses.  

• Autovalente con enfermedad crónica compensada: 3 controles al año.  

• Autovalente con enfermedad crónica descompensada (condición de fragilidad): control 

por médico, enfermera y/o nutricionista las veces que sea necesario.  

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES: VACUNA ANTINFLUENZA Y NEUMO 23. 

Vacunación gratuita a los Adultos Mayores para impedir que contraigan la influenza con sus graves 

consecuencias y Neumonía. 

 

PROGRAMA DE AYUDA TÉCNICA: ORTESIS Y PRÓTESIS 

Conjunto de acciones focalizadas en consultas oftalmológicas y entrega de lentes, atención de 

otorrino y entrega de audífonos, atención integral odontológica y transferencia gratuita de sillas 

de ruedas, bastones, andadores, colchón antiescaras y cojín antiescaras. 
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PRESTACIONES 

CONTROL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

Este tipo de evaluaciones periódicas tiene por objetivo mantener o mejorar la autonomía del 

Adulto Mayor. 

 

Acciones 

• Se evalúa la funcionalidad. 

• Se identifican los factores de riesgo que pueden discapacidad a la persona adulta mayor. 

• Se elabora un plan de acción para resolver los problemas detectados. 

 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRA DEL ADULTO MAYOR 

Se realiza a adultos mayores con distintos grados de dependencia. 

 

PROGRAMA DE PRESBICIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: GARANTÍA DE VICIO DE 

REFRACCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS  

Conjunto de estrategias y actividades destinadas a mejorar la salud visual de la población adulta 

mayor y aumentar la resolutividad de las acciones efectuadas por los equipos de salud, que se 

desarrollan en los Consultorios Generales Urbanos, Consultorios Generales Rurales y Hospitales 

tipo 4, en el contexto de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

Acciones 

• Si durante la realización del Control de Salud anual, u otra actividad de salud, el adulto 

mayor  manifiesta una queja de visión de cerca, se debe confirmar la falla de agudeza 

visual utilizando la cartilla de lectura.  

• El profesional debe contar  en su box, con un par de lentes esféricos +3 y usarlos como 

lentes de prueba verificando con la cartilla de lectura si mejora la agudeza visual de cerca. 

De ser así, se hará entrega al adulto mayor de un par de lentes de estas mismas 

características, en farmacia, en el mismo box de atención, u en  otro lugar que determine 

el establecimiento, con la condición que esta entrega sea realizada en el mismo día (post 

control o consulta) en que se detecta el problema y sea registrada en el sistema de 

información de gestión de garantías. 
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• En el caso de que en la evaluación del adulto mayor, al usar los lentes de prueba, no 

mejore la agudeza visual de cerca, deberá ser derivado a oftalmólogo. Toda interconsulta 

deberá ser registrada en el SIGGES, siendo prioritarias aquellas sospechas de problemas de 

salud visual con garantías (vicios de refracción, cataratas, retinopatía diabética). 

•  Se debe tener presente que siendo la Presbicia del Adulto Mayor una patología con 

garantías explícitas, el 100% de los Adultos Mayores diagnosticados están  en condiciones  

de exigir la entrega del lente, aún cuando no hayan sido evaluados en el establecimiento. 

Ante una situación como la descrita, se deberá  derivar en el mismo momento del 

requerimiento, en forma  interna  al paciente,  a Control de Salud del Adulto Mayor y 

proceder a realizarlo, incluyendo el screening correspondiente siguiendo el procedimiento 

regular. 

• Todo adulto mayor que se le diagnosticó presbicia pura y se le entregó lentes, deberá ser 

controlado cada dos años. La frecuencia del control, podrá variar según demanda del 

usuario. 

  

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN 

Atención preferencial y gratuita de Adultos Mayores en un período no mayor a tres meses en el 

caso de enfermedades como hiperplasia prostática, colelitiasis o prolapso uterino, que requiere 

realizar cirugía, no debe esperar más de tres meses para ser operado. 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR (EMPAM) 

Es una evaluación periódica de salud, de carácter voluntario y gratuito, que forma parte de las 

prestaciones del Régimen General de Garantías Explícitas (AUGE).  
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OBJETIVOS  

Evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor.  

Identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad. 

Elaborar un plan de atención  y seguimiento,  para ser ejecutado por el equipo de salud. 

 
Controles por grupo etario año 2015 adulto mayor  

EDAD CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR 
HORCÓN 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

PSR 
MAITENCILLO 

TOTAL 

65-69 años 134 14 125 7 280 
70-74 años 128 22 149 16 315 
75-79 años 118 9 117 12 269 
80y más  142 14 139 8 303 
TOTAL 522 59 530 43 1167 
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METAS ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IIAPS.- 

Meta Nº 3: Cobertura de evaluación preventiva del adulto de 65 años y más. 52% 
 
 
Indicador: 

Nº de adultos de 65 años y más inscritos. 2140 

EMPAM solicitados en Cesfam las Ventanas: 557 en total 

EMPAM solicitados en CESFAM Puchuncaví 556 en total 

EMPAM realizados desde Enero a Diciembre 2015 en Cesfam Las Ventanas son: 587 EMPAM. 

EMPAM realizados desde Enero a Diciembre 2015 en CESFAM Puchuncaví: 560 EMPAM.  

 

 

PROGRAMA SALA MIXTA   -   SALA DE REHABILITACIÓN 

DESAM PUCHUNCAVI  

 

FRANCISCO ELGUETA FLORES 

KINESIOLOGO 

A continuación se presenta un consolidado de las actividades realizadas por el Programa Sala 

Mixta de CESFAM Las Ventanas durante el año 2015, en base al registro estadístico mensual (REM 

A 23)  

El siguiente cuadro resume los ingresos a control kinésico por patologías agudas 

Diagnósticos Total 

I.R.A. Alta 22 
Influenza 1 
Neumonía  23 
Coqueluche 2 
Bronquitis Obstructiva Aguda 107 
Otras Iras  Bajas 41 
Exacerbación Sindrome Bronquial 
Obstructivo Recurrente (Sbor) 18 

Exacerbación Asma 8 
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Exacerbación De Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (Epoc) 1 

Exacerbación Fibrosis Quística  0 
Exacerbación Otras Respiratorias 
Crónicas  0 

Total 222 
 

 

INFORMACIÓN DE INGRESOS AGUDOS  DESAGREGADA POR ETAPAS DEL CICLO VITAL 
INDIVIDUAL 

INFANTIL 

 
Diagnósticos 

Menos  
1 Año 

1 - 4  
Años 

5 - 9  
Años 

10 - 14 
Años 

I.R.A. Alta 7 11 4   
Influenza   1     
Neumonía  4 8 7   
Coqueluche   1 1   
Bronquitis Obstructiva 
Aguda 34 55 7 1 
Otras Iras  Bajas 4 7 9 2 
Exacerbación Síndrome 
Bronquial Obstructivo 
Recurrente (Sbor) 9 9     
Exacerbación Asma   1 2 1 
Exacerbación De 
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 
(Epoc)         
Exacerbación Fibrosis 
Quística         
Exacerbación Otras 
Respiratorias Crónicas         
Total 58 92 30 4 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión                        Departamento de Salud 

 

ADOLESCENTE-ADULTO  

 
Diagnósticos 

15 - 
19 
Años 

20 A 24 
Años 
Años 

25 
A 
39  

40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 

I.R.A. Alta                 
Influenza                 
Neumonía              1   
Coqueluche                 
Bronquitis Obstructiva Aguda 1         2   1 
Otras Iras  Bajas   1 2     3 1 3 
Exacerbación Síndrome 
Bronquial Obstructivo 
Recurrente (Sbor)                 
Exacerbación Asma 2         1     
Exacerbación De Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(Epoc)               1 
Exacerbación Fibrosis Quística                 
Exacerbación Otras Respiratorias 
Crónicas                 
Total 3 1 2     6 2 5 
 

ADULTO MAYOR  

Diagnósticos 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 Y Mas 
I.R.A. Alta         
Influenza         
Neumonía    2   1 
Coqueluche         
Bronquitis Obstructiva 
Aguda 1 3   2 
Otras Iras  Bajas 2 2 1 4 
Exacerbación Sindrome 
Bronquial Obstructivo 
Recurrente (Sbor)         
Exacerbación Asma     1   
Exacerbación De 
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 
(Epoc)         
Exacerbación Fibrosis 
Quística         
Exacerbación Otras 
Respiratorias Crónicas         
Total 3 7 2 7 
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El siguiente cuadro resume los ingresos médicos por patologías crónicas respiratorias. 

Diagnósticos Total 

Síndrome Bronquial 
Obstructivo 
Recurrente (Sbor) 

Leve 10 
Moderado 16 
Severo   

Asma Bronquial Leve 59 
Moderado 62 
Severo 6 

Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva Crónica 
(Epoc) 

Tipo A 46 
Tipo B 9 

Otras Respiratorias Crónicas 6 
Total 214 

 

Información sobre el número de controles de agudos realizados 

INFANTIL 

Profesional Total Menos  
1 Año 

1 - 4  5 - 9  10 - 14 

Kinesiólogo 406 120 182 81 23 
 

ADOLESCENTE-ADULTO 

Profesional Total 15 - 
19 

20 A 
24  

25 A 
39  

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60 - 
64 

Kinesiólogo 183 10 16 25 18 14 18 27 55 

 

ADULTO MAYOR 

Profesional Total 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 Y Mas 

Kinesiólogo 250 59 54 74 63 
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Tabla resumen sobre los procedimientos realizados 

Procedimiento Total 

Espirometría Basal  168 
Espirometría Post Bd 165 
Flujometría Basal  130 
Flujometría Post Bd 3 
Sesiones De Kinesioterapia Respiratoria 367 

 

EDUCACIONES REALIZADAS EN SALA 

Temas Total Menor De 
20 Años 

De 20 Años 
Y Más 

Antitabaco 15 8 7 
Autocuidado Según Patología 85 43 42 
Uso De Terapia Inhalatoria 63 20 43 
Educación Integral En Salud 
Respiratoria  

4 4   

Estilo De Vida Saludables 2   2 
Otras 5 4 1 
Total 174 79 95 

 

A continuación se presenta un consolidado de las actividades realizadas por la Sala de 

rehabilitación física de CESFAM Las Ventanas durante el año 2015, en base al registro estadístico 

mensual (REM A 28)  

Nº de Ingresos a rehabilitación kinésica 

Ingresos 419 
 

Nº de Ingresos desagregados por edad 

Edad cantidad 
15-19 20 
20-24 13 
25-29 9 
30-34 22 
35-39 20 
40-44 24 
45-49 25 
50-54 42 
55-59 53 
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60-64 36 
65-69 59 
70-74 42 
75-79 49 
 

Nº de Ingresos desagregados por diagnóstico  

Síndrome Doloroso De Origen Traumático 78 
Síndrome Doloroso De Origen No Traumático 255 
Artrosis Leve Y Moderada De Rodilla Y Cadera 53 
Secuela De Acv 8 
Secuelas De Tec 0 
Secuela Trm 0 
Secuela Quemadura 0 
Enfermedad De Parkinson 2 
Otro Déficit Secundario Con Compromiso Neuromuscular  En Menor De 20 Años 
Congénito 0 
Otro Déficit Secundario Con Compromiso Neuromuscular  En Menor De 20 Años 
Adquirido 2 
Otro Déficit Secundario Con Compromiso Neuromuscular  En Mayor De 20 Años  11 
Otros 5 

 

Nº de controles realizados (sesiones de rehabilitación) 

Profesional Total       

Kinesiólogo 3.379 
 

Procedimientos realizados 

Tipo Total 
Fisioterapia 2.610 
Masoterapia 268 
Ejercicios terapéuticos 3.287 
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PROGRAMA IRA CESFAM PUCHUNCAVI 

 

FELIPE AGUIRRE QUIROZ 

KINESIOLOGO 

El Programa IRA está implementado para el control, seguimiento y tratamiento de niños menores 

de 15 años con patologías crónicas como ASMA y SBOR, además del manejo ambulatorio de niños 

con crisis agudas de obstrucción bronquial y tratamiento de niños con neumonía, bronquitis 

agudas, SBO y otras IRAs bajas. 

Sus objetivos principales son disminuir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas y 

aumentar el diagnóstico de asma bronquial infantil para tratarla de manera oportuna y adecuada. 

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 pertenecientes al 

CESFAM Puchuncaví, de todas las edades, derivados a esta sala que requirieron control y 

tratamiento de patologías crónicas o agudas. En dichas atenciones están incluídas la prestaciones 

entregadas a la población mayor de 15 años (EPOC- ASMA), puesto que se llegó a un acuerdo 

verbal con el referente MINSAL IRA Dr. Armijo de poder dar atención a esta población que 

geográficamente le corresponde atención en CESFAM Puchuncaví, pero por programa debería ser 

atendida en la sala mixta IRA-ERA de CESFAM Ventanas. CESFAM Puchuncaví sólo cuenta con SALA 

IRA y debería atender sólo a la población menor de 15 años. 

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

• Ingresos agudos según diagnóstico (kinesiólogo). 

• Ingreso crónico según diagnóstico (médico). 

• Egresos (médico). 

• Consulta de morbilidad por enfermedad respiratoria (médico). 

• Controles realizados (médico y kinesiólogo). 

• Atenciones agudas (kinesiólogo). 



Informe de Gestión                        Departamento de Salud 

 

• Procedimientos: Flujometrías. 

• Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 

• Educación en sala (consejerías antitabaco, autocuidado según patología, estilo de vida 

saludables, otras). 

• Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 

A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la SALA IRA de  

CESFAM Puchuncaví durante los meses de enero y diciembre del 2015. 

ACTIVIDADES Nº de actividades 
Ingresos agudos según diagnóstico 293 
Ingreso crónico según diagnóstico 34 
Egresos 3 
Consulta de morbilidad por enfermedad respiratoria 37 
Controles realizados 535 
Atenciones agudas 1344 
Procedimientos: Flujometrías. 173 
Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 830 
Educación en sala. 238 
Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 33 
Hospitalización abreviada 5 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 

• Participación en los talleres educativos para embarazadas del programa “Chile crece 

contigo”, realizando educación de ejercicios de preparación para el parto. A la vez, se 

realiza el taller de “Prevención de infecciones respiratorias” en lactantes.  

• Educación individual a padres y/o cuidador de usuarios SBOR o Asma que ingresan a Sala 

IRA. 

• Educación en sala en primera consulta aguda “sobre humo de tercera mano” desde junio a 

diciembre 2015. 

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

• Atención de pacientes derivados por “pie plano” por enfermera desde control de niño 

sano: 3 usuarios. 
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• Evaluación, plan de ejercicios y en algunos casos tratamiento para menores de 15 años 

que no pueden ser atendidos en Sala de Procedimientos kinésicos de Ventanas por su 

edad y que no tienen acceso a terapia kinésica de forma particular: 3 usuarios. 

• Gestión de solicitud, traslado y entrega de ayudas técnicas a los usuarios pertenecientes a 

CESFAM Puchuncaví: 38 usuarios beneficiados (desde junio 2015 hasta diciembre 2015). 

 

Detalle de cantidad entrega por ayuda técnica a mayores de 65 años. 

AYUDA TÉCNICA CANTIDAD ENTREGADA 

BASTÓN CANADIENSE 7 

ANDADOR FIJO 4 

ANDADOR DE PASEO 3 

SILLA DE RUEDAS 13 

COJÍN ANTIESCARAS 6 

COLCHÓN ANTIESCARAS 14 

 

• Atención, control y seguimientos de pacientes crónicos respiratorios mayores de 15 años y 

pacientes de consulta aguda. 

 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (IAAPS) 

El programa IRA colabora con la meta Nº 11 del IAAPS, con su población bajo control asmática, 

que está conformada por niños desde los 3 años hasta los 14 años 11 meses y 29 días. 

La meta solicita tener bajo control a una población total de 420 pacientes, compuesto por la 

población EPOC mayor de 40 años  y la población asmática de todas las edades. 

Para el término del año 2015 la meta fue cumplida en un 95,62%, con un total de 404 pacientes 

controlados, distribuido en 292 pacientes EPOC de sala ERA (asma y EPOC) de CESFAM Las 

Ventanas, 54 pacientes asmáticos de sala IRA CESFAM Las Ventanas y 58 pacientes asmáticos de 

sala IRA CESFAM Puchuncaví. 

 

 

 



Informe de Gestión                        Departamento de Salud 

 

 

A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la SALA IRA de  

CESFAM Puchuncaví durante los meses de enero y diciembre del 2015 por mes. 

 ACTIVIDADES 
DE ATENCIÓN 

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

Ingresos agudos 
según 
diagnóstico 4 7 16 18 6 53 33 28 22 40 39 27 293 
Ingreso crónico 
según 
diagnóstico 0 0 0 0 0 15 3 2 2 5 2 5 34 
Egresos 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 
Consulta de 
morbilidad por 
enfermedad 
respiratoria 
(médico) 0 0 0 0 0 11 5 13 3 1 1 3 37 
Controles 
realizados 
(médico y 
kinesiólogo) 15 51 65 34 33 48 49 39 52 51 43 55 535 
Atenciones 
agudas 
(kinesiólogo) 4 23 25 59 134 304 154 113 153 139 153 83 1344 
Procedimientos 
flujometría 8 30 43 10 13 12 9 13 11 12 11 1 173 
Procedimientos 
sesiones de 
kinesioterapia 
respiratoria 5 34 8 9 88 150 113 92 103 79 97 52 830 
Educación en 
sala 0 6 0 18 18 35 32 22 32 19 36 20 238 
Visitas 
domiciliarias 
realizadas por 
equipo IRA-ERA 0 0 0 0 15 0 3 5 1 3 4 2 33 

Prestación Cantidad Porcentaje 
Controles realizados (médico y kinesiólogo) 535 16,7% 

Atenciones agudas (kinesiólogo) 1344 42,05% 

Procedimientos (flujometría) 173 5,41% 

Sesiones de kinesioterapia respiratoria 830 26% 

Educación en sala 238 7,45% 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 
33 

1,03% 

Hospitalización abreviada 5 0,15% 

Gestión, traslado y entrega de AT 38 1,1% 

 
3196 100% 
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a familias 
Hospitalización 
abreviada 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5 

 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO DESAM PUCHUNCAVI 

 
CAMILO ESTAY INZUNZA-CIRUJANO DENTISTA 

MONICA LOBOS BERNAL-CIRUJANO DENTISTA  

 

La salud oral es reconocida como una de las prioridades de salud del país, tanto por la prevalencia 

y severidad de las enfermedades bucales como por la  mayor percepción de la población frente a 

estas patologías que afectan su salud general y su calidad de vida.  El objetivo principal es que la 

población goce y valore una salud bucal que le permita mejorar su calidad de vida, con la 

participación activa de toda la sociedad.  

El objetivo del programa odontológico es restablecer la salud oral de la población general, a través 

de medidas tanto de promoción como prevención  así también como de actividades de 

rehabilitación  

 

GES ODONTOLÓGICO  

ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 AÑOS 

 Se espera la atención odontológica integral de estos niños y niñas la cual incluye: examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación y contempla las siguientes 

prestaciones: examen de salud, destartraje, pulido coronario, aplicación de sellantes, flúor tópico 

barniz, obturaciones de vidrio ionómero, amalgama, y/o composite (en casos excepcionales), 

radiografías periapicales, pulpotomías, exodoncias en dientes temporales, todo lo anterior, según 

indicación del cirujano dentista tratante y culmina en un alta, una vez finalizado el tratamiento. 

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave y pasta 

dental. 

Durante 2015 CESFAM Puchuncaví atendió y dio de alta  a 119 niños y niñas  provenientes 

principalmente de las escuelas Municipales. CESFAM Las Ventanas dio 83 altas odontológicas 

integrales a niños de 6 años. 

Se logra en un 100% la meta programada para el año 2015 
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ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN EMBARAZADAS 

 Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento, cumpliendo las etapas de examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación 

de dientes remanentes, y contempla las siguientes prestaciones: examen de salud, destartraje y 

pulido coronario, aplicación de sellantes, flúor tópico barniz, vidrio ionómero y/o composite, 

radiografías periapicales, pulpotomías, exodoncias, desinfección bucal total, y la entrega colutorios 

de clorhexidina y/o flúor, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante.  

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave y pasta 

dental para adulto. 

Durante el año 2015 CESFAM Puchuncaví atendió  y dio de alta a 80 embarazadas , de un total de 

107 ingreso de embarazo constituyendo un 74% .CESFAM Ventanas otorgó 62 altas de gestante de 

un total de 83 ingresos  con matrona  constituyendo un 74.69% 

 

ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS 

 Corresponde al paciente atendido por una urgencia odontológica ambulatoria garantizada, que 

requiere un tratamiento odontológico inmediato e impostergable, cuya atención se otorga por 

demanda espontánea. La Urgencia Odontológica Ambulatoria, se define como un conjunto de 

patologías buco máxilo faciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan 

principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención. Las 

patologías garantizadas son: 

• Pulpitis. 

• Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico. • Absceso de espacios 

anatómicos buco máxilo faciales 

• Pericoronaritis aguda. 

• Flegmones oro-faríngeos de origen odontogénico.  

• Gingivitis úlcero necrótica aguda. 

•  Complicaciones post exodoncia (hemorragia post exodoncia y alveolitis). 

• Traumatismo dento alveolar. 

 

Durante el año 2015  CESFAM Puchuncaví realizó más de 1600 atenciones de urgencia 

constituyéndose más de 300 urgencias GES Ambulatorias. CESFAM Las Ventanas realizó más de 

1200 actividades de morbilidad constituyéndose, más de 300 urgencias GES Ambulatorias. 
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ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES EN ADULTOS GES DE 60 AÑOS 

Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento, cumpliendo las etapas de examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación  

de dientes remanentes y la instalación de prótesis removible si corresponde, y contempla las 

siguientes prestaciones: examen de salud, destartraje y pulido coronario, obturaciones de 

amalgama, vidrio ionómero y/o composite, radiografías periapicales, destartraje y pulido radicular, 

endodoncia unirradicular, endodoncia bi o multirradicular, exodoncias y prótesis removible acrílica 

o metálica con sus respectivos controles, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista 

tratante. Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes 

suave, pasta dental para adulto y seda dental.  

Durante el año 2016 CESFAM Puchuncaví otorgó 23 altas de adultos mayores  con 60 años además 

de 31 prótesis dentales, siendo el 100% de  las personas que efectivamente se dirigieron a nuestro 

establecimiento cumpliendo los requisitos y solicitando su prestación GES. CESFAM Las Ventanas 

otorgó 20 altas integrales a adultos de 60 años entregando además 35 prótesis dentales. 

 

PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLÓGICO  

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A ADULTOS MAYORES DE 20 AÑOS 

En el sistema de atención actual, los adultos tienen limitado acceso a la atención odontológica, 

focalizándose en la consulta de urgencia y en la atención del adulto de 60 años, ambas garantías 

explícitas en salud. 

La consulta de morbilidad odontológica en extensión horaria para población mayor de 20 años 

ofrece una posibilidad de atención odontológica a la población no priorizada hasta ahora en la red 

pública de los Servicios de Salud del país, la cual busca resolver la necesidad de tratamiento 

específico de los usuarios, mejorando el acceso a una mejor salud bucal. 

Durante el año 2015  se atendieron en horario extensión horaria dental  desde las 17.00-20.00 hrs 

durante  el año 2015 se atendieron un poco más  de 800 personas, las cuales recibieron 

atenciones de  obturaciones estéticas, destartraje, exodoncia, fluoraciones, sellantes etc. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL  

RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EN APS 

Las atenciones de Especialidad más demandadas en odontología son los tratamientos de 

endodoncia y la rehabilitación oral. Al ser especialidades que se pueden resolver en la APS, y a 

manera de descongestionar las Listas de Espera, desde 1999 se crea la Estrategia 4  

Endodoncia en APS y la Estrategia Prótesis en APS, las cuales destinan recursos para tratamientos 

de endodoncia y rehabilitación oral mediante prótesis removibles, respectivamente. 

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), mediante convenio, entregó los recursos 

financieros para realizar 13 endodoncias a nivel comunal, DESAM Puchuncaví asumió el costo de 4 

endodoncias más llegando a un total de 17 endodoncias de premolares y dientes anteriores en los 

usuarios de nuestros centros de salud.    Así mismo el SSVQ mediante el mismo convenio financió 

22 prótesis dentales, se realizaron 26 prótesis finalmente, cuyo remanente no financiado por SSVQ 

fue financiado con fondos DESAM. 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL  MUJERES MÁS SONRISAS PARA CHILE 

El año 1995 se inicia el “Programa Nacional de Atención Odontológica Integral para Mujeres Jefas 

de Hogar”, como línea complementaria del “Programa Nacional de Habilitación Laboral para 

Mujeres de Escasos Recursos”, estrategia integral de apoyo coordinada por el Servicio Nacional de 

la Mujer (SERNAM), que busca promover la superación de uno de los principales problemas de 

salud que dificultan la inserción y permanencia de estas mujeres en el mercado del trabajo. A 

partir del año 2000 se incorporó a los varones, transformándose en la Estrategia Atención 

Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos (MHER), y que 

posteriormente contempla también la atención de funcionarios de JUNJI/INTEGRA, beneficiarios 

del Programa Chile Solidario y en última instancia la resolución de lista de espera local priorizando 

a beneficiarios FONASA A y B.   A partir del año 2014, considerando esta experiencia y el éxito 

obtenido por la iniciativa Sonrisa de Mujer, se crea la estrategia “Más Sonrisas para Chile” 

destinada a mujeres de escasos recursos, sobre los 15 años. 

CESFAM Puchuncaví durante el año 2015 dio 100 altas integrales a mujeres usuarios de nuestro 

centro de salud. 

CESFAM Las Ventanas durante el año 2015 dio 100 altas integrales a mujeres usarías de este 

centro de salud entregando además 154 prótesis dentales. 
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Es importante destacar que SSVQ realizó auditorías con personal externo e independiente  para 

garantizar la calidad de las atenciones obteniendo CESFAM Puchuncaví nota 6.5 de un total de 7.0  

 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

Se recomienda aplicar medidas en distintas áreas como la alimentación saludable, la 

infraestructura adecuada para desarrollar hábitos de  higiene bucal y la incorporación de las 

madres o padres en las actividades relacionadas con temas de salud 

El Ministerio de Salud ha desarrollado desde el año 2007 una propuesta de intervención 

intersectorial para la promoción de hábitos de higiene y alimentación y la prevención de caries en 

los párvulos de jardines infantiles, a través del Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal Para Preescolares. Es así que ese año se puso en marcha un programa piloto para la 

prevención de caries y promoción de hábitos de higiene y alimentación saludables en los párvulos 

de algunas comunas del país, el cual durante el año 2012 amplía su cobertura bajo el nombre 

“Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en APS”, constituyéndose en una de 

las estrategias del “Modelo de Intervención Preventivo Promocional de Salud Bucal en Párvulos y 

Escolares”. A partir de la experiencia anteriormente señalada, nace en 2015 “Sembrando 

Sonrisas”, Programa diseñado con el fin de aumentar la cobertura de niñas y niños con medidas 

específicas de promoción y prevención en salud bucal. Para lograr las metas propuestas es 

necesario que las actividades se realicen directamente en los establecimientos educacionales, lo 

que implica que el equipo odontológico salga del centro de salud y se acerque a la comunidad. 

El propósito de este programa, se orienta a mantener la salud de los párvulos. 

En este marco, pretendemos que los niños y niñas del país sean una cohorte (grupo de 

seguimiento) que se mantenga libre de caries y enfermedad gingival o periodontal. Con este 

enfoque se ejecuta el programa Sembrando Sonrisas. El enfoque comunitario de este programa, es 

fundamental, puesto que el equipo de salud establece lazos con la comunidad escolar, que 

permiten un verdadero proceso de educación a través del acercamiento a la población y el trabajo 

en equipo. 

Durante el año 2015 se visitaron los siguientes centros educacionales que atienden a niños de 2 a 

5 años (beneficiarios directos del programa) 

• Jardín Semillita. 

• Jardín Arboleda. 

• Escuela el Rincón. 
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• Jardín Los Conejitos del Rungue. 

• Jardín Escuela La Laguna. 

• Jardín Renacer Campiche. 

• CESA. 

• Escuela Horcón. 

• Escuela La Greda. 

• Escuela La Chocota. 

• Jardín Caballito de Mar. 

• Jardín Sirenita. 

• Colegio  General Velásquez. 

 

 
 
Entregando las siguientes prestaciones: 

 
PRESTACIÓN CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 
CESFAM LAS 
VENTANAS 

Examen de salud 330 339 
Fluoración barniz 330 336 
Entrega de kit de aseo( pasta más cepillo de dientes) 330 192 

TOTAL 990 867 
 

PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CLÍNICA MÓVIL JUNAEB  

El programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a 

estudiantes desde pre-kinder hasta octavo básico.  

El componente de promoción consiste en educación para la salud en temáticas inherentes  a la 

alimentación saludable y a la higiene oral. 

La atención se realiza mediante un equipo dental móvil que se desplaza a las distintas escuelas 

municipales de la comuna. 

Este trabajo es realizado en conjunto con DAEM Puchuncaví atendiendo anualmente a más de 800 

niños de las escuelas adscritas al módulo. 

Por último, se menciona en este informe un resumen de las actividades realizadas en el programa 

odontológico modelo, es decir  aquellas actividades realizadas en unidad dental de CESFAM 

Puchuncaví en horario de 8.00-17.00 horas de lunes a viernes. 
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Actividades preventivas: 

El objetivo de estas actividades es evitar o disminuir la aparición de las patologías orales más 

frecuentes, dentro de las cuales se encuentran la caries dental y las enfermedades periodontales.  

Las actividades realizadas se detallan a continuación: 

 

ACTIVIDADES RECUPERATIVAS 

Se refiere a las actividades que devuelven la salud oral, las cuales son realizadas por demanda 

espontanea (consulta de morbilidad) o en pacientes en tratamiento,  se detallan a continuación las 

exodoncias realizadas, las obturaciones y los tratamientos de urgencia, además de las actividades 

de resolutividad de especialidades como son las endodoncias y las prótesis removibles: 

 

ACTIVIDAD CESFAM LAS 
VENTANAS 

CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Exodoncias 580 499 
Pulpotomía  35 33 
Restauración Provisoria 331 194 
Restauración Estética 1055 1565 
Obturaciones de vidrio Ionómero en diente 
temporal 

288 665 

Procedimientos Médico-Quirúrgico 66 41 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES CESFAM LAS 
VENTANAS 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

Educación Individual con 
instrucción de técnica de cepillado 

438 831 

Consejería breve en tabaco 56 229 
Examen de Salud Oral 361 480 
Aplicación de Sellante  1152 217 
Fluoruración Tópica Barniz  29 424 
Pulido coronario  226 154 
Destartraje supragingival 402 501 
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SALA DE ESTIMULACIÓN  
CESFAM LAS VENTANAS 
CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 
HANARIKY VERA-EDUCADORA DE PARVULOS 

Son centros de estimulación estables en un espacio (centros de salud, juntas de vecinos, salas 

cunas) donde concurren niños y niñas con su madre, padre o cuidador/a, para realizar actividades 

educativas y de estimulación integral que refuerzan variados aspectos del desarrollo infantil. Este 

servicio lo realiza un profesional, técnico o monitor especializado con asistencia técnica y 

supervisión para el diseño de los planes de trabajo a realizar con niños/as. 

A ellas todos los niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses residentes de la comuna de Puchuncaví , 

que evidencien riesgo o rezago y/o  que necesiten apoyo integral en su desarrollo infantil respecto 

de un determinado aprendizaje, habilidad o capacidad de una o más áreas de desarrollo (lenguaje, 

motricidad, etc.) 

 

Los objetivos de ambas salas de estimulación son los siguientes 

• Recuperar a niños y niñas con rezago en su desarrollo psicomotor y fortalecer la 

continuidad del proceso de estimulación. 

• Apoyar la crianza y educación de niños y niñas en situación de riesgo psicosocial, 

fortaleciendo el vínculo afectivo y el desarrollo psicosocial. 

• Potenciar actividades grupales e individuales, especialmente en la promoción del 

desarrollo integral de niños y niñas con su familia. 
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INGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM LAS VENTANAS 

 MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUB
RE 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

TOTA
L 

NORMAL CON 
REZAGO 

2 1 3  2 2 1 1 1 1 14 

RIESGO  1  2       3 

RETRASO  1 1        2 

OTRAS 
VULNERABILIDA
DES 

 1 1  2 1 1 1 2 1 10 

TOTAL 2 4 5 2 4 3 2 2 3 2 29 

 

INGRESOS SALA DE ESTIMULACION CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MARZ
O 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUB
RE 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

TOT
AL 

NORMAL CON 
REZAGO 

1 4 5 1 4 4 3 2 4 3 31 

RIESGO  1 1 2 1 2 1 2 2  12 

RETRASO   2 2    1 1  6 

OVULNERABILID
ADES 

 1  1 2 2  1 1  8 

TOTAL 1 6 8 6 7 8 4 6 8 3 57 

 

EGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM LAS VENTANAS 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

NORMAL CON REZAGO    1      1 2 

RIESGO          1 1 

RETRASO       1    1 

OTRAS 
VULNERABILIDADES 

           

TOTAL    1   1   2 4 
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EGRESOS SALA DE ESTIMULACION CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
NORMAL CON 
REZAGO 

    1 1    1 3 

RIESGO            
RETRASO      1     1 
OTRA 
VULNERABILIDAD 

           

TOTAL     1 2    1 4 
 

CONTROLES SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM LAS VENTANAS 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
NORMAL CON 
REZAGO 

5 11 9 8 16 9 6 14 14 14 106 

RIESGO  1 2 1 6 3 1 4 3  21 
RETRASO   2 1 6 4 1 1 3 4 22 
OTRAS 
VULNERABILIDADE
S 

  1 3 2 2 1 13 4 4 30 

TOTAL 5 12 14 13 30 18 9 32 24 22 179 
 

CONTROLES SALA DE ESTIMULACION CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
NORMAL CON 
REZAGO 

1 7 6 5 15 13 9 13 9 13 91 

RIESGO     4 6 6 2 4 1 23 
RETRASO 3   2 1 2 4 1 3 2 3 1 22 
OTRAS 
VULNERABILIDADE
S 

1 1 4 2 4 5 4 2 1 3 27 

TOTAL 5 10 11 9 27 25 22 19 17 18 163 

 

INASISTENCIAS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM LAS VENTANAS 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
NORMAL CON 
REZAGO 

1 11 1 4 4 6 4 12 1 6 50 

RIESGO      1     1 
RETRASO      1  1   2 
OTRAS 
VULNERABILIDA
DES 

 1   2 2 2 4 3 1 15 

TOTAL 1 12 1 4 6 10 6 17 4 7 68 
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INASISTENCIAS SALA DE ESTIMULACION CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

NORMAL CON 
REZAGO 

3 1 6  8 11 13 8 15 12 77 

RIESGO   1  2  3 3 3 7 19 
RETRASO 1 1 1  1 1    1 6 
OTRAS 
VULNERABILIDAD
ES 

1 2 1 2 3 1 2  4  16 

TOTAL 5 4 9 2 14 13 18 11 22 20 118 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS 

Áreas Test de Desarrollo: Coordinación, lenguaje o motricidad 

Normal con Rezago: Test de Desarrollo con resultado normal, pero con un área en déficit 

Riesgo: El Puntaje total de las sub áreas del test de desarrollo esta 1 desviación estándar bajo el 

promedio 

Retraso: El Puntaje total de las sub áreas esta  2 desviaciones  estándar bajo el promedio 

Otra Vulnerabilidad o Normal con Riesgo Biopsicosocial: Test de Desarrollo Normal o sin test, 

pero que presentan Riesgo Biopsicosocial lo que podría alterar su desarrollo futuro. Para ello se 

aplica una Pauta de Riesgo BPS 

 

 

PROGRAMA PNAC – PCAM 2015 
DESAM PUCHUNCAVI 

 

PAULA GALLARDO MANSO- NUTRICIONISTA 

CAROLINA NEGRETE HERNANDEZ- NUTRICIONISTA  

La atención nutricional en el CESFAM Las Ventanas cuenta con las prestaciones que se enumeran a 

continuación, las que son respaldadas en registro electrónico Rayen y en los rems 

correspondientes.  

Se trabaja transversalmente en todos los programas de salud, además de la administración, 

asistencia, educación, trabajo comunitario, capacitación y visita domiciliaria.  
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CONSOLIDADO DE ATENCIONES 

1.  CONSULTA NUTRICIONAL A TODOS LOS NIÑOS/AS  

 1.1 Control 5 meses de edad: el objetivo principal es educar sobre reforzamiento de lactancia 

materna si corresponde, como también, educar en la incorporación de alimentos sólidos, de 

acuerdo a las bases fisiológicas de la alimentación infantil (Norma Alimentación Menor de 2 años, 

Minsal). Se debe informar además, la no introducción precoz de alimentos de alta densidad 

calórica y proteica. (Rem A04 sección B). La derivación se realiza en control niño sano con 

enfermera al 4º mes.  

Total controles CESFAM VENTANAS  78 niños en el año 2015. 

Total controles CESFAM PUCHUNCAVÍ 70  niños en el año 2015. 

1.2  Control 3 años 6 meses de edad: el objeto es educar sobre estilos de vida saludable, con 

énfasis en alimentación y actividad física, además de llevar a cabo formulario clínico de control 

odontológico niño sano (Rem A04 sección B). La derivación se realiza en control niño sano con 

enfermera a los 3 años.  

• Total controles CESFAM VENTANAS 32 niños en el año 2015. 

• Total controles CESFAM PUCHUNCAVÍ 43 niños en el año 2015. 

2.  CONSULTA NUTRICIONAL GESTANTES Y PUÉRPERAS 

Evaluación realizada a todas las gestantes al ingreso del embarazo, con estado nutricional 

enflaquecida u obesa.  El control es mensual, mientras que normal o con sobrepeso es cada 2 

meses. La derivación la debe realizar desde la sección maternal. (Rem A04 sección B). El objetivo 

es realizar la dieto terapia para logar que la gestante aprenda sobre los nutrientes críticos 

requeridos, además controlar peso, para lograr el tratamiento o mejora de su estado nutricional. 

• Total de controles a embarazadas CESFAM VENTANAS  122 en el año 2015. 

• Total controles a embarazadas CESFAM PUCHUNCAVÍ  42 en el año 2015. 

En el caso de las puérperas la evaluación se realiza al 3º, 6º y 8º mes post parto. La derivación la 

debe realizar la matrona en el control del binomio. Una vez que se encuentren en control 

nutricional se citará al próximo control. (Rem A04 sección B). 
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Total de controles realizados en CESFAM VENTANAS  post parto en el año 2015.  

Detalle:  

• 11 controles 3º mes post parto 

• 2 controles 6º mes post parto 

• 1 control 8º mes post parto 

 

Total de controles realizados en CESFAM PUCHUNCAVÍ   post parto en el año 2015.  

Detalle:  

• 2 controles 3º mes post parto 

 

3. CONSULTAS O CONTROLES NUTRICIONALES Y CONTROL DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

Consulta Nutricional: evaluación nutricional realizada a aquellos usuarios (as) que no 

encontrándose en el programa cardiovascular, son derivados por el equipo de salud. Son aquellos 

que presentan alguna alteración en los exámenes de laboratorio, no tienen ninguna enfermedad 

crónica o según estado nutricional, para dieto terapia respectiva y seguimiento, ya sea por mal 

nutrición por déficit o por exceso. Acá no discrimina un grupo etario en específico. (Rem A04 

sección B). 

Control Cardiovascular: ingreso o control de atención al usuario diagnosticado con patología 

crónica. Las evaluaciones que se realizan son cada 4 o 3 meses dependiendo del riesgo 

cardiovascular o a criterio de la profesional nutricionista. (Rem A01 sección C). 

Total de consultas y controles  1505 en el año 2015 CESFAM VENTANAS 

Detalle:  

• Consultas Nutricionales 1049. 

• Controles o ingresos Cardiovasculares 96. 

Total de consultas y controles  328  en el año 2015 CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Detalle:  

• Consultas Nutricionales por otros problemas de salud 44. 

• Controles o ingresos Cardiovasculares 284. 

 

4. CONSEJERÍAS 

En todos los grupos etarios y estados fisiológicos se realizan consejerías; alimentación saludable y 

actividad física, para fortalecer los hábitos de los usuarios. 
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• Total de consejerías en alimentación saludable 352 en el año 2015 CESFAM VENTANAS  

• Total de consejerías en actividad física 302 en el año 2015. 

• Total de consejerías en alimentación saludable  534 en CESFAM PUCHUNCAVÍ 

• Total de consejerías en actividad física 298 en CESFAM PUCHUNCAVÍ 

• Total de consejerías en tabaquismo 44  CESFAM PUCHUNCAVÍ 

• Total de consejerías en consumo de drogas  3 CESFAM PUCHUNCAVÍ 

• Total consejerías familiar con integrante con patología crónica 5 CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

5. VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL (VDI): 

Atención que se brinda en la residencia de la familia con enfoque biopsicosocial. 

Se realizan visitas domiciliaras a pacientes recién nacidos; postrados, gestantes y en riesgo de 

desnutrición. El objetivo es poder observar estilos de vida del grupo familiar, condiciones de 

habitabilidad, factores de riesgo que puedan interferir en el estado nutricional o de enfermar, 

potenciar autocuidado.  

• Se destinan 10 horas al mes para las visitas. 

• Total de visitas 8 postrados y 2 pacientes con riesgo de desnutrir entre los meses de 

Noviembre a Diciembre del año 2015. 

• En CESFAM PUCHUNCAVÍ no se realizaron durante el año 2015 visitas domiciliarias.  

 

6. TALLERES 

CESFAM LAS VENTANAS 

Es la atención otorgada a un grupo de usuarias (os), siendo niños o adultos. (Rem A19 sección B-1). 

En este caso se realizó a niños con mal nutrición por exceso que presentaban más e un factor de 

riesgo cardiovascular.  

 

• Total talleres 1 en diciembre del año 2015, sobre lactancia materna.  

 

CESFAM PUCHUNCAVÍ 

• Total  de talleres de educación alimentaria grupal en establecimiento educacional 

• Participantes 216 

• Número de sesiones educativas grupales 8 
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Educación grupal en difusión del nuevo icono de alimentación (circulo) , realizada en el mes de 

octubre 2015 a escolares del primer ciclo básico de escuelas La Laguna, Maitencillo  y San 

Hernaldo 

• Total talleres de educación alimentaria grupal en club de adulto mayor 

• Participantes 187 

• Numero de sesiones educativas grupales 9 

 

Taller anual de Marzo a Diciembre 2015 con enfoque en educación en enfermedades 

cardiovasculares, actividad física y consumo de PACAM, dirigido a adultos mayores de clubes 

“Campo y Mar” y “Vecinos del 65”. 

 

7. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

El Programa Nacional  de Alimentación Complementaria PNAC, está dirigido  a los menores de 6 

años, prematuros extremos, gestantes y mujeres que amamantan. Tiene como objetivo disminuir 

el riesgo de morbimortalidad en esta población vulnerable otorgando alimentos enriquecidos y 

fortificados con proteínas, vitaminas y minerales, necesarios para las etapas de crecimiento más 

exigentes de la vida.  

El PACAM, es el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor y beneficia a los 

adultos mayores desde los 70 años que mantengan su examen de medicina preventiva vigente    

(EMPAM). También pueden optar a estos alimentos las personas desde los 65 años  que  

pertenezcan a programas de subsidios como Chile Solidario o Vínculo. Este beneficio consiste en la 

entrega mensual de una bebida láctea y un producto en polvo para preparar una sopa-crema. 

Supervisión diaria del programa PNAC-PACAM. (Rem D15-D16). Se dedica 1 hora diaria para la 

supervisión del programa. Los kilos que se aprecian son los entregados durante todo el año 2015. 

Los registros diarios y estadísticas mensuales permiten otorgar información real y transparente de 

los productos despachados a la población. Para el retiro de alimentos los usuarios deben tener 

controles al día, vacunas y carnet de control.  
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CESFAM VENTANAS-PSR HORCÓN 

PRODUCTO CANTIDAD/AÑO 
Bebida láctea años dorados 3851 kilos 
Crema años dorados 3851 kilos 
Leche Purita Cereal 2964 kilos 
Leche Purita fortificada 1635 kilos 
Leche Purita mamá 802 kilos 
Mi sopita 158 kilos 
Leche prematuros de continuación  16 tarros 

 

CESFAM PUCHUNCAVÍ-PSR MAITENCILLO 

PRODUCTO CANTIDAD/AÑO 
Bebida láctea años dorados 3317 kilos 
Crema años dorados 3314 kilos 
Leche Purita Cereal 3094 kilos 
Leche Purita fortificada 1864 kilos 
Leche Purita mamá 960 kilos 
Mi sopita 160 kilos 
Leche prematuros de continuación  8  tarros 

 

Los controles nutricionales tuvieron en el año 2015 una duración de 30 minutos por usuario,  los 

ingresos o reingresos tuvieron una duración de 30 minutos cada uno, al igual que los controles del 

5º mes y 3 años 6 meses correspondientes a controles del niño sano. Las visitas domiciliarias 

constaron de 1 hora por usuario. Actualmente se igualó a 30 minutos todos los controles. 

Los talleres tuvieron una duración de una hora por grupo, más el tiempo estimado para la 

preparación de taller. En las atenciones comunitarias no existió un tiempo estimado, ya que 

dependió de la actividad a realizar.  

La supervisión de programa de alimentación complementaria, cuenta y contó con un tiempo de 1 

hora al día, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Además, 2 veces al mes con un 

total de 2 horas, corresponderá la supervisión de la posta de Horcón, para conocer estado de 

entrega de alimentos. 
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR 
DESAM PUCHUNCAVÍ 

 

ROBERTO GUALA ESPINOZA –MEDICO GENERAL 

BANNER PIZARRO ACEVEDO- ENFERMERO 

El fenómeno demográfico en Chile, caracterizado por una disminución de la fecundidad, el 

descenso de la mortalidad infantil y un menor riesgo de muerte a toda edad, ha contribuido al 

cambio en la estructura poblacional con un consiguiente aumento de la población adulta y adulta 

mayor. Este nuevo panorama demográfico y epidemiológico obliga a buscar estrategias diferentes 

para satisfacer las necesidades de salud de las personas adultas, justificando el desarrollo de 

acciones que permitan disminuir en el tiempo las inequidades, brechas y barreras asociadas a la 

mayor morbilidad y mortalidad de este grupo. 

La mortalidad prematura trae consecuencias significativas no sólo por la muerte y pérdida de un 

individuo, sino porque la población adulta, es la población laboralmente activa del país, la que 

potencia la economía, da soporte a los menores y contribuye al bienestar de los adultos mayores. 

El modelo de atención de salud para este grupo etario debe estar enfocado en la entrega de una 

atención integral para mujeres y hombres de 25 a 64 años que responda a sus necesidades 

específicas mediante estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que 

cuenten con la mejor evidencia disponible y de forma oportuna, expedita y de calidad, 

considerando el principio de equidad a lo largo del curso de vida.  

En las personas adultas, la sexualidad y la reproducción tienen una gran relevancia. Es por ello que 

en las actuales políticas del Ministerio de Salud, la atención en salud sexual y reproductiva, implica 

ofrecer a las personas el acceso a un continuo de servicios que respondan a las necesidades de 

cada etapa de su ciclo vital. Al mismo tiempo, se favorezca el derecho de hombres y mujeres de 

estar informados, que tengan la capacidad de tener hijos, la libertad de decidir si quieren tenerlos, 

cuándo y con qué frecuencia, accediendo a métodos de regulación de la fertilidad que sean 

seguros, eficaces, asequibles, confidenciales y aceptables y que las personas puedan tener una 

vida sexual satisfactoria y segura. Por otra parte, la atención que se brinda a mujeres con pérdida 

de una gestación en curso, debe asegurar servicios técnicos de calidad y con las consideraciones 

éticas, interculturales y de género que aseguren el respeto a los derechos de las personas. 
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La atención integral de la salud sexual considera el estado de bienestar relacionado con la 

sexualidad y requiere de un acercamiento positivo, a través de experiencias sexuales seguras y 

placenteras, libres de coerción, discriminación y violencia. También incluye el acceso equitativo a 

la salud de la pareja infértil. Otro desafío para las actuales políticas públicas es el aumento de la 

esperanza de vida, con un aumento cada vez mayor de mujeres en edad mediana y vejez. Entre las 

circunstancias y problemas que afectan la salud, están: la menopausia, o cambios en la función 

ovárica que marcan el fin de la etapa reproductiva y conllevan un importante impacto en la salud, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, incontinencia urinaria, tumores malignos, 

problemas de salud mental.  

Cada encuentro de la mujer con el equipo de salud representa una oportunidad clave para su 

educación y para realizar intervenciones preventivas. Desde la perimenopausia, los profesionales 

de la salud deben ir más allá de los síntomas manifestados por la mujer, explorando otros factores 

que pudieran afectar su bienestar en esta etapa de su vida (alimentación, actividad física, salud 

mental, sexualidad, relaciones familiares y sociales), adoptando el enfoque biopsicosocial integral, 

centrado en mejorar la calidad de vida y en las necesidades de cada mujer, vistas como sujetos 

activos en el logro y mantención de un adecuado estado de salud a lo largo de su curso de vida. 

El PSCV está orientado particularmente a la pesquisa y prevención de estos factores de riesgo 

modificables con tratamientos tales como cambios en el estilo de vida, mejoras en la alimentación, 

aumento en la actividad física, terapias farmacológicas y controles seriados de salud para 

estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo CV. 

Es conveniente entonces que para nuestra labor estratifiquemos el riesgo cardiovascular de 

nuestros pacientes en escalas objetivas y aprobadas, como lo es la escala de Framingham, y de 

acuerdo a ella planifiquemos nuestras estrategias terapéuticas. 

 

El PSCV del CESFAM Puchuncaví contempla las siguientes patologías. 

 

• Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2 

• Hipertensión Arterial 

• Dislipidemia 
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Del mismo modo, el PSCV otorga seguimiento y control a las diversas complicaciones, que de 

alguna forma, conforman un factor de riesgo asociado a las enfermedades ya mencionadas. Tales 

entidades son, entre otras: 

 

• Infarto Agudo al Miocardio 

• Angina Estable e Inestable 

• Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico 

• Enfermedad Obstructiva Arterial de Extremidades Inferiores 

• Pie Diabético 

• Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

• Arritmias Cardiacas en tratamiento con terapia anticoagulantes, terapia médica y 

marcapasos. 

• Ateromatosis Carotidea 

• Enfermedades Valvulares Cardiacas 

• Aneurisma Aórtico 

 

El resto de patologías crónicas se agrupan en un subprograma, llamándose entonces Programa de 

Enfermedades No Cardiovasculares, el cual contempla, entre otras: 

• Hipotiroidismo 

• Enfermedad de Parkinson 

• Epilepsia 

• Artrosis 

• Resistencia a la Insulina 

• Intolerancia a la Glucosa 

 

OBJETIVOS 

1.- Generales 

• Pesquisar el riesgo CV y actuar en concomitancia a través del EMPA. 

• Diagnosticar las patologías de alto riesgo CV. 

• Reducir el riesgo CV de los individuos en control.  

• Mejorar la capacidad física de los pacientes en control.  

• Prevenir la aparición de un nuevo evento CV en un paciente en riesgo máximo. 
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• Fomentar la rehabilitación de los pacientes con un evento coronario, cerebrovascular o 

vascular periférico. 

• Pesquisar y tratar el pie diabético y sus complicaciones. 

• Pesquisar y derivar la Insuficiencia Renal Crónica cuando sea pertinente. 

• Compensar al paciente con Insuficiencia Cardiaca Congestiva y derivar en caso de 

descompensación. 

• Vigilar el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes. 

• Fiscalizar el uso apropiado de los fármacos indicados y la buena adherencia al tratamiento. 

 

2.- Específico 

• Reducir el riesgo cv en pacientes controlados, Logrando niveles de T.A óptimos en 

pacientes hipertensos. 

• Mejorar el control metabólico en pacientes diabéticos. 

• Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 

• Mantener un peso e IMC adecuado en cada paciente. 

• Erradicar el hábito de fumar. 

 

ACTIVIDADES DEL PSCV 

• Realización de EMPA, EMPAM. 

• Pesquisa Hipertensión Arterial. 

• Ingreso a PSCV. 

• Controles de Salud. 

• Talleres Grupales. 

• Derivación a nivel Secundario según pertinencia. 

• Consulta Nutricional. 

• Consejería Antitabaco. 

• Consejería Vida Saludable. 

• Evaluación de función renal, según clearance. 

• Evaluación de microalbuminuria y/o proteinuria. 

• Realización de QUALIDIAB. 

• Aplicación escala de Framingham. 



Informe de Gestión                        Departamento de Salud 

 

• Aplicación escala de Pie Diabético. 

• Inicio de terapia con hipoglicemiantes e insulinosensibilizantes en DM. 

• Inicio de terapia con estatinas y o fibratos. 

• Inicio de terapia con aspirina en grupos de beneficio. 

• Inicio precoz de terapia insulínica. 

• Inicio de terapia antihipertensiva. 

• Prevención de complicaciones con terapia farmacológica. 

• Visitas domiciliarias. 

• Visitas pacientes con discapacidad severa secundaria a ACV 

• Rescate domiciliario de pacientes inasistentes. 

• Curaciones Avanzadas de Pie Diabético. 

• Antibioticoterapia precoz de Pie Diabético. 

• Censo de Cardiovascular. 

• Derivación a terapia de rehabilitación de pacientes con neuropatía diabética. 

• Educación a paciente y familiares. 

• Seguimiento de terapia con anticoagulantes. 

• Seguimiento de terapia con antiarrítmicos. 

• Evaluación seriada de pacientes con riesgo CV alto. 

• Taller de terapia insulínica. 

• Prevención de nefropatía diabética con IECA o ARAII. 

• Monitorización de glicemia. 

• Monitorización de Perfil Lipídico. 

• Monitorización de HBA1c. 

 

A continuación se realizará una breve descripción de los controles otorgados por el PSCV: 

 

1.- EVALUACIÓN DEL TÉCNICO PARAMÉDICO: Es el primer contacto que tiene el paciente con el 

personal de salud. Es aquí donde el paciente se prepara para realizar el control posterior.  

Son los TEN´s los encargados de pesar, medir, tomar circunferencia de cintura, realizar un breve 

cuestionario al paciente y de entregar la documentación que el profesional médico necesite al 

momento del control. 
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2.- CONTROL MÉDICO: Es acá donde el paciente tiene su segundo contacto, esta vez, con un 

profesional de la salud.     Es el médico el que tiene la misión de interrogar al paciente en todos sus 

ámbitos, desde preguntas tan básicas como por ejemplo: ¿Cuáles son las enfermedades que 

padece? Hasta preguntas como: Diga el nombre de todas sus medicaciones, y también de realizar 

un examen físico integral para pesquisar o controlar su grado de compensación.  

El control médico se realiza en dependencia del RCV (Riesgo Cardiovascular), de manera que, se 

puede evaluar una vez al año, si el riesgo es bajo; dos veces al año, si el riesgo es moderado y tres 

veces año, si el riesgo es alto. 

 

3.- CONTROL CON ENFERMERÍA: Los pacientes adultos con mala adherencia o que requieran de 

educación para inicio de terapia de insulina requieren controles de salud cardiovascular realizados 

por enfermera. Es importante señalar que no se considera a los pacientes sobre 65 años en los 

cuales el EFAM incluye el control de su patología cardiovascular. 

 

4.- CONTROL DE CRÓNICOS POR NUTRICIONISTA: Los pacientes con obesidad y sobrepeso 

requieren evaluaciones nutricionales seriadas, sobre todo por ser la alimentación y la obesidad los 

más importantes predisponentes a la descompensación de la diabetes, hipertensión arterial y 

Dislipidemia. Uno de los pilares más importantes del tratamiento de éstos pacientes es una 

nutrición individualizada de acuerdo al peso del paciente y su enfermedad.  

 

. 

METAS DESAM PUCHUNCAVÍ  PSCV 2015 

1.- COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA EN HOMBRES DE 20 A 44 AÑOS. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población masculina de 20 a 44 años/Población 

masculina de 20 a 44 INSCRITA, menos población bajo control en PSCV) x 100.  

 Meta Anual: 25 %  

Total comunal realizado: 616 

Porcentaje cumplimiento: 24.57 % 

 

2.- COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA EN MUJERES DE 44 A 65 AÑOS. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población femenina de 44 a 65 años/Población 

femenina de 44 a 65 INSCRITA, menos población bajo control en PSCV) x 100.    
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Metal Anual: 23 % 

Total comunal realizado: 307 

Porcentaje Cumplimento: 23.71 % 

 

3.- COBERTURA DE ATENCIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS.  

(Nº de personas con Diabetes Mellitus bajo control de 15 y más años/ Nº Diabéticos de 15 y más 

años según prevalencia) x 100 

Meta Anual: 54 % 

Total comunal realizado: 789 

Porcentaje cumplimiento: 51.07 %  

 

4.- COBERTURA DE ATENCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS.  

(Nº de personas con hipertensión arterial bajo control de 15 y más años / Nº de Hipertensos de 15 

y más años, esperados según prevalencia) x 100 

Meta anual: 78.5 % 

Total comunal realizado: 1854 

Porcentaje cumplimiento: 62.59 %  

 

5.- AUMENTO COBERTURA EFECTIVA DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 CONTROLADA. 

(Nº personas diabéticas bajo control de 20 y más años, compensadas (Hb A1c < 7%) según último 

control vigente, de enero a diciembre del 2013/ Personas diabéticas de 15 y más años estimadas 

según prevalencia (15 a 64A: 10%, 65 y + A: 25%). x 100. 

Meta anual: 14 % 

Total comunal realizado: 330 

Porcentaje cumplimiento: 21 % 

 

6.- AUMENTO COBERTURA EFECTIVA DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS CON HTA CONTROLADA. 

(Nº Personas hipertensas bajo control de 20 y más años, compensados (P.A. < 140/90 mmHg. en 

último control vigente) de enero a diciembre 2012/ Total de personas hipertensas de 15 y más 

años estimadas según prevalencia (15 a 64A: 15,7%, 65 y más: 64,3%) x 100. 

Meta anual: 28% 
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Total comunal realizado: 1283 

Porcentaje cumplimiento: 44.61% 

 

7.- EVALUACIÓN ANUAL PIE EN PERSONAS CON DIABETES EN CONTROL DE 15 Y MÁS AÑOS. 

Meta anual: 78.70 % 

Total comunal realizado: 756 

Porcentaje cumplimiento: 95.82 % 

 

 

 

PROGRAMA ATENCION EN DOMICILIO A PERSONAS CON DEPENDENCIA 

SEVERA 

CESFAM VENTANAS - CESFAM PUCHUNCAVI 

 

FELIPE QUIROZ ORTIZ-KINESIOLOGO 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Visitas domiciliarias a personas con dependencia severa oncológica y no oncológica. 

(visitas de programa) 

• Visitas domiciliarias a personas con demencia. (visitas de programa) 

• Visita domicilio paciente con alta hospitalización precoz (visita de programa). 

• Visitas domiciliaras a adulto mayor (excluye dependiente severo) 

• Visitas domiciliarias integrales a personas con patología crónica respiratoria 

descompensada. 

• Visitas de procedimientos. 

TIPOS DE ATENCIÓN EN DOMICILIO 

• Atención podológica en domicilio. 

• Controles cardiovasculares en domicilio. 

• Atenciones de morbilidad médica. 

• Atención de kinesioterapia motora y respiratoria en domicilio. 

• Curaciones por TENS y enfermera en domicilio. 
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• Plan de cuidados por enfermera. 

• Apoyo en cuidados paliativos a pacientes del programa Paliativo del Hospital de Quintero. 

• Visitas de seguimiento para verificar cumplimiento de indicaciones. 

 

 A continuación se detallan la cantidad de visitas realizadas en CESFAM Puchuncaví durante los 

meses de enero y diciembre del 2015 

Durante el mes de febrero no hubo visitas, esto se debe a que corresponde al mes de vacaciones 

de los profesionales en general, además de no contar con médico para el programa en dicho mes. 

Durante el mes de abril el programa también tiene 0 visitas, esto se debe a que la recolección de 

información demoró tanto, que no fue entregada a tiempo a la persona encargada de la 

estadística, por lo que se sumaron las visitas de aquel mes con el mes de mayo y es por ello que los 

números son más alto en ese mes, en comparación a los demás meses. 

 

 

MES 

NÚMERO 

DE VISITAS 

INTEGRALES 

TOTALES 

VISITAS 

INTEGRALES 

DE 

PROGRAMA 

VISITAS 

INTEGRALES 

ANEXAS A 

PROGRAMA 

VISITAS DE 

PROCEDIMIENTOS 

SEVEROS 

ONCOLÓGICO Y 

NO ONCOLÓGICO 

 

VISITAS DE 

PROCEDIMIENOS 

LEVES - 

MODERADOS 

ENERO 23 16 7 7 0 

FEBRERO 0 0 0 0 0 

MARZO 29 22 7 13 6 

ABRIL 0 0 0 0 0 

MAYO 75 62 13 38 5 

JUNIO 38 36 2 16 11 

JULIO 14 9 5 10 5 

AGOSTO 46 31 15 14 3 

SEPTIEMBRE 29 22 7 4 6 

OCTUBRE 65 62 3 3 0 

NOVIEMBRE 15 14 1 0 0 

DICIEMBRE 14 14 0 0 2 
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A continuación se detallan la cantidad de visitas realizadas en CESFAM Ventanas durante los 

meses de enero y diciembre del 2015. El detalle de visitas realizadas por integrantes del programa 

corresponde a: 

 
 

Censo CESFAM Puchuncaví de pacientes con visita domiciliaria clasificados según nivel de 
dependencia, pacientes paliativos y pacientes con estipendio. 

 
Clasificación Cantidad de usuarios 

Leve  3 
Moderado 0 
Severo 44 
Pacientes paliativos 9 
Total 54 
Estipendio 12 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MES 

NÚMERO DE 
VISITAS 

INTEGRALES 
TOTALES 

VISITAS 
INTEGRALES DE 

PROGRAMA 

VISITAS 
INTEGRALES 
ANEXAS A 

PROGRAMA 

VISITAS DE 
PROCEDIMIENTOS 

SEVEROS 
ONCOLÓGICO Y 

NO ONCOLÓGICO 
 

VISITAS DE 
PROCEDIMIENOS 

LEVES - 
MODERADOS 

ENERO 28 27 1 0 0 

FEBRERO 11 11 0 0 1 

MARZO 13 11 2 0 1 

ABRIL 0 0 0 0 0 

MAYO 75 59 16 28 2 

JUNIO 0 0 0 10 0 

JULIO 23 23 0 2 0 

AGOSTO 3 3 0 5 0 

SEPTIEMBRE 9 9 0 1 2 

OCTUBRE 3 2 1 12 0 

NOVIEMBRE 3 3 0 0 0 

DICIEMBRE 30 30 0 10 0 
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Censo CESFAM Ventanas de pacientes con visita domiciliaria clasificados según nivel de 
dependencia, pacientes paliativos y pacientes con estipendio. 

 

Clasificación Cantidad de usuarios 
Leve  5 
Moderado 3 
Severo 38 
Pacientes paliativos 5 
Total 51 
Estipendio 9 

  

Se entiende como usuario dependiente a todo aquel usuario que clasifique con 35 puntos o menos 

según el Indice de Barthel (Herramienta que evalúa el nivel de dependencia de una persona y 

tiene una puntuación máxima de 10 puntos). En caso de que la persona tenga enfermedad mental 

avanzada, no se aplica el índice de Barthel, y de hacerse, debe ser con criterio clínico de las cosas 

que las persona realmente puede hacer y si es capaz de valerse por sí misma. Por último, hay otro 

conjunto de personas con dependencia severa, por discapacidad física, ceguera entre otro tipo de 

situaciones. 

El estipendio es un pago realizado en apoyo a cuidadores de usuarios dependientes severos. El 

Ministerio de Desarrollo Social lo define como “una prestación monetaria de cargo fiscal al que 

acceden los beneficiarios de escasos recursos, no constituyen renta, ni es imponible para ningún 

efecto”. Se otorga sólo al cuidador de la persona dependiente severa y para ello deben cumplir 

ciertos requisitos. Que el usuario dependiente sea fonasa A o B, además tenga dependencia severa 

y hasta el año 2015 se requería que tuvieran un puntaje en la ficha de protección social igual o 

inferior a 8500 puntos. A contar del año 2016 eso cambia, pero aún no se establece bien la forma 

de medición. Dentro de los nuevos cambios, el pago estará a cargo de cada municipio y será 

realizado de forma mensual a través de cuenta RUT. Hasta el año 2015, el pago estaba desfasado y 

se acumulaba en 1 año, es decir se canceló el valor de los 12 meses del año 2014, en mayo 2015. 

Además de los componentes antes mencionados, los cuidadores pueden dejar de recibir el pago 

en caso de fallecimiento del paciente y/o cuidador, malos cuidados, tener cuidador pagado, y que 

el paciente sea institucionalizado. 
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PROGRAMA MEDIOAMBIENTE 

CESFAM VENTANAS - CESFAM PUCHUNCAVI 

 

SRTA ROMINA AHUMADA-ASISTENTE SOCIAL 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Construir una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización de la comunidad, 

tomando como conciencia la relación existente entre el hombre y el medio ambiente. 

• Conocer y aplicar los principios básicos de medio ambiente para fomentar el sentido de 

pertenencia de la comunidad estudiantil, ejecutando acciones ecológicas para la 

protección y mejoramiento del entorno, generando un medio armonioso para una 

convivencia en paz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Difundir  a la comunidad actitudes ecológicas para la conservación de los recursos y  

aprovechamiento de los mismos. 

• Buscar que los establecimientos educacionales  sean un espacio agradable, sensibilizando 

a la comunidad educativa hacia el cuidado y protección de los elementos que la 

conforman por medio de actos vivenciales. 

• Diseñar acciones que permiten realizar un adecuado manejo de basuras y embellecimiento 

dentro y fuera de la institución, buscando la protección de los recursos existentes. 

• Inculcar actitudes de respeto por sí mismo a padres y estudiantes sobre hábitos de aseo y 

presentación personal a través de campañas educativas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Exposición de paneles acorde a la estación del año entregando  información a los usuarios. 

En relación a esta actividad se han realizado los siguientes paneles: 

- Verano: Cuidado de Las Playas. Enfocado a que no ensuciar las playas y medidas 

para el cuidado de los rayos UV. 

- Invierno: ¿Cómo cuidar el Medio Ambiente en el Hogar? Enfocado al manejo de la 

calefacción en el hogar, y al no fumar dentro de la vivienda. 
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- Prevención de Incendios: Enfocado a mantener condiciones adecuadas tanto en 

fogatas, como en las viviendas, para evitar incendios. 

- Manejo de residuos: dirigido a que las personas concienticen la importancia del 

reciclaje, como un estilo de vida. 

- Entrega de separadores de libros en cuenta pública municipal  

- Participación activa de las actividades realizadas por el municipio en relación a 

medio ambiente. 

- Participación en  Jornada de descontaminación propuesta por la SEREMI de Medio 

Ambiente en conjunto con Municipio. 

  

• Reuniones de Coordinación encargado de medio ambiente, análisis de Impacto ambiental 

en la Zona, manejo de altos índices de contaminación en localidades.  

• Continuidad plan escolar de medio ambiente en Colegio Campiche. 

• Se elaboró en conjunto con los niños caja para recolectar tapas de bebidas, con el objetivo 

de elaborar a futuro un mural con las mismas.  

• Se entregaron señaléticas de rutas de escapes conseguidas con IST. 

• Se realizó taller expositivo a niños de segundo y tercero básico en conjunto con los 

docentes, sobre hábitos de Higiene Personal,  además de dinámica con ruleta de 

preguntas sobre la misma temática y dibujos en globos sobre los hábitos.  

 

CONCLUSIONES. 

A pesar de no haber podido dar cumplimiento a todas las actividades planeadas con el 

establecimiento educacional, tanto por tiempos y disponibilidad del mismo, podemos inferir que 

se han logrado varios propósitos del Plan de trabajo, permitiendo sensibilizar a la población y a la 

comunidad estudiantil en las diversas formas de cuidar el medio ambiente. 

Cabe señalar que los desafíos en esta área son cada vez mayores puesto que nuestra comuna se 

encuentra en el centro de un complejo industrial que va en aumento, sin embargo, es necesario 

que la población no sólo visualice este tipo de contaminación sino que puedan visualizar la 

contaminación que todos producimos día a día y trabajar en conjunto para poder ir subsanando 

esta problemática.  
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PROGRAMA ATENCION SOCIAL 

DESAM PUCHUNCAVI 

 

SRTA ROMINA AHUMADA-ASISTENTE SOCIAL 

SRTA EDITH FREIRE ARANCIBIA-ASISTENTE SOCIAL 

 

El programa social está dirigido a todos los usuarios y usuarias del DESAM  de Puchuncaví, que 

presenten algún factor de riesgo bio-psico-social.  

 

GESTIÓN 

Esta se divide en  relación a los tres primeros componentes: 

• Estructura: La estructura del programa se maneja principalmente por la dirección del Cesfam de 

Puchuncaví, así como también la dirección del Departamento de Salud, por lo cual ayuda a que el 

trabajo sea más expedito, ya que en caso de alguna dificultad las respuestas son de manera 

oportuna. 

• Procesos: El programa social tiene diversas tareas, dentro de  ellas: la atención de Público 

principalmente, promoción y difusión en las diversas áreas, trabajo comunitario y en red, 

monitoreo y evaluación del mismo, lo que permite tener todos los elementos para funcionar de 

buena manera y permitiendo mayores facilidades a los usuarios. 

 • Funciones: Dentro del programa social son diversas las funciones , sin embargo, aquello permite 

que se tenga bajo control, la población y las tareas a realizar, además de aplicar los diversos 

conocimientos puesto que el área social es multidisciplinaria,  permitiendo trabajar de  mejor 

forma con otros profesionales. 

 

DENTRO DEL PROGRAMA SOCIAL SE REALIZAN DIFERENTES TAREAS ENTRE ELLAS ESTÁN; 

 

Atención Individual: La atención individual mensualmente en promedio es entre 90 a 120  

personas tratando distintas temáticas como:  

- Salud mental: la cual está orientada a ver pacientes que son derivados por  algún 

profesional que pesquise algún factor de riesgo en área social, ya sea por consumo de 

drogas o alcohol con el objetivo de realizar consejería y posterior derivación, así como 
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también los pacientes puedan conocer el equipo para poder solicitar ayuda si no se 

encuentra el médico o psicóloga, por otra parte se realiza intervención principalmente en 

esta área con adultos mayores que se encuentran con crisis normativas y escasa red de 

apoyo.   

- Orientación legal: se realiza orientación en los diferentes aspectos como;  pensión de 

alimentos, cuidado personal del niños, divorcio, demandas, adopción, etc.,  

- Orientación en Pensiones básicas Solidarias de Vejez e Invalidez: Con respecto a las 

pensiones se orienta a los usuarios en cuales son los requisitos y donde se deben dirigir 

para la iniciación del trámite. 

- Previsión: En esta área, se solicita a aquellas personas que no tienen previsión y son 

carentes de recursos Fonasa A, en caso de que las personas no puedan acceder a este 

beneficio porque el sistema arroja que declaran renta, se orienta a los usuarios a realizar 

el trámite directamente en la sucursal de Fonasa de Viña del Mar, para que habiliten su 

Rut, y se pueda iniciar la solicitud. Por otra parte, a los recién nacidos se les incorpora al 

sistema de Salud independientemente si solicitan o no Fonasa A, haciendo su 

incorporación al sistema de salud más rápida.También se orienta para poder cotizar de 

forma particular y así con ello obtener Fonasa B la cual  permite atenderse en el sistema 

público y privado.  

- Orientaciones de prestaciones del Estado: En relación a este puesto se orienta a los 

pacientes en los diferentes subsidios, ya sea familiar, vivienda, posnatal, forma de 

obtención y requisitos de los mismos.  

- Solicitud de Carnet de discapacidad: Se entrega formato de evaluación médica, para que 

asista a un control y pueda traer la documentación correspondiente para su posterior 

gestión con COMPIN. Dentro de la atención individual llegan personas la cuales exponen 

un caso de algún  vecino o vecina que se encuentra con alguna dificultad y solicitan ayuda, 

para resolver su estado de vulnerabilidad.  

- Inscripción: Dentro de las atenciones individuales se encuentran las inscripciones a 

usuarios nuevos, ya sean lactantes, o por cambio de domicilio. Se verifica previsión a cada 

uno de ellos o se orienta cómo poder obtener la misma, además se entrega tríptico con 

información sobre el sistema de atención, teléfonos, entre otros. 
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- Derivaciones: En este ámbito asisten usuarios con alguna problemática social importante, 

donde no cuenten con los recursos para compra de medicamentos, mercaderías, pañales, 

o no puedan realizarse algún examen se realiza un certificado de derivación exponiendo su 

situación a DIDECO, para gestionar ayuda, además de derivar a alguna entidad 

gubernamental que pueda resolver la temática presente.  

 

             ATENCIONES INDIVIDUALES  DESAM PUCHUNCAVÍ 

  

Mes CESFAM 

Puchuncaví   

CESFAM 

Las Ventanas 

Enero 109 61 

Febrero 104 78 

Marzo 98 48 

Abril 105 43 

Mayo 92 27 

Junio 130 47 

Julio 140 23 

Agosto 70 54 

Septiembre 77 41 

Octubre 109 58 

Noviembre 72 44 

Diciembre 23 51 

Total 1129 575 

 

 

- Informes Sociales: Los informes sociales son una herramienta que ayuda a conocer al 

individualizado y su familia en los diferentes aspectos ya sea socioeconómico, historia de 

vida, grupo familiar, entre otros. 

Aquellos informes se realizan con distintos objetivos ya sea  a solicitud del Juzgado de 

Familia, para becas, ingreso de adultos mayores a hogares, etc.  

Durante el periodo 2014 se realizaron  27 informes Sociales en CESFAM Puchuncaví. 

Durante el periodo 2015 en CESFAM Ventanas se realizaron 18 informes sociales 

- Visitas domiciliarias: La visita domiciliaria es una herramienta que se utiliza con el objetivo 

de poder observar el comportamiento de los usuarios en su contexto habitacional, su 

situación socioeconómica, habitacional,  así como la higiene en el hogar, entre otros. Es 
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una instancia donde se da una entrevista que nos ayuda a comprender mejor la situación 

que está viviendo el usuario y su familia. 

En DESAM  Puchuncaví se realizan alrededor de 10 visitas mensuales, a los diferentes 

usuarios, desde niños en riesgo psicosocial a Embarazadas, familias que sufren VIF, en el 

área de salud mental, y otras. 

- Rescates: cuando los pacientes se encuentran insistentes con algún profesional  y se 

encuentren con algún riesgo psicosocial se realiza rescates de los mismos, ya sea vía 

telefónica o a domicilio, también a lactantes sin previsión. 

 

CONSEJO CONSULTIVO 

 Es importante comprender que los Consejos de Desarrollo Local constituyen una de las metas 

sanitarias y de mejoramiento de la Atención Primaria de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar – 

Quillota Ministerio de Salud, 2012). Dicha meta se encuentra enmarcada bajo los lineamientos del 

Modelo de Salud Familiar, de esta forma tiene como objetivo principal “incentivar el trabajo 

conjunto entre los equipos de salud y las organizaciones comunitarias que trabajan vinculadas a 

los establecimientos, de manera de generar respuestas adecuadas de los establecimientos de 

salud a las necesidades y expectativas de la población, en un marco de modernización de la 

gestión y protección de derechos garantizados de las personas” (Servicio de Salud Viña del Mar – 

Quillota Ministerio de Salud, 2012), en el mismo sentido, busca mejorar la gestión y participación 

de la comunidad organizada en las tareas del establecimiento. 

 

CONSEJERÍA INDIVIDUAL 

 La consejería individual se realiza a aquellas personas que presentan algún riesgo en los diferentes 

aspectos, ya sea consumo de OH o drogas, Sexualidad, tabaquismo, estilos de vida saludable, etc., 

y así con ello entregar herramientas para disminuir los riesgos en el individuo. Mensualmente se 

realizan aproximadamente 10 a 15 consejerías, cabe destacar que se realiza en muchas instancias 

para concientizar al usuario de la importancia de los exámenes preventivos y poder derivarlos a 

quien corresponda. 

Total consejerías año 2015: 60 
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CONSEJERÍA FAMILIAR 

 Las consejerías familiares se realizan propiamente tal en las visitas domiciliarias, ya que en esa 

instancia nos encontramos con toda la familia, las consejerías en su mayoría son para dar a 

conocer la importancia de la higiene en la vivienda, alimentación saludable, cuidado al paciente 

postrado, entre otras. Mensualmente se realizan de 8 a 12  consejerías familiares.  

Talleres: Participación activa en los talleres realizados con el equipo de Salud Mental. 

Apoyo operativos EMPA: Con el objetivo de dar cumplimiento a esta meta, se colaboró en la 

organización y aplicación de los operativos realizados, en Ferretería Higuerilla, Líder, Tottus, Caleta 

Maitencillo, Colegio General Velásquez, entre otros.  

Reuniones con el interceptor: Cabe señalar que para una mejor coordinación de las derivaciones y 

con el objetivo de optimizar recursos y tiempos una vez por mes se realizan reuniones con: 

• Duplas psicosociales  de educación. 

• Mesa comunal de Chile Crece Contigo  

• Por otra parte de igual forma una vez por mes se reúne con COSAM, tanto con el equipo 

Infantil como Adulto, para análisis de casos y derivaciones. 

• SENDA 

• Casa de la mujer. 

• Además con la incorporación  a la comuna de diversas entidades como OPD, Newel, PPF, 

quienes son la red de protección de Infancias se realizan reuniones periódicas para análisis 

de casos y manejo de la política local en temas de infancia, con el objetivo de contar con 

una mesa de trabajo que sea propositiva y ejecutadora de los planes propuestos.  

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION USUARIA  EN RELACION AL MEJORAMIENTO 
DE CALIDAD EN ATENCION AL USUARIO 

CESFAM VENTANAS - CESFAM PUCHUNCAVI 

El trato al usuario y la entrega de un adecuado servicio, capaz de brindar satisfacción usuaria es un 

desafío constante para las Redes Asistenciales de Salud en el país, por lo tanto, es el rol y 

compromiso del Ministerio de Salud, otorgar soporte y apoyo a aquellos aspectos relacionados 

con el Buen Trato al Usuario desde la gestión, logística y calidad de atención a los ciudadanos. 
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La evaluación de la calidad del trato a los usuarios de los establecimientos APS se realiza en base a 

los 24 ítems que componen el instrumento. Cada ítem se evalúa en una escala de 1 a 7, siendo la 

nota de final del establecimiento igual al promedio de notas de todos los usuarios para cada uno 

de esos ítems. Al considerar las entrevistas de manera individual, es decir, al promediar las notas 

de los 23.932 cuestionarios aplicados, el puntaje promedio para el total de establecimientos de 

Atención Primera de Salud es de 6,439. La nota mínima es igual a 1 y la nota máxima de 7,0. 

Luego, al promediar los puntajes por establecimiento, se tiene que la nota mínima es de 5,057 y la 

nota máxima igual a 7,0. 

Dentro de esta encuesta es importante destacar que para la quinta región el porcentaje de 

encuestados fue de un 57% para mujeres y de un 43% de hombres. La quinta región obtuvo como 

promedio nota 6.509 para el año 2015 y de un 6.621 para el año 2014. 

 

CALIFICACIONES ENCUESTA TRATO USUARIO PARA COMUNAS APS QUINTA REGIÓN 2015 

COMUNA CALIFICACIÓN 
Cabildo 6.649 
La Calera 6.723 
Con Con 6.465 
Hijuelas 6.473 
La Cruz 6.909 
La Ligua 6.686 
Nogales 6.743 
Olmué 6.707 
Papudo 6.707 
Petorca 6.644 
Puchuncaví 6.711 
Quillota 6.666 
Quilpué 6.620 
Quintero 6.736 
Villa Alemana 6.518 
Viña del Mar 6.487 
Zapallar 6.743 
Total 6.509 
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CONSULTA  CESFAM LAS 
VENTANAS 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

1.-La forma en que lo recibieron y saludaron cuando usted llegó a este centro de salud o 
cuando fue atendido. 

6.79 5.56 

2.-El vestuario y presentación del personal de este consultorio (centro de salud) 
(administrativo, paramédico y profesional 

6.87 6.79 

3.-La identificación (o piocha) que usan las personas que trabajan en este lugar para que usted 
los reconozca 

6.84 6.72 

4.-La limpieza de este consultorio (centro de salud). 6.82 6.41 
 5.-Qué nota le pone al tiempo que tuvo que esperar desde que llegó o fue citado/a hasta que 
fue atendido/a. 

6.47 6.28 

 6.-La amabilidad y cortesía del personal del SOME (Administrativo) que lo/a atendió. 6.76 6.54 
 7.-La rapidez con que fue atendido/a por personal del SOME 6.68 6.38 
8.- El interés del personal del SOME para que Ud. comprendiera la información que le dieron 6.79 6.49 
9.-La disposición del personal del SOME para escuchar y comprender lo que usted les dijo. 6.82 6.51 
10.-La confianza que le generó el personal del SOME 6.79 6.46 
11.-Considerando todo lo anterior y en términos generales ¿con qué nota calificaría usted el 
trato que recibió hoy por parte del personal del SOME de este consultorio (centro de salud)? 

6.79 6.49 

12.-La amabilidad y cortesía del/los auxiliares de enfermería (técnicoparamédico) que lo/a 
atendió 

6.92 6.82 

 13.-El tiempo que el auxiliar de enfermería (técnico-paramédico) dedicó a atenderle 6.92 6.87 
 14.-Las respuestas del auxiliar de enfermería (técnico-paramédico) a las preguntas que Ud. le 
hizo 

6.92 6.87 

15.- La disposición del auxiliar de enfermería (técnico-paramédico) para escuchar y comprender 
lo que usted le dijo. 

6.92 6.95 

16.-La confianza que le generó el auxiliar de enfermería (técnicoparamédico) que le atendió. 6.89 6.85 
17.-Considerando todo lo anterior y en términos generales ¿con qué nota calificaría usted el 
trato que recibió hoy por parte del/los auxiliares de enfermería (técnicoparamédico) de este 
centro de salud? 

6.92 6.82 

18.-El interés y la amabilidad del/la profesional que lo/a atendió 6.74 6.87 
19.-La explicación que le dio el/la profesional sobre su problema de salud y tratamiento. 6.66 6.74 
20.-La posibilidad que le brindó el/la profesional para que Ud. pudiera opinar sobre su 
problema de salud y tratamiento 

6.74 6.90 

21.-La disposición del/la profesional para escuchar y comprender lo que usted le dijo. 6.74 6.85 
22.-La confianza que le generó el/la profesional que le atendió. 6.66 6.74 
23.-. Considerando todo lo anterior y en términos generales ¿con qué nota calificaría usted el 
trato que recibió del profesional de este consultorio (centro de salud)? 

6.66 6.77 

24.- Ahora considerando el trato recibido de parte de los administrativos del SOME, 
paramédicos y profesionales, ¿con qué nota calificaría su experiencia general con el trato 
recibido hoy en este consultorio (centro de salud)? 

6.66 6.51 
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CONSEJO CONSULTIVO 

CESFAM PUCHUNCAVI - CESFAM VENTANAS 

 

EDITH FREIRE ARANCIBIA -ASISTENTE SOCIAL 
ROMINA AHUMADA VEGA-ASISTENTE SOCIAL 

 

El proceso de un nuevo  año de desarrollo de  Consejo Consultivo, tiene  como objetivo 

fundamental continuar con el camino de cambiar de un modelo de atención con enfoque bio-

médico, donde el interés se centra  en la relación médico paciente a un modelo biopsicosocial. 

Actualmente el mundo está cambiando a pasos agigantados y los problemas de salud también, la 

violencia intrafamiliar, el envejecimiento, la drogadicción, depresión, estrés y otras problemáticas 

hacen que ya no se piense sólo en la persona para dar una simple  ayuda asistencialista y paliativa, 

sino en dar una solución que tenga significancia en la persona, considerando su grupo de pares, el 

contexto donde esté inserto, la familia de origen y la nuclear, entre otras cosas. Lo anterior se 

logra a través del cambio de modelo de atención, a modelo de salud familiar. 

Para que lo anterior se pueda efectuar, es inexcusable contar con el soporte de nuestra 

comunidad, que son quienes de mejor manera conocen las necesidades, fortalezas y debilidades 

de cada comunidad, y, en este caso de cada sector. 

El Consejo Consultivo Las Ventanas es un organismo asesor de nuestros establecimientos de salud, 

con un funcionamiento regular y constituido por representantes de los beneficiarios, 

organizaciones comunitarias y del establecimiento de Salud. 

Ambos consejos Consultivos son  autónomos, con personalidad jurídica, apolítica, horizontal y 

democrática; con funciones informativas, propositivas, evaluativo y promotor, entre otras. 

 

CESFAM LAS VENTANAS  

La confección de un diagnóstico participativo representa una importante oportunidad democrática 

para la participación comunitaria. Esta actividad nos permite detectar los problemas percibidos 

por las instituciones y organizaciones sociales de nuestra localidad y a partir de ello planificar 

acciones y soluciones viables. Mediante este diagnóstico  buscamos seleccionar áreas de 

intervención  considerando criterios comunes de priorización, estimulando la  participación activa 

de la comunidad y motivándola  hacia el trabajo conjunto. 
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OBJETIVO  GENERAL  

• “Promover la participación comunitaria en el área de Salud, a través de las actividades 

planificadas y realizadas conjuntamente con la organización (Consejo Consultivo de 

Salud)” 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• “Educar a la comunidad respecto de las garantías y beneficios del GES,  a través de 

capacitación realizada por personal de salud a los integrantes del CCDSLV y CCDSP, para 

que éstos a su vez puedan replicar en sus organizaciones y comunidades.” 

• “Incorporar y empoderar a la comunidad en participación a través de reuniones itinerantes 

en diferentes localidades de la jurisdicción a modo de acercar la participación social a las 

localidades.” 

• “Incorporación de taller de teatro orientado a jóvenes en temática de sexualidad 

responsable y participación social” 

 

ACTIVIDADES  

N° Actividades  
1 Panel expositivo de cartera de prestaciones de CESFAM Las Ventanas 
2 Presentación tema AUGE a representantes CCDSLV 
3 Taller de teatro a jóvenes adolescentes (eje sexualidad responsable) 
4 Reuniones de CCDS Itinerantes 

Metas Indicadores Metodologí
a 

Medio 
verificación 

Plazos Recursos Metodología 
evaluación  

Panel expositivo de 
cartera de prestaciones 
de CESFAM Las Ventanas 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

Expositiva Lista de 
asistencia 

1º 
semestr
e  año 
2014 

Humanos. 
Material 
fungible. 
 

10% de 
representantes 
de intersector 
CCDSLV 
participa en la 
confección de 
panel. 
 

Presentación tema AUGE 
a representantes CCDSLV 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

Expositiva  Fotografías Antes 
del mes 
de 
agosto 

Humanos. 
Artículos 
de 
escritorio. 
Pc. 
Data  

50% de los 
integrantes 
participan en 
capacitación. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Taller de teatro a jóvenes 
adolescentes (eje 
sexualidad responsable) 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

Expositiva 
Práctica 

Lista de 
asistencia 
 
Fotografías 

4 meses 
de 
acuerdo 
a la 
fecha 
establec
ida por 
los 
profesor
es de 
teatro 

Humanos. 
Material 
fungible. 

Asistencia del 
40% de los 
inscritos en el 
taller 

Reuniones de CCDS 
Itinerantes 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

Expositiva 
Práctica 

Lista de 
asistencia 
 
Fotografías  

Hasta 
diciemb
re de 
2014 a 
excepci
ón del 
mes de 
septiem
bre. 

Humanos. 
Artículos 
de 
escritorio. 
 

50% de 
representantes 
de salud asisten 
a reuniones. 
50% de 
representantes 
del intersector 
asisten a las 
reuniones.  

Actividad Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic  

Panel expositivo de cartera de 
prestaciones de CESFAM Las 
Ventanas 

  X   X     

Presentación tema AUGE a 
representantes CCDSLV 

   X    X   

Taller de teatro a jóvenes 
adolescentes (eje sexualidad 
responsable) 

 X X X X      

Reuniones de CCDS Itinerantes X X X X X X  X X X 
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CONCLUSIONES 

La Reforma de la Salud en Chile ha introducido cambios fundamentales en el Sistema de Salud. En 

su particularidad, reconoce el derecho de los individuos a una atención de salud equitativa, 

resolutiva y respetuosa. 

El nuevo modelo de atención que se implementa en el CESFAM Las Ventanas, de carácter integral, 

familiar y comunitario, comprende que la atención de salud debe ser un proceso permanente que 

se ajusta al cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que 

aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado, realizando promoción 

y prevención en salud. 

Su énfasis está en promover estilos de vida saludables, en impulsar la acción multisectorial y en 

fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. En caso 

de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la 

enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de 

tratamientos más complejos. 

Características del modelo de salud familiar 

1. Enfoque biopsicosocial, con énfasis en la familia y comunidad 

2. Continuidad de la atención y de los cuidados de salud 

3. Prestación de servicios integrados 

4. Resolutividad 

5. Responsabilidad compartida entre todos los miembros de la familia y la comunidad por la 

salud de su familia y de cada uno de sus integrantes 

6. Participación social 

7. Promoción de Salud 

8. Interculturalidad 

9. Impacto sanitario 

10. Enfoque de Género 

Por tanto se entiende que el trabajo que se realiza con el Consejo Consultivo de Salud de Las 

Ventanas es un trabajo arduo que se realiza desde el año 2008, con el objeto de fomentar y 

fortalecer los procesos de participación social, y, de responsabilizar a personas, familias, grupos y 

comunidades respecto de su situación de salud comunitaria. 

Con el presente Plan de Trabajo se busca nuevamente fortalecer el compromiso entregado por la 

comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida comunitaria en la localidad. 
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CESFAM PUCHUNCAVÍ 

OBJETIVO  GENERAL: 

Objetivos del Plan de Trabajo del Consejo Consultivo, 2015 

 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

Promover la participación social de la comunidad en el Centro de Salud Familiar de Puchuncaví a 

través del Consejo Consultivo para mejorar la salud de la comuna, durante el año 2015. 

 

Evaluación 

• Si bien es cierto este objetivo se visualiza bastante amplio, podemos decir que se cumplió, 

ya que cada una de las actividades propuestas fue realizada de muy buena manera 

permitiendo a la comunidad conocer mayormente el consejo y el Cesfam en sí, siendo una 

oportunidad para que se incorporen más miembros al consejo y la comunidad vea de 

forma más cercana a su centro de salud. 

 

OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S)  

Potenciar el liderazgo positivo y el trabajo en equipo en el Consejo Consultivo, para  mejorar la 

dinámica del grupo, por medio de talleres socio educativo 

 

Evaluación 

• En relación a este objetivo se trabajó conjuntamente con alumnas de trabajo social, con 

ambos consejos de Salud de la comuna, con un plan de trabajo establecido, lo que 

permitió mayor  eficiencia y eficacia,  se fue evaluando a medida de que se implementaba 

lo que permitía reestructurar si era necesario. La visión de los participantes fue posita 

generando un clima armonioso en los consejos, ya que al año anterior se presenció un 

desgaste en los mismos. 

 

• Conocer la percepción de la comunidad respecto al Servicio de Salud a través de la 

elaboración e implementación de una encuesta de satisfacción usuaria. 

 

• La encuesta de satisfacción usuaria fue aplicada por lo miembros del consejo consultivo de 

salud, asistiendo a las postas rurales y también en otras localidades a través de sus juntas 
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de vecinos, está encuesta permitió tener una referencia de cómo visualizan los usuarios de 

los distintos sectores, la calidad de la atención de la salud, siendo una herramienta para 

llevar propuestas en pro de mejorar el servicio.  

 

• Generar espacios de participación social de la comunidad en el Consejo Consultivo, de 

manera de integrar a la misma en temáticas de salud, mediante la realización de 

actividades de promoción 

 

• La escuela de promoción de salud surge desde la implementación de la escuela que tiene 

la SEREMI de Salud donde algunos miembros del consejo han sido participes y han 

visualizado la importancia de acercar estos conocimientos a la comunidad, lo que permitió 

que los distintos actores comunitarios fueran partícipes de la misma, adquiriendo nuevas 

perspectivas de las temáticas impartidas, cabe señalar que los expositores fueron expertos 

de la SEREMI, además de destacar que el programa comunal de promoción de salud 

aportó recursos para poder implementarlo de buena  manera, por lo tanto fue un trabajo 

mancomunado con los distintos estamentos.  

 

• Conocer las principales problemáticas y necesidades de la comunidad, por medio de la 

elaboración e implementación de un diagnóstico participativo que propicie la generación 

de nuevas líneas de acción en salud. 

 

• Para poder llevar a cabo un diagnóstico representativo y que pudiese ser una herramienta 

para las distintas instituciones o servicios es que al igual que la escuela comunitaria, se 

trabajó de manera conjunta con el programa de promoción el cual aportó recursos, lo que 

permitió poder contratar a una trabajadora social con dedicación exclusiva para la 

elaboración del mismo. 

 

• Este trabajo se realizó con metodología mixta, tanto cuantitativa, que nos permita hablar 

de cifras, ya que muchas veces son la solicitud para postular a los diversos proyectos, pero 

como Consejo y también como departamento la percepción de los usuarios es 

fundamental, es por ello que se trabajó en jornadas con el intersector, así como también 
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con las organizaciones sociales más referentes como; la unión comunal de juntas de 

vecinos, unión comunal de adultos mayores, entre otras.  

 

Actividades realizadas por Consejo Consultivo CESFAM Puchuncaví 
 

 
N° 

 
ACTIVIDADES 

 
1 

 
Reuniones quincenales  de coordinación y planificación del consejo consultivo y dirigentes de 
organizaciones comunitarias del sector 
 

Evaluación  Las reuniones se llevaron a cabo como se tienen establecidas desde años anteriores todos los primeros 
martes de cada mes con algunas excepciones de cambio de fecha, además se llevaron  a cabo reuniones 
acorde a las necesidades.  

 
2 

 
Taller de liderazgo y trabajo en equipo 
  

Evaluación  Como se mencionó en uno de los objetivos específicos, fue un buen trabajo que se llevó a cabo con 
alumnas de trabajo social, el cual metodológicamente hablando estuvo bien elaborado, con sesiones 
programadas y cada una evaluada, teniendo una buena recepción de los participantes. 

 
3 

 
Capacitación sobre temáticas de salud por medio de la “Escuela comunitaria de salud” (GES, 
Saneamiento básico, automedicación, adulto mayor, alimentación saludable, salud sexual y 
reproductiva, entre otras) 
 

Evaluación  La escuela fue una gran iniciativa por parte de los miembros del consejo teniendo una gran llegada a la 
comunidad, lo que permitió que los participantes además de instruirse se sientan parte del cesfam o del 
departamento de salud. 

 
4  

 
Día comunal de la salud 
 

Evaluación El día comunal permitió que tanto autoridades, como dirigentes sociales, vecinos y funcionarios 
compartieran experiencias, conocieran el funcionamiento del Cesfam, además fue una instancia de 
mostrar algunas técnicas de RCP, alimentación saludable, entre otras.  
Además se realizó la certificación de los participantes de la escuela comunitaria. 

 
5  

 
Jornada “Aunando Miradas” 
 

Evaluación En la jornada “Aunando miradas” se invitó a autoridades, intersector, dirigentes sociales y comunidad 
en general, donde se trabajó en las principales dificultades visualizadas por la población, lo que permitió 
ser aporte para el diagnóstico. 

 
6 

 
Difusión de información  en las actividades de promoción del CESFAM a través de visitas de miembros 
del Consejo Consultivo a Postas Rurales 
 

Evaluación Los miembros del consejo se rotaron para asistir a las postas rurales, donde concientizaban a los 
usuarios sobre el consejo consultivo de salud, el Cesfam y además se aplicaba la encuesta de 
satisfacción usuaria. 

 
7 

 
Diagnóstico participativo 
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Evaluación En este punto como se mencionó en la evaluación del objetivo específico , creo que podemos decir que 

como equipo destacamos el trabajo realizado, ya que fue integral permitiendo visualizar las distintas 
perspectivas, de la población en los distintos sectores, incluyendo al intersector. 

 
8 

 
Encuesta de satisfacción usuaria CESFAM Puchuncaví 
 

Evaluación  La encuesta de satisfacción se llevó a cabo a través de los miembros del consejo y la colaboración de las 
alumnas de trabajo social, siendo una herramienta que permitirá buscar nuevas líneas de acción para 
mejorar la calidad en la atención. 

9  Otras acciones de intervención colaboración en diagnóstico de satisfacción usuaria. 
Evaluación Con el objetivo de aportar al diagnóstico de satisfacción usuaria se trabajó con el consejo de salud, 

aplicando la técnica del globo de aire. 
Cabe señalar que la encuesta en esos momentos se encontraba en proceso de aplicación, por ende los 
resultados no fueron incorporados a este diagnóstico.  

 
 

1. Evaluación de indicadores de cumplimiento (indicar % de cumplimiento final en 

comparación con lo planificado) 

En relación a los indicadores enmarcados en la Matriz de programación, podemos decir que se 

cumplieron todos en un 100% de buena manera, puesto que las actividades programadas se 

llevaron a cabo, además se realizaron otras actividades como la colaboración el diagnóstico de 

satisfacción usuaria, por ende los objetivos se encuentran cumplidos.  

 

2. Evaluación de Metodología utilizada.  

Para llevar a cabo el plan de trabajo 2015 se utilizaron diferentes metodologías, tanto talleres 

como actividades de difusión en terreno asistiendo a las postas rurales, además de destacar la 

escuela comunitaria de salud la cual sirvió como una instancia de participación a la comunidad en 

general, pero también se instó a participar a funcionarios que desconocían las temáticas, esta 

actividad tomó mayor relevancia ya que fueron funcionarios de la SEREMI los expositores, siendo 

un recurso muy valorado por la comunidad, por otra parte como se mencionó anteriormente el 

haber realizado un diagnóstico comunal en el cual se invirtieron  $1.592.000 para la ejecución, más 

los recursos por la jornada. Creo que fue un año lleno de desafíos, pero que se cumplieron a 

cabalidad siendo un recurso tanto para el departamento de salud como el intersector. 

Por otra parte con el taller de liderazgo se afianzo el grupo del consejo generando un mejor 

ambiente y mejor manejo de las dificultades y conflictos. 

Por lo cual al  haber tenido una metodología variada, funciono de buena manera pudiendo cumplir 

los objetivos por cada actividad propuesta. 
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3. Evaluación de tiempos planificados v/s tiempos ejecutados (Cronograma) 

Es una de las cosas que siempre en el camino se van modificando dependiendo de la 

circunstancias o el contexto, puesto que muchas veces depende de agentes externos, clima 

movilización, etc., Sin embargo como se ha mencionado en reiteradas oportunidades se llevaron a 

cabo todas las actividades programadas con muy buenos resultados. 

  

4. Proyecciones año 2015 

Este 2016 se  pretende poder fortalecer  e intervenir en las principales problemáticas presentadas 

por la comunidad y el intersector a través del diagnóstico comunal de salud  y de la encuesta de 

satisfacción usuaria, para sí validar las acciones realizadas este 2015. 

Además de seguir fortaleciendo el consejo consultivo, empoderándolos para que ellos sean los 

agentes que lleven a cabo las tareas programadas.  

 

 

CONCLUSIONES  

 
A través de lo expuesto podemos concluir que el Consejo del Cesfam Puchuncaví cada día más se 

está empoderando para ser ellos agentes activos de la comunidad y que a través de las 

herramientas que se están entregando se sienten más seguros para enfrentar alguna problemática 

en su localidad, además la participación en taller de liderazgo y trabajo en equipo, permitió 

visualizarse entre los integrantes, de manera distinta generando un ambiente más cálido y 

humano. 

En relación a lo metodológico del Plan de trabajo podemos concluir que se lograron todos los 

objetivos planteados y que las actividades se llevaron a cabo de buena manera generando 

espacios para la participación social que fue uno de los desafíos o proyecciones realizadas el 2014. 
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SERVICIO URGENCIA RURAL  

CESFAM VENTANAS - CESFAM PUCHUNCAVI 

NATALY ASTETE RIVAS-ENFERMERA 

BANNER PIZARRO- ENFERMERO 

 

DEFINICIÓN SERVICIO URGENCIA RURAL 

El Sistema de Atención de Urgencia del Consultorio General Rural tiene como propósito otorgar 

atención inmediata, segura y de la mejor calidad posible en situaciones de emergencia médica de 

carácter impostergable, a la población de localidades urbanas pequeñas en las que no existe otro 

establecimiento asistencial que cubra la demanda de urgencia de su población, y de la derivada de 

las Postas de Salud Rural de su área de atracción. 

 

 OBJETIVOS: 

• Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de 

morbilidad aguda en la población de la localidad y la referida de las Postas de Salud Rural, 

que soliciten atención en horario no hábil.  

• Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a 

recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes críticos en situaciones de 

urgencia inmediata.  

•  Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su 

complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otros establecimientos de mayor 

complejidad. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 La infraestructura y equipamiento de los Consultorios Generales Rurales está definida en las 

disposiciones establecidas en el “Manual de Preparación y Priorización de Proyectos de Inversión 

del Sector Salud”, y en las “Normas Técnicas de Consultorio General Rural” de 1993. 

 Las dependencias en que se desarrollan las acciones de atención de urgencia, en general son las 

mismas utilizadas para la atención normal del CGR (CESFAM) y algunas dependencias adicionales 

con las que la mayoría de los CGR (CESFAM) cuentan, por estar consideradas en el Manual de 
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Proyectos e Inversiones vigente. No obstante, si se cuenta con los recursos y con el espacio físico 

suficiente, y si la magnitud de la demanda de urgencia, por la cantidad de población a atender lo 

justifica, puede implementarse una Unidad específica que considere lo siguiente:  

• Box de atención con dos camillas, separadas por cortinas, habilitado exclusivamente para 

la atención de urgencia.  Esta zona está implementada para procedimientos médicos, 

diagnósticos o terapéuticos inmediatos, observación, oxigenoterapia, etc. En esta área se 

ubica además   el carro de paro, los equipos de reanimación y el electrocardiógrafo.  

• 1 dormitorio o sala de estar con baño para Técnico Paramédico residente y conductor 

ambulancia 1  

• Extintor de incendios  

• Sistema de alarma contra incendios  

• Equipo electrógeno 

 

FUNCIONAMIENTO 

 La atención de urgencia  se enmarca dentro de  la satisfacción de la demanda de salud con 

carácter de impostergable y / o con riesgo vital para el usuario, lo cual debe estar claramente 

establecido y difundido a la comunidad en forma sistemática.  

Se está  trabajando actualmente en la conceptualización de que el sistema de atención de 

urgencia es la solución para absorber el rechazo de la demanda espontánea habitual del horario 

hábil, para lo cual se han implementado las extensiones horarias médicas 

Para la derivación oportuna de pacientes a algún centro de mayor complejidad, cuando la 

circunstancia exceda la capacidad resolutiva local, el Servicio de Urgencia Rural   está dotado de 

una ambulancia equipada para la satisfacción de las necesidades vitales de salud durante el 

tiempo que dura el traslado (oxigenoterapia, aspiración de secreciones, bajadas de suero, equipo 

de Oxigeno, medicamentos, equipo de inmovilización). Siendo el centro de referencia de primera 

elección Hospital Quintero. 

 

ATENCIONES SUR DESAM PUCHUNCAVÍ 2015. 

TIPO DE ATENCIONES CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 
Atenciones Médico 6.593 12.054 
Atenciones TENS 8.995 1.590 
Traslados 372 260 
TOTAL 15.960 13904 
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TOTAL ATENCIONES DESAM PUCHUNCAVÍ: 29.864 

ATENCIONES SAPU VERANO CESFAM LAS VENTANAS 2015 

ATENCIONES ATENCIONES 
ENERO 1581 
FEBRERO 1407 
MARZO 445 
TOTAL 3433 
 

 

 

METAS SANITARIAS 

METAS IAAPS 2015 

DESAM PUCHUNCAVI 

Las metas sanitarias y las de mejoramiento de la atención , son establecidas mediante resolución 

de la Subsecretaría de Redes Asistenciales , las que posteriormente son remitidas a los Servicios de 

Salud, en este caso Servicio de Salud Viña del Mar –Quillota. Para estos efectos, se debe 

considerar las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los objetivos globales o 

compromisos que deberán cumplirse durante el año. El director de cada servicio de salud 

determina para cada uno de los establecimientos las metas específicas y los indicadores de 

actividad que permitirán la medición de las metas alcanzadas. 

Las metas específicas y los indicadores de  actividad de cada establecimiento deben estar 

vinculados a los objetivos  de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios y a los 

productos relevantes de cada uno de ellos. Las metas específicas, medidas a través de los 

indicadores de actividad, están relacionadas con la eficacia, eficiencia, economía y calidad del 

servicio 
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EVALUACIÓN METAS IAAPS DESAM PUCHUNCAVÍ 

META  UMPLIMIENTO PORCENTAJE 
1.-Cobertura Examen de Medicina Preventiva en población masculina de 20-44 
años. 

616  98.28% 

2.-Cobertura Examen de Medicina Preventiva en población femenina  de 45-64  
años. 
 

307 100% 

3.1.-Cobertura Examen de Medicina Preventiva en población adulta mayor de 65  
años. 
 

1118 100% 

3.2-Ingreso a control de embarazo antes de las 14 semanas. 194/207 100% 
3.3.-Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total. 1225 altas  100% 
4.-Gestión de reclamos en Atención Primaria en Salud. 100% de los 

reclamos con 
respuesta en 
plazos 
establecidos 

100% 

5.-Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en población mayor a 15 
años. 

789 usuarios 94.57% 

6.-Cobertura de atención de Hipertensión Arterial  en población mayor a 15 años. 1854 usuarios 79.79% 
7.-Cobertura de evaluación del desarrollo Psicomotor en niños de 12 a 23 meses. 228  100% 
8.-Tasa de Visita Domiciliaria Integral. 708 Visitas 

Domiciliarias 
Integrales  

84.69% 

9.-Cobertura atención de Asma  en población en general y EPOC en población 
mayor de 45 años. 

404 usuarios en 
control  

95.2% 

10.-Cobertura atención integral de trastornos mentales en población mayor a 5 
años. 

380 usuarios en 
tratamiento 

100 

Porcentaje de cumplimiento  95.83% 
 

El porcentaje de cumplimientos de Metas IAAPS nos instala en el 9 lugar dentro de todas las 

comunas con atención APS del Servicio de salud Viña de Mar- Quillota de un total de 17 comunas. 

 

EVALUACIÓN METAS SANITARIAS  DESAM PUCHUNCAVÍ AÑO 2015 
META CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 
Recuperación de Desarrollo Psicomotor en población de 12 a 23 meses. 3 100% 
Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente. 2890 mujeres con PAP 

vigente  
100% 

 Cobertura Alta odontológica total en adolescentes de 12 años. 189 altas  100% 
 Cobertura Alta odontológica total en niños de 6 años. 203 altas  100% 
 Cobertura Alta odontológica total en gestantes. 143 altas  100% 
Aumento de cobertura efectiva  de personas de 15 años y más con Diabetes Mellitus 
controlada. 

1506  100% 

Aumento de cobertura efectiva  de personas de 15 años y más con Hipertensión 
Arterial  controlada. 

2876 100% 

Cobertura de Lactancia Materna  exclusiva en menores de 6 meses de vida. 76 niños menores de 6 
meses con lactancia 
materna exclusiva 

100% 

Consejo de Salud Local funcionando normalmente. 2 Consejos  100% 
Evaluación anual del pie en personas con diabetes mayor de 15 años. 756 exámenes  100% 
Porcentaje de Cumplimiento  100% 
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El porcentaje de cumplimiento de las metas sanitarias 2015 nos hace ubicarnos en el primer 

puesto dentro de todas las comunas que conforman el Servicio de Salud Viña del Mar –Quillota. 

Situación que como Departamento de Salud nos llena de orgullo y nos anima a seguir creciendo 

para brindar una mejor atención en salud a cada uno de nuestros usuarios. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

 De acuerdo a lo señalado en el Art. 21 de la ley Nº 19.865, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades a continuación se detallan las funciones que debe desempeñar la Secretaria 

Comunal de Planificación, responsabilidad que recae en su Director. Además, se describen las 

funciones que desarrollan los funcionarios que están bajo esta dirección. 

La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del 

concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos 

municipales.    En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la 

estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de 

presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto 

municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con 

énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, 

previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones 

establecidos en el reglamento municipal respectivo; 

 f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de 

la comuna, y 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. Adscrito a 

esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título 

universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes 

funciones: 

a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; 

b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo 

las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su 

aplicación, y 
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c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, 

formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

GESTIONES  

En términos de Gestiones, esta Secretaría debe coordinar esfuerzos entre el sector privado, 

público, ONG´s y la comunidad, de tal manera de conciliar las visiones y los aportes desde las 

distintas miradas y objetivos; siempre conservando la Planificación Territorial como el Instrumento 

de Construcción estable en el tiempo.  

Por eso es fundamental destacar que el principal instrumento de planificación territorial en la 

comuna, es el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y que su financiamiento fue obtenido a 

través de la SUBDERE, considerando un monto de $40.000.000, actualmente en proceso de 

licitación. Y estamos gestionando la posibilidad de financiar a través del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) o Ministerio de Desarrollo Social, la modificación al Plan Regulador Comunal. 

Por otro lado, existen iniciativas desde el municipio y la comunidad de diseñar ordenanzas locales 

que puedan regular conforme a la ley el borde costero y sectores turísticos de nuestra comuna, de 

tal manera de proteger el desarrollo inmobiliario, turístico, poblacional, entre otras variables; con 

el objetivo de generar inversión pública y privada de manera eficiente en el territorio. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha priorizado nuestra comuna para instalar 3 

programas: “Pequeñas Localidades” en Horcón, “Condominios” para respaldar a los dueños de los 

departamentos del Condominio San Agustín y el Programa “Quiero MI Barrio”, programa 

emplazado en el polígono que comprende la población Cruz del Llano entre otros sectores. 

Los vínculos fortalecidos a través de esfuerzos mancomunados entre Gobierno Regional (GORE), 

los Consejeros Regionales (CORE), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Ministerio 

de Desarrollo Social a través de la SEREMI de Desarrollo Social y Secretaría Regional de 

Planificación y Coordinación (SERPLAC) y el Intendente Regional nos proporcionan procesos vivos 

de Desarrollo Comunal, aprobando técnicamente y priorizando económicamente nuestros 

proyectos, programas, estudios, adquisiciones, entre otros; y van dando forma a las inversiones en 

nuestra comuna. 
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PROYECTOS  

Existen diversas Fuentes de Financiamiento, para la aprobación de un proyecto, por lo mismo 

procederemos a segmentarlas y dividirlas por tipo, éstas son: 

 

a) Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), cuyo objetivo es Impulsar y conducir las 

reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una efectiva 

transferencia de poder político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a los 

municipios. 

i. Programa Mejoramiento Urbano (PMU). 

Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado por la SUBDERE, para 

proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, con el fin de 

colaborar en la generación de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

más pobre del país. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO 39.979.600 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS  LOCALIDAD DE HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 49.999.888 ELEGIBLE 

SUB-TOTAL 89.979.488  

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

REPARACIÓN DE CALLE (BACHEO), COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 49.999.899 EJECUTADO 

SUB-TOTAL 49.999.899  

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DURA, LAS VENTANAS 49.999.997 En Revisión 

por SUBDERE 

SUB-TOTAL 49.999.997  

 

NOMBRE PROYECTO 

PMU – IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) 

MONTO $ ESTADO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN 24.694.062 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL AGUAS BLANCAS MAITENCILLO 26.000.000 EJECUTADO 

SUB-TOTAL 50.694.062  
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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS MONTO 

ELEGIBLE $ 89.979.488 

EJECUTADO $ 49.999.899 

En Revisión por SUBDERE $ 49.999.997 

EJECUTADO-IRAL $ 50.694.062 

TOTAL $ 240.673.446 

 

 

 
 

 

 

ii. Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y los Gobiernos 

Regionales, que opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades públicas) y 

a través del FNDR, que otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que 

habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo específico es reducir 

el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición segura de aguas servidas en las 

áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles. 

 

 

37%

21%

21%

21%

Distribución Porcentual 
PMU-2015

ELEGIBLE

EJECUTADO

En Revision por SUBDERE

EJECUTADO-IRAL
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NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 46.800.000 EJECUTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 25.000.000 EN EJECUCIÓN 

PAGO DE DERECHOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO 45.000.000 EN EJECUCIÓN 

ESTUDIO EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 24.000.000 ELEGIBLE 

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTORES EL 

MEDANO, LAS CATITAS Y LA QUINTA 

31.900.000 ELEGIBLE 

TOTAL 172.700.000  

 

 

 
 

 

 

b) Programa de Inversión Regional (GORE) 

i. FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional)  

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es el principal instrumento financiero, mediante el cual 

el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización 

de proyectos y obras de desarrollo de impacto regional, provincial y local. Su administración 

corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo.  

La Constitución Política de la República y, específicamente, la ley Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, lo definen como: "un programa de inversiones públicas, con 

fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos 

46.800.000, 27%

70.000.000, 41%

55.900.000, 32%

Distribución 
PMB 2015

Ejecutado

En Ejecución

Elegible
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de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo 

territorial armónico y equitativo". Al mismo tiempo, debe procurar mantener un desarrollo 

compatible con la preservación y mejoramiento del medio ambiente, lo que obliga a los proyectos 

financiados a través del FNDR a someterse a una evaluación de impacto ambiental. 

Dentro de la SUBDERE, existe una línea de inversión destinada al Desarrollo Regional, que incluye 

el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de 

gestión de los Gobiernos Regionales en materias de inversión pública regional, administrar, 

controlar y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera de los presupuestos de inversión 

regional y elaborar y sistematizar información relevante para la toma de decisiones de la 

autoridad.  

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE REDES SIST. DE ALCANTARILLADO HORCÓN 4.056.834.873 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACION ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 40.747.831 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 26.754.614 EN EJECUCIÓN 

TOTAL 4.124.337.318  

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ACTUALIZACIÓN PLADECO 39.480.000 EN LICITACIÓN 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 85.000.000 EN LICITACIÓN 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 85.000.000 EN LICITACIÓN 

TOTAL 209.480.000  

 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS MONTO 

EN EJECUCIÓN $ 4.124.337.318 

EN LICITACIÓN $ 209.480.000 

TOTAL $ 4.333.817.318 
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ii. FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) 

El año 2008 se crea el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), como una manera de 

descentralizar los recursos económicos otorgados desde el Gobierno Central, a los cuales podrán 

postular los municipios a través de diversas iniciativas, con el propósito de agilizar el desarrollo de 

la Región de manera armónica, eficiente, eficaz y equitativa. El FRIL corresponde a un recurso 

contemplado en la Ley de Presupuestos destinado a la infraestructura pública. Para acceder a este 

financiamiento los municipios deben presentar sus proyectos, los cuales serán evaluados de 

acuerdo a los procedimientos, reglamentos y manual establecidos por el Gobierno Regional de 

Valparaíso; institución responsable de regular la distribución de los recursos del FRIL, previamente 

asignados por el Consejo Regional (CORE) entre las comunas que componen la Región de 

Valparaíso. 

El objetivo del FRIL es financiar proyectos de infraestructura pública, que mejoren la calidad de 

vida de las personas, dotando a la comunidad de un entorno amigable, creando conectividad y 

fortaleciendo la sociabilidad entre los habitantes de la comuna. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

AMPLIACIÓN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 44.324.996 EJECUTADO 

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO GENERAL VELÁSQUEZ 44.541.817 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLAZA LOS AROMOS, HORCÓN 35.602.685 EJECUTADO 

SUB-TOTAL 124.469.498  

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 48.073.612 EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO DE ESCALERA PASAJE EL MIRADOR, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 63.721.183 EN EJECUCIÓN 

SUB-TOTAL 111.794.795  

95%

5%

Distribución Porcentual en 
FNDR  -2015
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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS MONTO $ 

EJECUTADO 124.469.498 

EN EJECUCIÓN 111.794.795 

TOTAL 236.264.293 

 

 

 
 

 

 

iii. CIRCULAR 33:  

A través del desarrollo de esta metodología, se gestiona de manera más expedita el proceso de 

asignación de recursos en lo relativo a: 

1.- Estudios propios del giro de la Institución. Éstas pueden postular a estudios básicos para ser 

financiados con cargo del subtítulo 31 ítem 01. 

2.- Adquisición de activos no financieros (siempre y cuando no formen parte de un proyecto 

de Inversión). Se entiende por activos no financieros a aquellos bienes muebles e inmuebles 

necesarios para el funcionamiento y operación de las instituciones públicas, así como para la 

prestación de servicios a la comunidad.    Estos son: terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, 

máquinas y equipos, equipos informáticos, programas informáticos, otros activos no 

financieros. 

$ 124.469.498, 53%

$ 111.794.795, 47%

Distribución Porcentual 
FRIL-2015

EJECUTADO

EN EJECUCION
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3.- Gastos de Emergencia. Son situaciones de desastre, fuerza mayor o caso fortuito cuyo 

impacto afecta directamente el funcionamiento normal de la infraestructura disponible. Se 

identifican 3 fases: Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción. 

4.- Conservación de Infraestructura Pública. Son iniciativas que tienen por finalidad la 

recuperación de la infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o por el 

cumplimiento de la vida útil. Se excluyen las iniciativas que incluyan aumento de cobertura o 

cuyo costo excede al 30% del valor de su reposición total. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

REPOSICIÓN CAMIÓN ALJIBE 66.383.000 EJECUTADO 

REPOSICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DE 3. 139.963.000 EJECUTADO 

ADQUISICIÓN CAMIONETA PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA. 30.831.000 EJECUTADO 

REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA 89.865.000 EJECUTADO 

TOTAL 327.042.000  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

$ 66.383.000

$ 139.963.000

$ 30.831.000

$ 89.865.000

REPOSICIÓN CAMIÓN 
ALJIBE, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

REPOSICIÓN CAMIONES 
RECOLECTORES DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 3 DE 
3, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ

ADQUISICIÓN CAMIONETA 
PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIA

REPOSICIÓN CAMIÓN 
TOLVA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

Distribución Monetaria 
Circular 33 - 2015
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c) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

i. Pavimento Participativo: 

Es un Programa concursable en el cual deben participar el comité organizado y con personería 

jurídica (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos efectos) debe presentar ficha de 

postulación en SECPLAC.  Si el Municipio no está en condiciones de brindar este servicio, la 

postulación la pueden realizar directamente en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Además, 

deben acreditar ahorro previo de entre un 5% y un 25% del valor de la obra, en base a una matriz 

que relaciona el tipo de vía (calle o pasaje) con una de tres categorías que reflejan el nivel 

socioeconómico del loteo. Deben disponer de un proyecto de ingeniería para la pavimentación. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PASAJE EL ALMENDRO, CASTAÑO Y EL NOGAL HORCÓN 87.844.209 EJECUTADO 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

La Dirección de Obras Municipales debe cumplir variadas funciones que encuentran su origen en 

variados cuerpos legales.  A modo de resumen, podríamos nombrar las siguientes leyes, decretos y 

ordenanzas, que de un modo u otro definen las funciones de este Departamento. 

 

 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria 

 Ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanas sin recepción definitiva. 

 Ley General de Urbanismo y Construcción 

 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

 Instrumentos de Planificación Territorial 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Municipalidad de Puchuncaví 

 

Actualmente, desempeñan funciones en la Dirección de Obras Municipales un total de 8 

funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos a lo que habría que agregar un (1)  

técnico que realiza catastro de Bienes Raíces Urbanos y no urbanos en la Comuna, labor que por lo 

demás se encuentra en convenio con el Servicio de Impuestos Internos. 

 

La labor de la Dirección de Obras Municipales se podría separar de acuerdo a: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas 

correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

1) Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales. 

2) Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y construcción. Se excluye de 

lo anterior, aquellos proyectos de urbanización que requieran ser aprobados por servicios 

o instituciones diversas, respecto de los cuales se informará de las condiciones de 

urbanización y edificación. 

3) Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior. 

4) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y recibirse de 

las obras ya citadas y autorizar su uso. 
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6) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

y técnicas que las rijan; 

7) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna. 

8) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros; 

9) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 

 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

La Dirección de Obras Municipales dentro de sus funciones debe realizar la revisión de 

expedientes de edificación y el otorgamiento de los permisos respectivos.  Retomando este punto, 

debemos indicar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República entrega a 

la unidad encargada de obras municipales las siguientes funciones, entre otras: 

 Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales. 

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y 

 Recibir las obras ya mencionadas  y autorizar su uso. 

 

La cantidad de permisos de edificación otorgados durante el año 2015, ascendió a la cantidad de 

249, lo que significó un ingreso al Municipio de $  409.942.137.- 

Durante el mismo año, fueron elaboradas 137 Resoluciones, en donde se rectificaron 

antecedentes y paralizaron obras, como asimismo se aprobaron  anteproyectos de edificación, 

fusiones y subdivisiones,  lo que aportó la suma de $ 33.295.404.- 

 

OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO 

Otra de las funciones de la Dirección de Obras Municipales, es el otorgamiento de certificados.  

Este documento es el que permite al usuario informarse sobre las condiciones de edificación 

vigentes en un determinado predio, línea oficial, expropiación, numeración domiciliaria o bien de 

Recepción de la edificación. 
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Durante el año 2015 fueron otorgados la cantidad de 3077 certificados de distinta naturaleza, lo 

que significó un ingreso de $ 13.205.178.- 

La siguiente tabla detalla los ingresos mensuales separados por Item 

 

Permisos de Resoluciones Vertedero Certificados Obra Menor y Otros Sub Total Mensual

Enero $ 2.563.983 $ 478.804 $ 2.402.785 $ 1.026.620 $ 1.628.159 $ 8.100.351

Febrero $ 1.096.236 $ 1.476.840 $ 1.476.840 $ 871.675 $ 180.551 $ 5.102.142

Marzo $ 5.377.263 $ 520.480 $ 520.480 $ 1.112.191 $ 173.795 $ 7.704.209

Abril $ 7.283.358 $ 11.755.686 $ 11.755.686 $ 1.128.881 $ 159.908 $ 32.083.519

Mayo $ 3.979.910 $ 2.388.027 $ 2.388.027 $ 758.764 $ 220.948 $ 9.735.676

Junio $ 24.556.942 $ 336.130 $ 336.130 $ 995.479 $ 1.665.182 $ 27.889.863

Julio $ 3.485.653 $ 7.172.731 $ 7.172.731 $ 893.253 $ 114.001 $ 18.838.369

Agosto $ 325.856.329 $ 1.456.671 $ 1.456.671 $ 1.478.927 $ 346.678 $ 330.595.276

Septiembre $ 5.982.876 $ 793.652 $ 793.652 $ 1.014.185 $ 357.896 $ 8.942.261

Octubre $ 6.194.070 $ 4.122.763 $ 4.122.763 $ 1.390.591 $ 88.248 $ 15.918.435

Noviembre $ 8.407.091 $ 649.808 $ 649.808 $ 1.339.839 $ 3.843.705 $ 14.890.251

Diciembre $ 15.158.426 $ 2.143.812 $ 2.143.812 $ 1.194.773 $ 2.914.749 $ 23.555.572

Sub Total Anual $ 409.942.137 $ 33.295.404 $ 35.219.385 $ 13.205.178 $ 11.693.820 $ 503.355.924

$ 503.355.924

INGRESOS DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2015
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Enero; 
$ 8.100.351

Febrero; $ 5.102.142

Marzo; $ 7.704.209

Abril; $ 32.083.519

Mayo; $ 9.735.676

Junio; $ 27.889.863

Julio; 
$ 18.838.369

Agosto;
$ 330.595.276

Septiembre; 
$ 8.942.261

Octubre; 
$ 15.918.435

Noviembre; 
$ 14.890.251

Diciembre; 
$ 23.555.572

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL INGRESOS
$ 503.355.924

INGRESOS DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2015
 

 

 

FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Otra de la labor importante que debe realizar la Dirección de Obras Municipales es la dirección y 

supervisión técnica de los trabajos de construcción que lleva a cabo el Municipio.  Esta función 

indelegable, demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo, ya que a la labor de supervisión, se 

le suma todo el  trabajo de fiscalización por las construcciones que se encuentran fuera de la 

norma establecida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

En su labor fiscalizadora, la Dirección de Obras Municipales debe velar por que los proyectos a 

ejecutarse en la comuna que poseen financiamiento gubernamental, sean ejecutados de acuerdo 

a la normativa y diseño aprobado. Dentro de estas fiscalizaciones, se detallan a continuación los 

siguientes proyectos, separados por financiamiento. 
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TABLA DETALLE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

UNIDAD 
TÉCNICA 

DE 
APOYO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS

PRESUPUESTO 
VIGENTE

ESTADO
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE 
TERMINO 

DEL 
PROYECTO

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
DEPARTAMENTO 
DOM Y SECPLAN

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 24.694.062 Finalizado 12-01-2015 19-10-2015

CONSTRUCCION 
DE CAMARAS Y 

CANALETAS 
AGUAS LLUVIAS, 

INSTALACION 
REJILLAS 

METALICAS E 
INSTALACION 
CANALETAS 

C.E.S.A.

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 11.522.026 Finalizado 15-04-2015 30-04-2015

MEJORAMIENTO 
PASEO 

PEATONAL 
AGUAS 

BLANCAS, 
MAITENCILLO

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 25.683.816 Finalizado 02-11-2015 23-12-2015

REPARACION 
CALLE (BACHEO) D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 49.934.792 Finalizado 23-06-2015 26-06-2015

REPOSICION 
TECHUMBRE, 
CANALETAS 

AGUAS LLUVIAS 
CON REJILLA Y 
COLOCACION 

CANALETAS PVC, 
REPARACION 

PASILLO 
PREBASICA 

C.G.V

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 34.100.050 Finalizado 06-03-2015 31-03-2015

PROYECTOS PMU
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

UNIDAD 
TÉCNICA 

DE 
APOYO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS

PRESUPUESTO 
VIGENTE

ESTADO
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE 
TERMINO 

DEL 
PROYECTO

AMPLIACION 
DIRECCION DE 

TRANSITO
D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE 43.487.365 Finalizado 02-10-2015 12-02-2016

MEJORAMIENTO 
ESCALERA EL 

MIRADOR, 
VENTANAS

D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE 63.707.124 Finalizado 17-11-2015 15-03-2016

HABILITACION 
SALA DE RAYOS 

DENTALES Y 
CONSTRUCCION 

BOXES

D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE 16.076.900 Finalizado 01-06-2015 06-07-2015

MEJORAMIENTO 
PLAZA LOS 

AROMOS HORCON
D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE 35.443.506 Finalizado 04-01-2016 11-02-2016

CONSTRUCCION 
SEDE 

COMUNITARIA EL 
RUNGUE

D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE 48.073.000 Finalizado 01-10-2015 29-02-2016

NOMBRE DEL 
PROYECTO

UNIDAD 
TÉCNICA 

DE 
APOYO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS

PRESUPUESTO 
VIGENTE

ESTADO
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE 
TERMINO 

DEL 
PROYECTO

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION 

DAEM
D.O.M. MUNICIPALIDAD MINEDUC 51.045.496 Finalizado 11-06-2015 11-09-2015

NOMBRE DEL 
PROYECTO

UNIDAD 
TÉCNICA 

DE 
APOYO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS

PRESUPUESTO 
VIGENTE

ESTADO
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO

FECHA DE 
TERMINO 

DEL 
PROYECTO

HABILITACION 
REDES VOZ 

DATOS PARA 
DEPARTAMENTO 

SECPLAN

D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 3.937.413 Finalizado 14-09-2015 17-09-2015

PROYECTOS MUNICIPALES

PROYECTOS FRIL

PROYECTOS FAGEM

 
 

 

En el transcurso del año 2015, además de la revisión de proyectos en ejecución en la comuna, se 

realizaron 97 fiscalizaciones derivadas de la inspección de construcciones particulares, en las que 

se cursaron notificaciones, partes municipales y Recepción de Viviendas. 
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OFICIOS Y MEMORANDOS DESPACHADOS 

 La Dirección de Obras, también recibe una cantidad considerable de correspondencia, a las 

que se les ha dado respuesta a través de Oficios y Memorándum Internos. En el año 2015 se 

generó la cantidad de 286 Oficios y 263 Memorándum Internos. 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

 La comunicación es sin duda un punto fundamental para que las personas de las distintas 

localidades puedan estar al tanto de lo que sucede en la comuna, en relación a proyectos e 

iniciativas que les puedan beneficiar. 

 Es así como la Oficina de Relaciones Públicas está a cargo de esta importante, pero 

compleja tarea, debido a la ausencia de un gran medio de comunicación (independiente de su 

naturaleza) que abarque la totalidad del territorio de nuestra comuna.   Por lo anterior, es que nos 

hemos preocupado como municipio de poder implementar diversas alternativas 

comunicacionales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. 

 Así mismo, como unidad también nos toca llevar adelante la organización de diversas 

ceremonias, actividades y eventos que desarrolla el municipio. 

 

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL 2015 

A continuación detallamos algunas de las labores desarrolladas por la Oficina durante el año 2015: 

• Cobertura y difusión de las distintas actividades que realiza el municipio. 

• Producción, grabación y posterior salida al aire del Programa de TV “Donde el Campo se 

Junta con el Mar” 

• Coordinación y ejecución del calendario de actividades “Mes Aniversario” 

• Coordinación y ejecución del calendario de actividades “Verano Entretenido” 

• Organización de ceremonias municipales y apoyo a aquellas organizadas por otros 

departamentos. 

• Diseño y elaboración de afiches y volantes para distintos departamentos municipales. 

• Redacción de comunicados municipales para ser despachados a los medios de 

comunicación. 

• Actualización de página web municipal en la sección de informaciones. 

• Realización de videos para diferentes instancias requeridas por el municipio o algún 

departamento municipal 

• Publicación de material municipal y de informaciones relevantes para la comunidad en el 

facebook municipal. 
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• Mantener un vínculo con los medios de comunicación de nivel comunal y regional para la 

entrega de información. 

• Entre otras tareas. 

 

 

ACTIVIDADES VERANO 2015 

Para la temporada estival 2015, el municipio contó con aportes del Gobierno Regional para poder 

financiar las actividades programadas, el que tuvo como nombre “Reencántate con Quintero-

Puchuncaví” y que buscaba paliar los efectos del derrame de petróleo ocurrido en nuestra bahía. 

Las actividades efectuadas durante enero y febrero fueron las siguientes: 

1. Presentación BAFONA 

2. Trilla a Yegua Suelta 

3. Tarde Deportiva 

4. Festival de Jazz 

5. Triatlón Puchuncaví-Quintero 

6. Feria Costumbrista 

7. Semana Campichana 

8. Día del Amor 

9. Show Semana Ventanina 

10. Show de Cierre Verano 

11. Ciclo de Cine 

12. Campeonato de Fútbol de Verano 

13. Intervenciones Culturales 
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Feria Costumbrista    Campeonato de Fútbol 

Intervención Cultural Las Ventanas    Ciclo de Cine Familiar 

       Jazz Bajo Las Estrellas              Trilla a Yegua Suelta 

Celebración Día del Amor     Show Clausura Verano 
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ACTIVIDADES MES ANIVERSARIO 

Una de las significativas tareas que desarrolla esta oficina es la planificación y ejecución del 

programa del Mes Aniversario, el que considera diversas actividades culturales, de entretención, 

rescate de tradiciones, deportivas, entre otras. 

 Las actividades que se realizaron el año 2015, con motivo del aniversario N°71 de la comuna 

fueron las siguientes: 

  

1. Feria Costumbrista Escuela Básica Campiche 

2. Encuentro Comunal Escolar de Cueca 

3. X-Trail Puchuncaví 

4. Cena Los que pasaron agosto 

5. Zumbatón 

6. Feria Costumbrista El Rincón 

7. Desfile Aniversario Comunal 

8. Actividad Folclórica Las Ventanas 

9. Tedeum Católico 

10. Tedeum Evangélico 

11. Cabalgata de Puchuncaví 

12. 71 Cuecas por Puchuncaví  

13. Muestra Gastronómica Colegio General Velásquez 

14. Encuentro Interregional de Cueca C.E.S.A. 

15. Tortilla Más Grande de Chile 

16. Corrida Familiar 

17. Evento Clausura Mes Aniversario  

 

Hay que mencionar que las actividades “Cabalgata de Puchuncaví” y la “Tortilla Más 

Grande de Chile” no se pudieron realizar en el mes de septiembre, debido a la lluvia que cayó los 

días en que estaban programadas dichas actividades. 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2015  Relaciones Públicas 

Desfile Cívico Militar         Tedeum Católico 

 

         Encuentro Comunal Escolar de Cueca          Muestra Gastronómica C.G.V. 

 

71 Cuecas por Puchuncaví    Show de Cachureos 
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CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Esta unidad está encargada de mantener contacto y recibir todas las inquietudes de los medios de 

comunicación, transformándose en el vínculo entre el Alcalde y el Municipio, con los diferentes 

periodistas y medios. 

Este trabajo se puede desarrollar a través del envío de información de parte del municipio a los 

medios o por la demanda que generan éstos hacia el municipio. 

En el primero de los casos, podemos mencionar que esta oficina generó más de 500 comunicados 

de prensa durante todo el 2015, a través de los cuales se buscaba difundir actividades, proyectos, 

llamados a postulación, oportunidades para las personas, entre otras materias. 

De la misma forma, se coordinó cuando los medios requirieron de una versión del municipio 

respecto de algún tema en particular, ya sea directamente en una entrevista con el Alcalde o con 

algún jefe de departamento o directivo del municipio. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES  

La Municipalidad de Puchuncaví, a través del tiempo ha ido consolidando diferentes canales de 

comunicación, los que se ponen a disposición de la comunidad y de todo aquel que lo requiera. 

• Programa Donde El Campo se Junta con El Mar 

Este tradicional programa entrega información, a través de la señal de Canal de La 

Costa.    Todos los días miércoles, durante media hora, las personas pueden conocer el 

acontecer informativo de la comuna. 

• Canal de Youtube 

A través de este medio, hemos ofrecido una alternativa para el público que no es 

abonado a Cable de la Costa.    En un importante esfuerzo, hemos logrado subir a esta 

plataforma virtual cada uno de los programas que se emiten al aire, el mismo día de su 

estreno. 

• Suplemento “Donde el Campo se Junta con el Mar” 

Se ha logrado sacar a circulación, de manera periódica el suplemento “Donde el 

Campo se junta con el mar”, el que se reparte en cada una de las localidades de la 

comuna informando de lo importante que las personas deben conocer.   En total 

fueron cuatro ediciones que se entregaron a la comunidad. 
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• Fan Page Municipal 

Con más de 2.500 seguidores la página de facebook del municipio se ha transformado 

en una importante herramienta de comunicación.   Como objetivo primordial ha sido 

transformarnos en una página de servicios con mucha información útil para las 

personas. 

• Página web municipal 

A través de esta plataforma se entrega información la que es constantemente 

actualizada, publicándose los distintos comunicados de prensa que el municipio 

elabora. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
La dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene por objetivo propender al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y especialmente de los sectores sociales más vulnerables de la 

comuna.  

Junto a esto debe promover y potenciar la participación de la comunidad organizada, en las 

distintas esferas del desarrollo local, respondiendo a sus necesidades específicas a través de la 

implementación de programas y proyectos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y promoviendo 

el deporte y la recreación.  

Para el logro de este objetivo, es necesario distribuir las labores en líneas de acción las cuales se 

traducen a áreas u oficinas. Bajo esta óptica esta dirección ha realizado la siguiente distribución: 

 

• Área Social. 

• Área Comunitaria. 

• Oficina de Turismo. 

• Oficina de Vivienda. 

• Oficina de Medio Ambiente.  

• Oficina de Deportes. 

• Casa de La Cultura. 

• Oficina de la Juventud. 

• Programas Gubernamentales. 

• Oficina del Adulto Mayor 
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ORGANIGRAMA DIDECO 

 

ÁREA SOCIAL 

 

ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES  

Dentro de la orientación, información y guía social entregada a los beneficiarios de nuestro 

sistema, el equipo técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ejecuta 

acciones destinadas a la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comuna y sus 

habitantes.  De igual forma, administra los planes y programas asistenciales del Municipio como 

de otras entidades que le fueren encomendadas (red social de gobierno). 

Para asegurar el buen servicio, tanto en el trato como en el servicio prestado, esta dirección 

formuló un sistema de atención mediante una base de datos, con fichas personales y los respaldos 

necesarios para asegurar el óptimo desarrollo de las gestiones necesarias.  

Durante el año 2015 se realizaron2.292 atenciones, todas cumpliendo con lo establecido en el 

reglamento, dejando archivo ordenado de cada atención, facilitando las gestiones necesarias y 

dando mayor efectividad a las atenciones en términos de optimización de recursos y tiempos. 

Para lograr este objetivo que busca optimizar el trabajo propendiendo a la mejora en la atención 

de los casos, fue necesario establecer procedimientos de  atención y decretar los proyectos 

sociales y beneficios  municipales mediante el  siguiente reglamento: 

 

 

 

Dideco

Oficina de 
Vivienda Oficina de Turismo Oficina del Adulto 

Mayor
Oficina de Medio 

Ambiente 
Oficina de 
Deportes

Oficina de la 
Juventud Casa de la cultura

Adquisiciones 
Dideco
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DE LOS PROYECTOS SOCIALES 

ARTÍCULO Nº1: Se entenderá por Proyectos Sociales y comunitarios “aquel beneficio, cooperación 

u apoyo a personas e instituciones sociales”, los que serán otorgados por esta Municipalidad en 

conformidad a las normas indicadas en el presente Reglamento.  

Los Proyectos Sociales y comunitarios aprobados para su ejecución, podrán ser los siguientes:  

 

PROYECTO Nº 1 VIVIENDA: Apoyo en materiales de construcción para reparación y mejoramiento 

o construcción de viviendas sociales. Así mismo, se podrá adquirir materiales para utilizar en 

muros, piso y techumbre, construcción de casetas sanitarias, compra o limpieza de fosas y compra 

de mediaguas o piezas en caso de emergencias. También este proyecto contempla la compra de 

insumos para equiparla con camas, ropa de cama y colchones, entre otros de corte doméstico. 

 

PROYECTO Nº 2 ALIMENTACIÓN:Destinado a apoyar a las familias con la alimentación, en este 

sentido contempla la entrega de canasta familiar o compra de alimentos especiales por 

tratamientos médicos.  

 

PROYECTO Nº 3 SALUD:Destinado a apoyar en la compra de Medicamentos e insumos médicos y 

pago de consultas médicas; se podrán adquirir medicamentos e insumos médicos previa 

evaluación social y financiar parcial o totalmente las consultas médicas o exámenes en 

instituciones de salud privadas, siempre y cuando la atención requerida no sea cubierta por el 

sistema público de salud o la urgencia de este servicio lo amerite.  

Por otro lado, se podrá financiar el traslado, a través de la contratación de vehículos para 

pacientes que necesitan diálisis, rehabilitación o terapias prolongadas, con días y cupos definidos. 

Aquellas personas que no puedan ser incorporadas en este servicio, existirá la posibilidad de 

financiar los pasajes de dos personas de ida y vuelta según sea el caso social solicitante. 

 

PROYECTO Nº 4 INFANCIA:Destinado a ayudar a las madres en el cuidado infantil, contempla la 

compra de pañales, leche, vestuario, útiles escolares, entre otros.  

 

PROYECTO Nº 5 DEFUNCIONES:Se podrá colaborar en el pago de servicios funerarios y ayudar al 

financiamiento de otros trámites de situaciones de carácter urgentes de atender, previa 

evaluación del caso.  
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PROYECTO Nº 6 MICROEMPRENDIENTO:Con este proyecto se pretende apoyar especialmente 

iniciativas de micro- emprendimiento, apoyar a organizaciones sociales territoriales y funcionales, 

para la venta o promoción de sus productos artesanales, entre otros.  

 

PROYECTOS Nº 7 PROGRAMAS SOCIALES GUBERNAMENTALES:Este proyecto está orientado a 

financiar estrategias de promoción de programas gubernamentales a través de la contratación de 

profesionales y técnicos especializados, elaboración de material escrito o audiovisual, realizar 

actividades masivas de promoción de temáticas sociales a desarrollar por el Departamento de 

Desarrollo Comunitario y compra de implementos o materiales para desarrollar de mejor forma el 

programa.  

 

PROYECTOS Nº8 OTROS:Este proyecto tiene como objetivo, cubrir variados aspectos que surgen 

en casos de urgencia o de gran necesidad, los cuales no están integrados en los proyectos 

anteriores enumerados y tiene la finalidad de atención social en casos evaluados por la asistente 

social y autorizado  por el Director de Desarrollo Comunitario. 

 

OTROS BENEFICIOS 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Puchuncaví, consciente 

de las múltiples necesidades que afectan a los vecinos de la comuna, establece que en la medida 

de lo necesario, se entregarán servicios de ayuda de carácter colaborativo en lo que respecta a 

trabajos de maquinaria, personal municipal u otros.  

Estos beneficios sólo podrán ser entregados por esta dirección, mediante el procedimiento que se 

detalla en el presente reglamento.    

 

TRABAJOS DE MAQUINARIA:Producto de la ruralidad de la comuna y sus factores sociales 

deprimidos, la Municipalidad de Puchuncaví otorga por medio de esta Dirección, la posibilidad de 

realizar trabajos de maquinarias en predios particulares, siempre que exista un informe socio 

económico que acredite que el beneficiario carece de recursos económicos para hacer este trabajo 

por cuenta propia y siempre que se acredite que el trabajo que la máquina hace es una obra como 

una fosa séptica u otra obra menor domiciliaria o doméstica o residencial. 
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TRABAJOS DE PERSONAL MUNICIPAL 

• emergencias:Los trabajos de personal municipal en recintos particulares, están orientados 

a entregar una ayuda inmediata, producto de emergencias u eventos de gran relevancia 

que afecten las dependencias de los vecinos de la comuna. 

• casos sociales:Los trabajos de personal municipal en recintos particulares, están 

orientados a solucionar problemas de vivienda u otros que afecten notablemente la 

calidad de vida de la familia moradora, teniendo un carácter de trabajo en conjunto con la 

familia y estará supeditado a la disponibilidad de personal por el área correspondiente.  

 

REBAJA PAGO DE ASEO:Se podrá rebajar el cobro de aseo domiciliario a personas de tercera edad 

entre otras que se encuentren en condición de vulnerabilidad o pobreza, según evaluación social y 

autorizada por el Director, mediante memorándum interno a la Secplan. 

 

ENTREGA DE AGUA MUNICIPAL:Se entregará agua municipal a personas que lo soliciten y 

cumplan con los requisitos establecidos.Esta entrega es sólo con fines domésticos y en casos de 

extremada necesidad, evaluados por la profesional competente del área y autorizado, mediante 

memorándum interno, por el director de DIDECO.  

 

DE LOS BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO Nº2: La Dirección de Desarrollo Comunitario estará a cargo del otorgamiento de estos 

Proyectos sociales y comunitarios, a los cuales sólo podrán postular las personas que cumplan con 

los siguientes requisitos:  

 

• Tengan domicilio permanente, por lo menos 1 año en la Comuna de Puchuncaví, 

comprobable por medio de Ficha Social.  

• Contar con Ficha de Protección social aplicada, con puntaje exigido de acuerdo al beneficio 

que se le otorgue.  

• Encontrarse en situación de pobreza o vulnerabilidad social de acuerdo a evaluación social 

respectiva.  
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ARTÍCULO Nº3: Para la aplicación de este Reglamento, se entenderá como “domicilio 

permanente” al lugar en que la persona realiza en forma habitual sus actividades diarias durante el 

año, excluyéndose la realización de actividades estacionales o trámites específicos.  

En lo que respecta a la situación socio-económica de los postulantes, se distinguirá entre dos 

situaciones:   

Pobreza: situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o 

carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que 

inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

 

Vulnerabilidad Social: condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de manera 

inmediata o en el futuro a las personas o grupos afectados en la satisfacción de su bienestar, en 

relación a su subsistencia y calidad de vida. 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO Nº4: Para otorgar el beneficio los potenciales beneficiarios, deberán cumplir con los 

requisitos que este reglamento establece.  

En base a dichos instrumentos, la focalización de los beneficios se orientará hacia los grupos 

familiares más vulnerables y a aquellas personas que presentan menor puntuación en Ficha Social.  

La evaluación de las postulaciones a los Proyectos Sociales deberá respaldarse adecuadamente en 

base a los antecedentes obtenidos y documentos solicitados en cada caso. Dicho procedimiento 

deberá contar con la previa aprobación del Director de Desarrollo Comunitario. 

 

ARTÍCULO Nº5: Este reglamento establece como procedimiento para optar a un proyecto social, 

que la persona debe acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario y solicitar la ayuda a la 

asistente social, ésta evaluará el caso y determinará si procede o no elevar solicitud de postulación 

a un proyecto social. 

 

5.1. El puntaje máximo para solicitud de postulación es de 8.500Pts. a los proyectos 

sociales que a continuación se detallan:  

 

• Proyecto Nº1 Vivienda                                                         

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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• Proyecto Nº2 Alimentación                                                                

• Proyecto Nº3 Salud                                                                                

• Proyecto Nº4 Infancia                                                           

• Proyecto Nº5 Defunciones                                               

• Proyecto Nº6 Micro-emprendimiento                                         

• Proyecto Nº7 Programas Gubernamentales                             

                                                                                                                     

 

5.2. En caso de necesitar mayores antecedentes, la profesional deberá en un plazo no 

mayor a 15 días, realizar visita domiciliaria respectiva, para poder presentar la 

solicitud, esta visita es de carácter obligatorio en el caso de los proyectos sociales  

Nº1, Nº4, Nº6, en los trabajos de maquinaria y personal Municipal. 

 

5.3. El expediente de postulación a un proyecto social, será enviado con todos los 

antecedentes recopilados:  

 

• Ficha de Ingreso y Evaluación Social.  

• Desglose de Beneficio Solicitado  

• Certificado de Puntaje Ficha Social. 

• Documentos anexos (Comodato, copia de escritura, declaración simple de 

renta, recetas, certificados otros.)  

• Informe Socio-económico (en caso de trabajos de maquinaria y personal 

municipal). 

 

5.4. Una vez realizados todos los procedimientos, la profesional elevará la solicitud con 

todos los antecedentes para la aceptación o negación, en base a la revisión y 

discernimiento del caso por parte del Director de Desarrollo Comunitario, el cual está 

facultado por este reglamento, para solicitar mayores antecedentes en todos los casos 

que él lo estime. 

5.5. La Dirección emitirá un listado de beneficiarios, a los cuales, se les comunicará por 

medio telefónico los pasos a seguir, por otra parte, se les informará también a los 

solicitantes que no recibirán el beneficio. 
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5.6. Sólo será atribución del director omitir el artículo 5 en todas sus modalidades, 

procediendo a la agilización de procesos para lograr la ayuda de forma expedita.  

 

 

ARTÍCULO Nº6: Para el registro de las postulaciones se utilizará el formato establecido como Ficha 

de Ingreso y Evaluación Social y todo lo detallado anteriormente en el punto 5.3. del presente 

reglamento. Esto será archivado y se transcribirán en un formato digital para formar  parte de la 

base de datos, el cual tendrá como nombre el número de RUT de la persona solicitante.  

 

Para las postulaciones aceptadas, es decir, aquellas a las cuales se otorgará parcial o totalmente 

los bienes o servicios solicitados, se utilizará un vale que reunirá los datos de identificación del 

beneficiario, el número del formulario de postulación y el proyecto correspondiente, así como 

también la fecha de aceptación y el detalle de los servicios o bienes a entregar. Este documento, 

debe consignar el nombre del proveedor de los bienes o servicios, la firma del Asistente Social 

tratante, del Director de Desarrollo Comunitario y el beneficiario. En el caso de ser un servicio de 

maquinaria o personal municipal, se formulará un memorándum interno con derivación al área 

correspondiente. 

 

En general, las postulaciones rechazadas o que se encuentran en lista de espera quedarán 

registradas por escrito y almacenadas por la secretaria del área. Así mismo, en el caso específico 

de las postulaciones rechazadas se considerará la posibilidad de re postulación cuando los 

afectados informen nuevos antecedentes o cambios considerables en su situación.  

 

ARTÍCULO Nº7: En general, la adquisición de los productos y/o contratación de servicios 

requeridos para implementar los Proyectos Sociales, se realizará de acuerdo con las normas y 

procedimientos que contempla la administración interna, esto es, mediante una Solicitud de 

Pedido de la Dirección de Desarrollo Comunitario y posterior emisión de Orden de Compra, 

incluyendo las cotizaciones que el caso requiere, sin perjuicio de los convenios existentes con 

personas naturales y/o instituciones.  
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BECA MUNICIPAL 

 

Beneficio municipal, consistente en dinero, destinado a colaborar a alumnos egresados de 

Enseñanza Media de los dos Establecimientos Educacionales de la Comuna, pudiendo también 

postular alumnos que estudiaron en otra comuna, pero que demuestran permanencia de al menos 

cinco años en la comuna.  

Se considera beneficiario al alumno que reúne los requisitos establecidos en el Reglamento y que, 

luego del desarrollo  del proceso evaluativo, queda seleccionado como una de las personas que 

recibirá la Beca.  

 

EVALUACIÓN: procedimiento técnico y objetivo, a través del cual se ponderan las características 

del postulante.   En esta etapa se utilizaran técnicas específicas establecidas para el efecto, 

obteniendo como resultado un puntaje que  ubicará al postulante en un determinado orden de 

prelación.  

 

COMITÉ TÉCNICO: Organismo integrado por el Alcalde o su representante, el Director de 

Educación, el Director de Desarrollo Comunitario, los Directores de los dos Colegios de la Comuna 

y la Asistente Social del proceso. 

Su principal función será tomar conocimiento y pronunciarse respecto a la selección de las becas, 

las que previamente han sido evaluadas y ordenadas por puntaje socio-económico por la Dirección 

de Desarrollo Comunitario. 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

Asistentes Sociales.  

Administrativos. 

Director. 

El proceso de beca 2015 comenzó con su publicación y descarga de documentos por medio de la 

página web municipal www.munipuchuncavi.cl  el día  28 de enero del 2015.  

• Recepción de documentos desde el 02 al 20 de Febrero 2015. 

Para el proceso de evaluación, los postulantes ingresaron los siguientes documentos:  

http://www.munipuchuncavi.cl/
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• Comprobante o certificado de Residencia  

• Formulario. 

• Certificado de notas del último periodo anual cursado. 

• Certificado de matrícula del año 2015.   

• Acreditación Económica Familiar: 

Trabajos con contrato:                3 últimas liquidaciones  

Trabajos Honorarios:                    3 últimas Boletas. 

Trabajos Particulares:           Declaración  jurada firmada en registro civil con renta promedio 

mensual. 

Pensionados:                                 Certificado de pensión 

 

• Entrevistas con profesionales. 

 

La difusión del proceso 2015, comenzó 15 de Enero 2015. 

 

• Radios Locales. 

• Página Web Municipio 

• Noticiario Semanal 

• Canal de la Costa 

• Programa Municipal.  

 

Por medio de la Oficina de partes, fueron recopilados todos los formularios conforme al 

reglamento. 

 

• Formularios recibidos                                 :  238 Formularios. 

• No asisten a entrevista                               :     0 

• No cumplen con requisitos                        :    66 

• Formularios preseleccionados                  :   172   

• Hermanos con Beneficios                           :   4 Hermanos. 

• Formularios Seleccionados                         :  140 Formularios. 
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Análisis de casos por el equipo de trabajo, conformado por Asistentes Sociales y el Director de 

DIDECO. Los casos fueron evaluados considerando toda la información obtenida, tanto en las 

entrevistas, como en los instrumentos utilizados para recolección de datos, además de los 

siguientes criterios: 

• Cada una de las exigencias del Reglamento                                      

• Notas de Presentación. 

• Ingreso familiar 

• Puntaje obtenido en la pauta de evaluación, entre otros criterios, de acuerdo a la 

profesional tratante. 

• En este paso los postulantes fueron ordenados de acuerdo a la mayor necesidad, para 

posteriormente, ser clasificados dentro de uno de los 3 segmentos  

• En reunión con el Comité Técnico Evaluador se analiza el listado entregado en orden de 

necesidad y se discuten los casos necesarios. 

• Luego se establece el listado final de acuerdo a las 3 modalidades de Beca.  

- Beca Completa 1.2UTM:                            60 Beneficiarios.  

- Media Beca 0.6UTM:                                  60 Beneficiarios.   

- Ayuda en Movilización $20.000:              20 Beneficiarios.  

- Total de Beneficiados:                               140 estudiantes.  

                    

TRASLADO DE ESTUDIANTES A VALPARAISO 

La Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con 

el área operativa otorga por traslado a los estudiantes 

de educación superior en horario nocturno, este servicio 

de traslado, para este beneficio  se realizó un catastro y 

posterior evaluación de las personas que tenían la 

necesidad y por medio de documentos solicitados por la 

DIDECO, fueron programados y coordinados las 

salidas,recorridos y regreso para la mayor seguridad de los beneficiarios y tranquilidad para sus 

familias. De esta manera se cumple una solicitud realizada con gran fuerza por parte de la 

comunidad, a la que el Alcalde le entrega mayor énfasis logrando comenzar el tan anhelado 

servicio de transporte.  
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Este servicio se entrega desde el mes de Marzo cesando los servicios en el mes de Diciembre, 

teniendo pausas en el servicio en la temporada de vacaciones, situación que se informa a la 

comunidad por los medios de difusión municipales.  

 

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 $9.899.- (nueve mil 

ochocientos noventa y nueve pesos mensuales), monto reajustado anualmente en 100% del IPC   

correspondiente al año anterior.  Se destaca que los fondos utilizados en este beneficio  social son 

administrados  y cancelados por IPS (Instituto de Previsión Social). 

Durante el año 2015, esta Dirección realizó 865 postulaciones, lo que se traduce en 

aproximadamente$ 34.250.540 (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. 

 

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 la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, gestionando el año 2015 un total de 143 subsidios urbanos.   

Además se destaca que referente al subsidio de agua potable rural se tramitaron en el año 2015, 

la suma correspondiente a 125 cupos. 

 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

Entre los servicios que la Dirección de Desarrollo Comunitario entrega a la comunidad, se tramitan 

las Pensiones   Básicas Solidarias  de Vejez, a personas que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

• Tener 65 años de edad. 

• Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile. 

• Puntaje de Focalización Previsional  de 1.206.  

• Tener residencia en el territorio chileno por un lapso de 20 años, continuos  o 

discontinuos, contados desde los 20 años del peticionario. 
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Durante el año 2015 se tramitaron de acción directa del Departamento Social  15  Pensiones 

Básicas Solidarias de Vejez,  recibiendo  cada uno de los postulantes un total  mensual de $89.764.  

De esta manera se ayuda a mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de las y los Adultos 

Mayores de la Comuna,  quienes representan un grupo de atención prioritaria, dentro de nuestro 

eje laboral. 

    

 DISCAPACIDAD 

El Área Social  cuenta con un servicio de orientación e información a las personas con discapacidad 

en el que se les asesora de todas aquellas subvenciones, recursos, entre otros  a los que pueden 

optar. 

La labor correspondiente al Municipio  principalmente es la orientación  sobre los beneficios 

ofrecidos por el SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (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. 

Durante el año 2015  se tramitaron  diversas ayudas técnicas tales como sillas de rueda, prótesis 

de cadera, entre otras, las que fueron entregadas a beneficiarios de escasos recursos, que vieron 

mejorada su calidad de vida, no debiendo asumir ningún costo económico.  

Un aspecto de relevancia para la comunidad, es el trámite que el Área Social realiza 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.  

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

La  Ficha  de Protección Social es un instrumento de medición socioeconómica, 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. 

Esta ficha tiene como objetivo identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales, 

considerando la vulnerabilidad o el “riesgo” de estar o caer en situación de pobreza. Por lo tanto, 
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considera a las personas como ciudadanos destinatarios de una política de protección fundada en 

derechos, siendo ésta la puerta de acceso a todas las prestaciones sociales que otorga el Estado, 

como una forma de avanzar en el desafío de continuar profundizando el sistema de protección 

social planteado en el programa de Gobierno. 

 Actualmente la Ficha de Protección Social se encuentra en un periodo de transición que tiene por 

objetivo asegurar, mejorar y consolidar un sistema de protección social más inclusivo. 

En el año 2015 se firma nuevamente el Convenio de Transferencia de Recursos entre la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y la Municipalidad de 

Puchuncaví determinando la aplicación y/o actualización del instrumento a las familias residentes 

en la Comuna que cumplan con las condiciones normativas y orientaciones que imparta el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Para ello 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 y 

también  internas,  reevaluando la situación actual del grupo familiar.  

RECURSOS 2015 $5.459.352 

N° DE FPS POR CONVENIO 1146 

N° DE FPS APLICADAS 1479 

CUMPLIMIENTO 100 % 

 

El equipo de la Ficha de Protección social lo conforma:  

• Encargado Comunal 

• Una Digitadora                                                    

• Dos encuestadoras 

 

Desde el año 2014 el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando el proceso de cambio de la 

FPS por un nuevo sistema, el cual por un lado se pueda hacer cargo de manera más amplia de los 

problemas asociados al actual instrumento de focalización y, por otro lado, que facilite en mayor 

medida el acceso a las prestaciones de la red de Protección  Social a las personas y hogares que no 

pueden enfrentar de forma autónoma las situaciones de riesgo de su vida cotidiana.Es así como en 

enero de 2016 entró en funcionamiento un nuevo sistema denominado Registro Social  de 

Hogares. 
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PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES:  

El Programa es una alianza entre las familias y el estado, que establece un conjunto de acciones 

enfocadas a brindar seguridades y oportunidades a personas y familias vulnerables, para que a 

través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza,  siendo 

parte del subsistema de seguridades y oportunidades que nace por ley y  se incorpora en el 

Sistema de Protección Social, ampliándose así hacia la promoción social, permitiendo el desarrollo 

de las personas y familias a través de sus habilidades y capacidades. 

El Programa va dirigido a las persona más vulnerables del país, es decir quienes están en situación 

de pobreza extrema, que corresponde a las personas y familias cuyo ingreso por persona mensual 

es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, beneficia al igual a 

personas y familias que estén en situación de vulnerabilidad por cumplir algunas de las siguientes 

condiciones: 

1.-Las personas de 65 años o más de edad, que vivan solos o con una persona y que estén en 

situación de pobreza 

2.-Las personas en situación de calle 

3.-Los menores de edad, cuyo significado esté  privado de libertad.  

En el año 2015  se obtuvo una cobertura de 38 familias de las distintas localidades de la Comuna 

de Puchuncaví, las cuales son intervenidas por dos Asesoras Familiares y dos Asesoras laborales. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

Este Programa promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia y sus 

integrantes, para facilitar la inclusión social y desarrollo autónomo, el cual posee una duración de 
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12 y 24 meses, se trabaja a través de un plan personalizado denominado  plan de Desarrollo 

Familiar, este trabajo es guiado por dos asesoras familiares quien en conjunto con las familias y 

personas identifican necesidades a partir del reconocimiento de aspiraciones y metas, para luego 

ser adecuado  y co-diseñado de acuerdo a su realidad. 

El Acompañamiento Psicosocial tiene un aporte de ejecución $5.735.512.- 

Actividades: 

• Taller Mi Familia y Entorno ejecutado por dupla psicosocial  

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 

Este Programa tiene como objetivo mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en 

forma autónoma y sus condiciones de empleabilidad, tiene una duración de 12 a 24 meses y está 

dirigido a integrantes de familias incorporadas al subsistema seguridades y oportunidades, ingreso 

ético familiar que participan además del acompañamiento psicosocial, mayores de edad y que en 

caso de estar en condiciones de trabajar, no estén estudiando y en caso de estarlo, que sus 

estudios sean compatibles con la participación del Programa. 

El acompañamiento sociolaboral orienta y motiva a las personas que participen de esta iniciativa 

con el objetivo de que puedan mejorar sus capacidades para emplearse o emprender y así 

aumentar su capacidad generadora  de ingresos personales y la de su familia. 

Para este programa se trabaja con dos asesoras laborales, quienes son las encargadas de elaborar 

junto a las personas, el plan de inserción laboral.    

El Acompañamiento Sociolaboral  tiene un aporte de ejecución $6.988.390  

Actividades: 

• Taller Flor en el desierto ejecutado por equipo Programa y equipo profesional de centro 

de estética. 
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OFICINA DE DEPORTES 

La Oficia de Deportes el año 2015 postuló a varios talleres deportivos para la comuna, a través 

de los fondos concursables del Instituto Nacional de Deportes (IND), de los cuales se ganaron los 

siguientes: 

 

TALLER DE GIMNASIA RÍTMICA 

Este Taller nace de la necesidad que encuentra la oficina de deportes por crear espacios 

deportivos en donde las niñas de la comuna puedan realizar alguna disciplina deportiva.Fue 

pensado para niñas de 5 a 14 años, separadas en dos grupos, de 5 a 8 años y de 9 a 14 años. 

 

TALLER DE FÚTBOL 

Este taller comenzó realizándose en la Cancha del Club Deportivo Flor Star de El Rungue, sin 

embargo luego de un par de meses se cambió al estadio Municipal por mantención de la cancha 

del Club Deportivo Flor Star. 
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TALLER DE ZUMBA HORCÓN  

Este Taller de Zumba se realizó en La Escuela Básica de Horcón, todos los miércoles y viernes en las 

tardes, en donde asistían más de 40 personas. 

 

ZUMBATÓN 

Otro de los Fondos postulados y ganados por el municipio, a través de la Oficina de Deporte fue 

pensado en realizar varias actividades con características de Zumbatón, las que se efectuaron en 

diversas localidades. 

Puchuncaví 

 

Las ventanas 
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TELETÓN COMUNAL COLEGIO SARGENTO ALDEA 

 

PRIMERA CORRIDA FAMILIAR 

Otra de las Grandes Actividades Deportivas que realizó la Oficina de Deportes el año 2015 fueron 

las Corridas Familiares. A continuación algunas imágenes de la primera Corrida Familiar organizada 

por el Municipio y completamente gratuita en donde se regalaron poleras y jokey a más de 300 

participantes, bolsos y medallas a los ganadores de cada categoría. 

 

TALLER DE FÚTBOL CALLE 

El año 2015 nos inscribimos como Comuna en la gira nacional de Fútbol calle, una modalidad 

nueva que creó una empresa con apoyo del estado, que buscaba fomentar el deporte en jóvenes y 

adultos con el objetivo de sacar a los jóvenes de las calles para brindarles espacios en donde 

pudieran hacer deporte y alejarlos de las drogas y el alcohol. 
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Taller de Fútbol Calle Comunal en una Gira en La Serena. 

Cabe mencionar que en esta giran nacional, se obtuvo el segundo lugar, perdiendo la final contra 

los locales, no obstante fue un gran logro el obtenido por los jóvenes. 

 

 

También durante el año 2015 se realizó una prueba de jugadores en el Estadio Municipal de 

Puchuncaví, con el Club Deportivo Universidad de Chile. 

 

CORRIDA COLOR 2015 
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ZUMBA LOCALIDADES 

La Municipalidad dado el gran interés de la comunidad, implementó taller de zumba en las 

localidades de la Greda, Puchuncaví y La Laguna. 

La Greda  

 

Puchuncaví 

 

La Laguna 
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Todas estas actividades fueron Gestionadas y realizadas por el Municipio a través de la Oficina de 

Deportes. 

A continuación se presentan imágenes de las diferentes actividades que la oficina municipal de 

deporte gestionó su realización o contaron con el apoyo municipal a través de esta unidad.  

 

Campeonato de Futbol Infantil organizado por el Club Deportivo José de San Martín en el 

Estadio Municipal 

 

Campeonato de BásquetbolOrganizado por el Club De Básquetbol Unión y Progreso en conjunto 

con la oficina de deportes, esto se realizó en el gimnasio Municipal  
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X Trail Puchuncaví, carrera de Trail que se realiza en la comuna por el Club Deportivo Xtrail 

Running Puchuncaví y apoyado por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

Campeonato Nacional de Descenso, organizado por el Club De Mountainbike “Picunches” y 

patrocinado por la Municipalidad de Puchuncaví.Éste se realiza todos los años en el sector de La 

Canela y San Antonio 

 

 

Campeonato de Fútbol Infantil Damas, organizado por la Escuela de Fútbol FAN FUT y 

patrocinado por el Municipio  
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OFICINA DE TURISMO 

A través de la Oficina de Turismo, junto con el personal que se contrata por la  temporada de 

verano se realizó el trabajo de promoción, información y difusión de los atractivos, actividades, 

eventos y actualización de la planta turística de la Comuna de Puchuncaví. 

Además cabe consignar  que durante el verano con el personal de la Oficina de Turismo también 

se desarrollaron labores de apoyo en  otras actividades realizadas por el Municipio. 

La Oficina comunal de turismo, trabaja en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo de 

la Quinta Región, y otros organismos estatales, así como también se ha realizado un estrecho 

trabajo con la Cámara de Comercio y Turismo, empresarios del turismo comunal con el objetivo de 

mantener informado acerca de las actividades turísticas, atractivos, catastro de gastronomía y 

alojamiento, acciones de promoción entre otros. 

Así mismo la Oficina de Turismo También coordina una serie de actividades durante la temporada 

Estival, para la entretención, tanto de los visitantes, como de quienes viven en nuestra comuna: 

Con el interés de mostrar las bondades de nuestra Comuna también se está Constantemente 

canalizando la participación en distintos eventos y ferias, con un stand de información turística.  

 

TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE VERANO 
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PARTICIPACIÓN CON STAND DE LA OFICINA EN FERIA COSTUMBRISTA DE PUCHUNCAVÍ 

 

COORDINACIÓN REPORTAJE DE CHILEVISIÓN EN MAITENCILLO – PROMOCIÓN DE LA COMUNA 

 

COLABORACIÓN EN PROMOCIÓN DE TURISMO ALCATRAZ DE LAS VENTANAS (PROYECTO DE LA                   

COOPERATIVA DE PESCADORES DE LAS VENTANAS) 
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APOYO A LA GESTIÓN DE EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL (TRASLADO DE FRASCOS PARA 

MERMELADAS CONSERVAS RUCAMPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN TERRENO CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, EN EL MARCO DE  

CONVENIO FIRMADO CON EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE VISITAS AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PUCHUNCAVÍ DE COLEGIOS E 

INSTITUCIONES 
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COORDINACIÓN DE VISITAS A EMPRENDEDORES DETURISMO RURAL CON EMPRESAS Y  

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO COMUNAL “GRUPO DE TEATRO PUQUIGRE” 

 

 

 

 

  

 

 

 

VISITA A MUNICIPIO DE GODOY CRUZ Y UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT DE MENDOZA, EN DONDE 

SE COORDINÓ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL AMBITO TURÍSTICO. 
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REUNIÓN  CON OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO PARA GENERAR 

LAZOS Y TRABAJOS  A FUTURO EN EL AREA TURÍSTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE FOLLETERIA COMUNAL PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNA EN CASA MUSEO LA 

SEBASTIANA EN VALPARAÍSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúan desarrollando los viajes programados para el año con los Clubes de Adultos mayores 

de la comuna.Se ejecutaron  3 viajes con destino a Los Andes, Olmué y San Antonio. 
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Se han ejecutado una serie de reuniones con Las Oficinas de Turismo de distintos Municipios, para 

iniciar diversos trabajos conjuntos en el tema turístico, tales como los Municipios de Colina, Isla de 

Maipo, Lo Barnechea y Los Andes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se da Inicio al Proceso de Postulación para el Programa Vacaciones Tercera Edad 2015, para un 

cupo de 39 Adultos mayores de la Comuna, se cuenta con un pre-listado que para este año 

favorecerá a quienes nunca hayan ocupado dicho programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se coordinó una reunión entre Agencia de Viajes y  UCAM, para entregar oferta de viajes a 

nuevos destinos del país. 
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Participación en Feria de Turismo en la Ciudad de San Antonio y entrega de información en la 

Oficina de Turismo de dicho Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de visitas de La Fundación Sendero de Chile al Museo de Historia Natural y 

Quirilluca 

 

 

Firma de Convenio de Cooperación Turística y Cultural entre La Municipalidad de Puchuncaví y 

La Universidad de Valparaíso 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2015  Dirección de Desarrollo Comunitario  

Se continúan desarrollando los Viajes programados para el año con los Clubes de Adultos 

mayores de la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha continuado con el trabajo de apoyar a los Adultos Mayores en la gestión con Agencias de 

Viajes y traslados para los viajes a destinos de larga distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ejecuta el Programa Vacaciones Tercera Edad Temporada 2015- 2016 en conjunto con 

Sernatur y con destino a Coquimbo. (39 A. Mayores) 
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Se ejecuta un nuevo programa de viajes de carácter social para familias vulnerables “Turismo 

Familiar  2015”. Viajan 44 personas con destino a Olmué 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa la Coordinación de Visitas de La Fundación Sendero de Chile al Museo de Historia 

Natural y Quirilluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el trabajo de Promoción de nuestra Comuna, se recibió la visita de profesores 

de Colegios Técnicos que imparten el curso de Turismo y de funcionarios del Municipio de Villa 

Alemana. 
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En el marco del trabajo entre la Oficina de Turismo y La Carrera de Gestión en Turismo y Cultura 

de la Universidad de Valparaíso, se continúa con el trabajo en terreno con los productores de 

Turismo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de entregar a los Adultos Mayores información renovada de nuevos destinos 

para sus viajes, se programan reuniones con distintas Agencias de Viajes acercando de manera 

efectiva la información  a los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Actividades en temporada Baja, 1º Campeonato de Beach Rugby y Beach Volley  

Maitencillo 2015. 
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En el desarrollo del Turismo Social para los habitantes de nuestra comuna, se gestionó con el 

Municipio de Lo Barnechea la visita de alumnos de Escuelas Rurales  a la nieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuó trabajando con otros municipios, coordinando la visita de los encargados del área, 

como es el caso del municipio de Peñalolén 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el trabajo del turismo receptivo, se continúa con la recepción de delegaciones, recorriendo 

nuestra Comuna y en esta ocasión la Feria Costumbrista de Campiche 
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Dentro del trabajo que se está coordinando en virtud del convenio Firmado por el Municipio y La 

Universidad de Valparaíso, se gestionó poder entregar información turística de nuestra Comuna 

en el centro de Información Turística y Cultural, que administra dicha Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en Stand de Turismo junto al Municipio de Godoy Cruz en Fiesta de la Cerveza 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE LA CUTURA 

Durante  el pasado 2015 el municipio,  a  través de  la  Casa de  la  Cultura,  ha  dirigido sus  

actividades culturales gracias  a  la   recopilación de información que  arrojaron los  estudios y  

estadísticas  que  dio  a  conocer del  Plan Municipal de  Cultura, documento  que  fue  validado  

por  la  comuna democráticamente,  además por  artistas de  las  diversas ramas  de  expresión 

cultural  y  también por  autoridades  comunales.  Considerando  que el plan comunal  es  un  

documento  que  propone  reactivar y  cultivar  tradiciones, resaltar  el patrimonio  local  en busca  

de una  identidad  propia, pero  además  promover a  artistas locales.  

Los antecedentes  recopilados indican   las  pocas  oportunidades de proyectarse  para  poner  en 

valor el arte y las  manifestaciones , es  por  lo  que  en Puchuncaví  se  está  trabajando  procesos  
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de   formación y  creación, reflejados  por  los  talleres ,  escuela  de  música y  por  las  importantes  

efemérides que  representan los  días  “D”, donde  se  le  ha  dado un espacio de  desarrollo a 

diferentes  expositores de  la  comuna.   Además  se  ha sumado  la  descentralización de  

actividades  para  que  todos  puedan  acceder  a  la  cultura, en busca  de entretención, 

capacitación, participación  y por  último en busca  de  una  oportunidad  laboral.       

Como  es  costumbre  los  salones  de  la  Casa  de la Cultura  son utilizados para  diferentes 

eventos, ceremonias, talleres, actividades  culturales, capacitaciones  y  reuniones  sociales varias. 

Se  ha prestado  apoyo  a  diversas  juntas de  vecinos en actividades  como  ferias  costumbristas,  

actividades  de adultos  mayores, veladas, con apoyo logístico y  organizacional  aportando  con la  

participación de  números  artísticos  de  los talleres  de  la  Casa  de  la  Cultura  y  artistas  locales, 

de  esta  manera se  ha  difundido   el patrimonio cultural  local. 

 

ORQUESTA  JUVENIL  E  INFANTIL DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA 

Sin duda  este  2015  fue el año  de  despegue  de  la  orquesta, los  niños  de  la  orquesta  infantil 

y juvenil de  la  Casa  de  la  Cultura ya  cuentan  con repertorios  de primer  nivel adoc  a  su 

categoría. Gracias  a  la  calidad de  sus  profesores han crecido y madurado, demostrando  los  

frutos  del enorme  esfuerzo  que realiza la  Municipalidad  de  Puchuncaví.    También   se  

adjudicó un proyecto  postulado a  la  empresa  Aes Gener  en donde  se  ampliaron las  horas y se  

adquirieron recursos  para  implementar  la  orquesta. Con este  aporte, se  aumentaron las  horas  

de los  violines y  el resultado  fue  totalmente  positivo,  nuevamente quedó  a  las  vista y oídos  

de  todos  que  la orquesta  está  avanzando  a  pasos  agigantados. Durante  esta  temporada  se  

presentaron en localidades  rurales  como  en la  Quebrada, los Maitenes  y  la Canela, además  

con un hermoso   concierto  de  Gala en le  iglesia  de  Puchuncaví. 

La  Orquesta  juvenil e  infantil  además  se  presentó  en el teatro Pompeya  y en el Auditórium 

Gabriela  mistral  de  Villa  Alemana,  y  en Marbella recientemente, mostrando un alto nivel de  

interpretación  además  de  ser  una  agrupación con niños de  la  comuna  que  le  da  un sentido  

social permanente,  más  aún con las  presentaciones   en localidades  rurales. 
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TALLERES 

Durante  el 2015 los talleres de la Casa de la Cultura tuvieron un gran protagonismo  a  nivel  

cultural en la  comuna,   algunos  talleres tienen varios años de trabajo logrando una significativa 

participación de la comunidad, tomando en cuenta la participación de distintos rangos etarios que 

conforman Puchuncaví.  Durante el 2015 varios talleres tuvieron la oportunidad de mostrar  sus 

aprendizajes frente a la comunidad en distintas actividades, como los Días  “D”, Fiesta de la 

Primavera, ferias  costumbristas  en Los  Maitenes, Campiche, El Rincón, el Rungue, actividades  a 

beneficio   y en algunos actos cívicos  donde fueron invitados en la  comuna  y  también  en la  

región. 

Los talleres que se realizaron fueron los siguientes: 

- Taller de pintura  (Adultos y niños)(Ventanas) 

- Taller de folclor infantil 

- Taller de Música Latinoamericana 

- Taller de Teatro 

- Taller  de cueca 

- Taller  de  formulación de  Proyectos culturales 

- Taller de Guitarra (Chocota, Las Ventanas y Puchuncaví) 

- Taller de Crochet (Pucalán y Puchuncaví) 

- Taller  de  reciclaje 

- Coro  Adulto  Mayor 

 

ACTIVIDADES  DIAS  “D” 

Consiste en la realización de celebraciones sencillas, en fechas determinadas para cada expresión 

artística y o temática cultural, por medio de las cuales se destacan las diversas expresiones de la 

cultura local y su incidencia en el desarrollo del ser humano de forma integral dentro de la 

comunidad de Puchuncaví. 

Considerando  el alto entusiasmo de los artistas locales para mostrar diferentes disciplinas todas  

ligadas al ámbito cultural, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• Día de la Danza  (presentación del grupo de danza  Ayekantun y el conjunto folclórico 

Tradición) 

• Día del Patrimonio (Distinción  a  Bailes  religiosos  en Pucalán) 
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• Día del teatro(Presentación de la Compañía Puquigre)  

• Día de la Fotografía  (exposición de fotografía “ Enfoques  de  Puchuncaví”) 

• Día del Cine (presentación de película “el  Viaje de  Emilio”  en la Canela  Alta) 

• Día de  las Artes  Visuales (Exposición de  taller de  las  Artes  y  cultura) 

• Día del Artesano  ( Acto cultural en la feria Artesanal de Horcón) 

• Día de la Música (lanzamiento disco  compacto “Canto a Puchuncaví”)  

• Todas las actividades fueron un éxito, con gran aceptación de la gente de la comuna, 

tomando en cuenta que la base de la participación fue poner en valor el patrimonio 

cultural local de Puchuncaví con muestras artísticas de diferentes disciplinas artísticas.   

 

IV TEMPORADA DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA MARGA MARGA 

Por cuarta temporada consecutiva la orquesta Marga Marga  se ha presentado en localidades  

rurales, llevando la cultura  a las distintas sedes sociales en busca de la descentralización. Han 

tenido una gran aceptación de cada uno de los vecinos de la comuna de Puchuncaví,  

considerando  que  las  pasibilidades de  asistir  a  un  concierto de  música  clasica  son nulas, se  

gestionó estos  conciertos  de  gala.  

Importante ha sido el aporte  de la Orquesta Marga Marga, pues apadrina a la Orquesta Juvenil e 

Infantil de la Casa de la Cultura, lo que se traduce en que sus músicos también son los profesores 

de nuestros niños y jóvenes. Hay que destacar que nuestras orquestas han sido teloneros en toda 

la temporada músical que se desarrolla en nuestra comuna, y que visitó las localidades de Los 

Maitenes, La Canela, La Quebrada y Puchuncaví. 

 

CAPACITCIONES Y  CURSOS 

Diferentes  capacitaciones  se realizaron en los  salones de  la casa  de la  cultura, donde  se  realizó  

diferentes  cursos  de emprendimiento por  la empresa  ASIVA, FOSIS, PRODEMUS, ESA. 

Gracias  a  estos  cursos  son muchas  las  personas  que han encontrado utilizando las  

herramientas  que acá  se  le  imparten. 

 

DISCO  CANTO  A  PUCHUNCAVÍ 

El disco  “Canto  a  Puchuncaví”, es  un producto  que  rescata  el patrimonio  cultural local. Luego  

de  un largo proceso donde  se  capacitó a los  talleres de  música de  la  Casa  de  la  Cultura  y  
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algunos grupos  musicales ligados  al municipio quienes compusieron sus  propias  canciones con la  

temática de Puchuncaví  y sus  localidades, llevándolo  a  la realidad  con una  hermosa  grabación 

de  manera  profesional. 

Además  se hizo un catastro  con canciones antiguas  dedicadas  a  la  comuna de diferentes  

artistas quienes  dieron su  visto  bueno y aceptaron incluir  sus  canciones  en este  disco  

compacto, que abarca  diferentes  estilos  musicales, con grabaciones  de  distintas  épocas, 

resultando un sueño  cumplido para  muchos  artistas  de  la comuna de  Puchuncaví. 

 

APOYO A  DISTINTAS  ACTIVIDADES  CULTURALES 

Una  de  las  tareas  fundamentales  de  la Casa  de la  Cultura  es  el  apoyo logístico y presencial  

en diferentes  actividades, donde  los  vecinos  de  la  comuna  se  organizan y necesitan el apoyo 

municipal. 

La  Casa  de  la  Cultura ha  colaborado  en las  ferias costumbrista  de  Campiche, Los  Maitenes, El 

Rincón, además  de  cumplir  un papel muy  importante  en la  segunda  versión de  la  Fiesta de  la  

Primavera, actividad  en la  cual participó un número importante de  vecinos de  la  comuna. 

En el gimnasio municipal  de  Puchuncaví  se  realizó la  actividad “Poemas vivientes” en la  que la  

Casa  de  la  Cultura, se  preocupó de  participar  con los  talleres y  con apoyo de  artistas  locales,  

se  vivió una  hermosa  velada  musical. 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

Esta Oficina Municipal de Vivienda entrega asesoría y difunde la información relativa a la 

postulación a los diversos programas habitacionales que MINVU y SERVIU, ofrecen a la ciudadanía 

a través de los diferentes llamados a postulación.  

Dentro de las actividades que esta Oficina Municipal ha realizado durante el periodo 2015, se 

pueden señalar: 

• Atención de público en horario de 8:30 a 13:30 horas. 

• Coordinación entre municipio y comité  Villa El Esfuerzo para la escrituración de las 

viviendas. 

• Reuniones mensuales de trabajo con delegación provincial  Minvu - Serviu. 

• Participación con Programa Pequeñas Localidades (Horcón). 
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• Participación con Programa Quiero Mi Barrio, Barrio Cruz del Llano Puchuncaví. 

• Funciones de colaboración al Equipo de Condominios Sociales en Población San Agustín. 

• Gestión colaborativa con Comités Campo Mar y Construyendo Sueños. 

 

Cabe señalar que nuestro principal objetivo es lograr la concreción de los proyectos habitacionales 

para los comités de la comuna. Es por esto que se trabaja en conjunto con MINVU, SERVIU, EGIS y 

Profesionales del Municipio, para abordar los requerimientos Técnicos, tanto de alcance de 

factibilidad de servicios, como también de desarrollo de los proyectos. 

 

  

OFICINA DE LA JUVENTUD 

La oficina de la juventud fue inaugurada el día 7 de mayo del 2015, la cual tiene un trabajo 

integrador, de acercamiento y de desarrollo de redes para el bienestar de los jóvenes de la 

comuna.  
En lo que lleva de tiempo funcionando se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

INAUGURACIÓN OFICINA (7 DE MAYO DE 2015) 

Esta actividad se desarrolló en el Salón Jorge Salvo de la Casa de la Cultura, contando con la 

presencia del Alcalde Hugo Rojas, Directora regional de Injuv Cristina Pavéz, Coordinador regional 

Injuv Roberto González, delegaciones del Colegio General Velásquez Bórquez y Complejo 

Educacional Sargento Aldea, organizaciones juveniles, y público general. En la ocasión se dio a 

conocer la importancia de esta oficina, como también los objetivos de ésta. 
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TALLER LIDERAZGO JUVENIL (12 Y 13 DE MAYO) 

Este taller realizado por un monitor de Injuv, se llevó a cabo en las dependencias de la Casa de la 

Cultura, y contó con la participación de integrantes de las organizaciones juveniles de la comuna, 

además de representantes de los centros de alumno del Colegio General Velásquez y Complejo 

Educacional Sargento Aldea. 

 

APOYO JORNADA CULTURAL AMBIENTAL ABRE LA VENTANA  (SÁBADO 6 DE JUNIO DE 

2015) 

Se apoyó esta actividad organizada por el Centro Cultural La Ventana, la que contó con música, 

liberación de libros y entrega de información sobre la problemática medioambiental de la comuna. 

 

 

 

CHARLA FONDOS INCUBA (LUNES 8 DE JUNIO) 

Se gestionó una charla informativa sobre los fondos que lanza Injuv para proyectos elaborados y 

ejecutados por jóvenes con un monto de 500 millones de pesos para todo el país. Ésta se realizó 

en el salón de la biblioteca por el Encargado de Activo País del Instituto Nacional de la Juventud 
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Región de Valparaíso, con una asistencia de representantes de 8 organizaciones juveniles de 

Puchuncaví.  

 

 

PARTICIPACIÓN CARNAVAL DE SAN PEDRO (26 DE JUNIO) 

Se recibió una invitación desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso para 

participar como Oficina de la juventud en la celebración de San Pedro en Valparaíso, el cual 

comenzó con un carnaval el día viernes 26 de junio, donde participaron la Batucada Achelpeñ del 

Centro Cultural La Ventana y el Grupo de Danza Ayekantún, quienes se unieron para participar y 

representar a la comuna en esta actividad. 

 

ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTO A LOS FONDOS INCUBA PARTICIPA, 

“CARNAVAL RAYÜN” 

Se presentó este proyecto a los Fondos Injuv , el cual es una intervención en forma de pasacalle 

donde se representan las disciplinas artísticas mostrando las aptitudes de los jóvenes de la 

comuna , finalizando con un show musical con bandas juveniles de Puchuncaví. No fue adjudicado, 

pero estamos planificando con los recursos existentes actualmente, fecha estimada, primer fin de 

semana de noviembre. 
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ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTO AL FONDO CULTURA DEL 6% DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO “RECUPERANDO ESPACIOS, PORQUE VENTANAS 

VIVE”  

Pensando en la necesidad que existe de hermosear y recuperar espacios para mejorar la calidad 

de la vida de ciertas localidades de nuestra comuna, es que se elaboró este proyecto, el cual 

contempla hermosear el paseo “Los Quitasoles” con mosaicos de cerámica, la idea es hacerlos en 

los cubos que sostienen los quitasoles, y hacer un mural gigante en la pared de la entrada de éste 

que comienza en La Greda, para darle color y alegría a la puerta visible de la localidad. Además 

para finalizar este trabajo se incluyó la realización del carnaval Ventanas Vive, que tuvo mucha 

aceptación la primera versión del año 2014. 

 

REUNIONES SEMANALES CON ORGANIZACIONES JUVENILES 

Todos los martes, a las 11:00 am  se realizan reuniones de coordinación de actividades, 

planificación de la oficina de la juventud, formas de invitar a otros jóvenes y organizar posibles 

actividades, quienes participan son: Grupo de Danza Ayekantún, Centro Cultural La Ventana, 

Batuque Achelpeñ , Espacio Ahula y PuchuncaRock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO-TALLER DE CREACIÓN Y PERFORMANCE (13 DE SEPTIEMBRE)  

La experiencia  de este taller literatura-performance  fue quizás el necesario para conocer el 

contexto, geográfico, comunitario, industrial y humano de la comuna de Puchuncaví. 

¿Desde dónde leer el territorio? ¿Cómo accionar desde el cuerpo cotidiano micropolíticas 

creativas que nos unan, estrategias para vivir? Estas fueron algunas búsquedas, las cuales 

finalizaron con un excelente resultado en papel y con las ganas de seguir con el taller de los 

participantes. 
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Estructura del Seminario-Taller  

 

• Presentación formal-Diálogo y fuego  

• Presentación subjetiva - Escritura y grafismo – Silueta 

• Lectura CHILEFCHE de Humberto Daniel García Buscaglione 

• Cadáver exquisito - Escritura automática – rotación 

• Lectura poemas colectivos- Sonoridad y contenido 

• Ejercicio cuerpo presencia – performatividad 

• Ejercicio objeto – tiempo e intensidad 

• Ejercicio mapa - Espacio interacción 

• Presentación-Gesto- Acción 

 

 

PARTICIPACIÓN CARNAVAL DE LOS MIL TAMBORES VALPARAÍSO 2015 (3 Y 4 DE 

OCTUBRE)  

Se participó junto al Batuque Achelpeñ del Centro Cultural La Ventana, apoyándolos con 

Movilización y acompañamiento durante estos dos días. Se presentaron en el Pasacalle del Cerro 

Alegre alto y luego en el Pasacalle final en la Avenida Altamirano de Valparaíso.  

https://www.facebook.com/humbertodgb
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INTERVENCIÓN PERFORMANCE FESTIVAL COHABITAR (12 DE SEPTIEMBRE) 

Cohabitar es un encuentro de la industria creativa y cultural; una mezcla de diseño, artes plásticas, 

música, cine, fotografía y gastronomía. El objetivo de éste es contribuir a la consolidación e 

integración de la industria creativa y cultural, abriendo espacios que permitan a los profesionales 

tener contacto directo con la ciudad y sus públicos de interés. El evento se desarrolla como un 

encuentro de visiones, ideas, conceptos y experiencias. “La idea es crear un universo donde no hay 

barreras entre las artes y la creación, para inspirar a nuestros visitantes y participantes. Una 

juventud inspirada tiene el elemento principal para un futuro lleno de posibilidades y éste es 

nuestro aporte, potenciando a creadores e inspirando al público presente” Palabras de Aníbal 

Sandoval Director del festival. 

Parte de los organizadores de este Festival se comunicó con la Oficina de la Juventud para poder 

moverse desde Valparaíso y poder intervenir en la comuna, tomando como línea principal el arte 

de la performance. Esta se realizó el día jueves 12 de noviembre 2015 donde participan 15 

personas ocupando nuestro territorio para mostrar el trabajo que lleva 3 años realizándose en 

Valparaíso , este año en alianza con la Universidad de Playa Ancha, la Corporación Cultural 

Balmaceda Arte Joven y espacios de arte contemporáneo independiente. 

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO “FESTIVAL RAYÜN” (12 DE DICIEMBRE) 

Para finalizar el trabajo de este año 2015 se está planificando una tarde cultural, donde se mezcló 

la música, teatro, danza y fotografía, donde los jóvenes de la comuna presentarán sus disciplinas 

artísticas. Además contamos con el apoyo y presencia de la Oficina de Protección de derechos de 

Infancia y juventud y Senda Previene. Esta se realizó el día sábado 12 de diciembre desde las 16:00 

hrs. 
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ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO “JUNTOS CREANDO” PRESENTADO A  

FONDOS CONCURSABLES DE SENDA PREVIENE. (MES DE DICIEMBRE 2015) 

Esta idea nace desde la necesidad de integrar y de cambiar la forma de mirar el tiempo libre de los 

jóvenes y niños enfocados en la prevención del consumo de drogas y alcohol. Es por lo cual Juntos 

Creando es un proyecto que cuenta con 4 talleres (muralismo, batucada, fanzines y recicla tu ropa) 

que entregan herramientas para desenvolverse en el diario vivir y ocupar el tiempo en actividades 

productivas. El lugar de intervención es el Sector de La Cruz del Llano y la Población Don Alfredo. 

 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y FOMENTO 

PRODUCTIVO 

La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Puchuncaví, se define 

como oficina de intermediación, que tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta 

y demanda de trabajo que se da dentro del contexto comunal. Otorga información y orientación 

en materia de empleo, tanto a los empleadores como a los que buscan trabajo, facilita la 
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incorporación de estos últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de 

servicios y se encarga de canalizar y certificar los pasos del proceso de la AFC.  

La administradora de fondo de cesantía (AFC) tiene por objeto proporcionar beneficios monetarios 

(subsidio) a todo evento, en el caso de que se produzca cesantía y está basado en un esquema que 

combina cuentas individuales con un fondo solidario, al cual tiene acceso todos los trabajadores 

regidos directamente por el código del trabajo. 

La oficina de OMIL es dependiente del Departamento del área Social del Municipio, el que a su vez 

obedece los lineamientos de la Dirección del Desarrollo Comunitario de esta comuna. Para cumplir 

con este fin, se realizan dos procedimientos básicos: la inscripción y colocación de personas que se 

encuentran buscando un empleo.  

El programa fortalecimiento de OMIL, tiene como propósito financiar iniciativas tendientes al 

desarrollo y fortalecimiento de proceso y acciones de intermediación laboral que concluyan en 

colocaciones en empleos formales e independientes. Es de suma importancia para un mejor logro 

de la Empleabilidad, hacer que las personas logren desarrollar destrezas y habilidades para 

comunicarse efectivamente de manera oral y escrita. El aumentar las competencias personales, 

logrará mejores oportunidades en la búsqueda de un nuevo trabajo formal / dependiente. A través 

de una mejora de los canales de comunicación entre la oferta y la demanda (labor asignada a la 

OMIL como intermediador laboral) es que se pretende realizar una gestión más eficiente y que se 

adecúe a las características del actual mercado de trabajo. 

Esta oficina  cuenta con una Encargada (trabajadora social) y un apoyo administrativo.  La 

encargada  cumple funciones de  gestor territorial en el cual realiza, ejecuta  y coordina los  de 

proyectos y líneas de acción  tanto en el ámbito municipal como comunal, además está a cargo de 

los programas que llegan a la oficina de Intermediación Laboral desde los Servicios Públicos tales 

como: SENCE, SERNAC, SERCOTEC (Capital Semilla, Capital Abeja)  CHILE EMPRENDE,  CORFO.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del plan de intervención fue dar a conocer a la comunidad las funciones, 

programas y  redes de apoyo con las que se vincula la oficina OMIL. 

 Podemos señalar que está enfocado en informar a la comunidad acerca del área laboral, 

canalizado a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos estipulados fueron los siguientes: capacitar a la comunidad de mujeres 

jefas de hogar, programas éticos familiares, micro emprendedores colegios etc. respecto a talleres 

de apresto laboral que fortalezcan su inserción laboral e Informar a los usuarios de la comuna de 

Puchuncaví, acerca de las redes de apoyo relacionadas con el ámbito laboral. 

Es así como podemos señalar que si bien el desarrollo de los objetivos fueron abordados y 

cumplidos a medida, no obstante, para las participantes que asistieron y fueron parte del proceso 

de intervención que se realizó, se logró generar un impacto o cambio de mirada respecto a las 

satisfacciones de sus necesidades y/o expectativas en el ámbito laboral. La gran mayoría de las 

mujeres han asistido hasta la fecha a registrarse en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, 

señalaron la importancia de poder crear un curriculum vitae, ya que si bien conocían su 

significado, la mayoría de estas nunca había confeccionado uno. Asimismo agradecieron el trabajo 

desarrollado, el haber realizado los talleres de apresto laboral, a los cuales nunca habían asistido, 

reconociendo el haber abordado temáticas tan relevantes como es el enfrentarse a una entrevista 

de trabajo, el relacionar y reflexionar acerca de la familia v/s el trabajo y la confección del 

curriculum vitae, como así también el poder interiorizarse en las funciones de la OMIL y las redes 

de apoyo presentes en la comuna en el área laboral. 

 

ACCIONES REALIZADAS:   

• Convenio Anualfortalecimiento Omil 2014 entre Sence y la municipalidad de Puchuncaví,  

monto otorgado por SENCE $ 9.720.000 terminando con éxito y cumpliendo todas las 

metas solicitadas y terminado con saldo  $ 0 sin devolución de dinero a SENCE. 

• Empleo y subsidios 

- Personas Inscritas en la Municipalidad en Busca de Empleo  total de: 920 

- Personas Enviadas a un Empleo un total de: 625 

• Capacitación 

- Personas inscritas en la Municipalidad de Capacitación Total: 200 

- Responsable  de los procesos de certificación de personas cesantes que se 

presentan en la OMIL para cobrar el seguro de cesantía (Afiliados con derecho a 

fondo solidario). 

- Emitir certificados de inscripción y acreditación de cesantía, intermediación con 

las empresas para ofertas laborales en la comuna. 
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- Orientación y Ejecución de asesoría  Microempresas Familiares (MEF) acogidas a la 

ley Nº 19.749. 

- Apoyo a programas como: Mujer Trabajadoras Jefas de Hogar, Ingreso Ético 

Familiar Habitabilidad, autoconsumo,   

- Charla Informativa DE MEF (Microempresa Familiar) realizadas por la Gestor 

Territorial, capacitaciones, aprestos laborales. 

- Coordinación de Becas Laborales y Sociales con remanentes de Empresas de la 

Comuna. 

 

 

• Capacitación Laboral  

- Soldadura realizado por la OTEC DUOC UC. 

- Electricidad con Basa general. OTEC ASIVA 

- Mantenedor Eléctrico Instrumentista. OTEC ASIVA 

- Grúa Horquilla, OTEC ASIVA 

- Guardia OS10 OTEC , ASECAP 

- Taller de Guía de Postulación a subsidios de Fomento productivo (SERCOTEC, 

CORFO) 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA LOCAL (PRODESAL)  

La Municipalidad de Puchuncaví e INDAP con fecha  01 de mayo  de 2015, a través de su Alcalde 

Hugo Rojas y el Director Regional de INDAP, Helmuth Hinrichsen renovó el convenio del Programa 

PRODESAL  por una nueva temporada (2015-2016). 

El Programa de Desarrollo Agrícola Local,  PRODESAL,  es un programa financiado por INDAP y  

cofinanciado por la Municipalidad de Puchuncaví quien además es la encargada de administrar los 

recursos. En el convenio de la temporada 2015-2016, INDAP comprometió aportes por la suma de 

$23.642.016.- 

En el año 2015  se entregó asistencia técnica a 111 agricultores  divididos en 6 grupos (Ganadería, 

Turismo Rural, Apicultura, Flores, Frutales y Hortalizas) que conforman grupos de trabajo 

distribuidos en 18 localidades rurales de la comuna,  cuyas actividades están enmarcadas en 
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unplan  a corto y mediano plazo, de acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada grupo 

de usuarios. 

Los objetivos de este servicio están orientados a proveer tecnologías de producción y gestión   a 

las familias de pequeños agricultores, para 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 agrícola atiende las inquietudes en el ámbito silvoagropecuario de todas las 

personas que lo solicitan en la municipalidad lográndose un número entre asesorías y atenciones a 

público personalizadas de aproximadamente 800 atenciones al año. 

La Dependencia administrativa del Programa corresponde en primera instancia al Alcalde quien 

suscribe el convenio con INDAP y quien delega en el Director de Desarrollo Comunitario la 

responsabilidad de acoger y supervisar el Programa PRODESAL. Para su administración e 

implementación se cuenta con un equipo que consta de una Secretaria (Carolina Vergara), una 

Técnico Agrícola (Marisol Quijanes) y un Agrónomo (Álvaro Acuña). 

 El Convenio Municipalidad de Puchuncaví-INDAP, a través del Programa Prodesal logró destinar 

recursos para los agricultores de la Comuna durante el año 2015 por un monto total de  

$91.384.332 (Noventa y un millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y dos 

pesos) desde diferentes fuentes de financiamiento que se desglosan en los cuadros posteriores. 

 

Durante el año 2015 los agricultores han sido beneficiados con los siguientes proyectos: 
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PROYECTOS ADJUDICADOS DURANTE EL 2015 A USUARIOS PRODESAL MEDIANTE EL CONCURSO 

“INCENTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO” 

1ER LLAMADO ENERO 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre Agricultor RUT Nombre Proyecto
Monto 

Incentivo 
INDAP

Monto Aporte 
Propio

Monto Total 
Proyecto

1
Ana de las Mercedes Cisternas 

Vergara
5.725.349-5

Construcción de Bodega 
de 24 m2 con radier

1.300.000 181.623 1.481.623

2 Jonathan David Aguayo Isla 15.232.625-4
Construcción de Bodega 
de 40 m2 sin radier

1.270.000 142.534 1.412.534

3
Quenne del Tránsito Aravena 

Vicencio
5.347.681-3

Construcción de Bodega 
de 40 m2 sin radier

1.299.000 144.954 1.443.954

4 José Agapito Aravena Vicencio 4.318.173-4
Construcción de Bodega 
de 24 m2 con radier

1.300.000 210.183 1.510.183

5 Pedro Antonio Navia Vergara 9.781.862-2
Construcción de Bodega 
de 40 m2 sin radier

1.270.000 142.534 1.412.534

6 Carmen Laura Pacheco Gaete 6.143.922-6
Construcción de Galpón 
para animales de 74m2

1.300.000 256.096 1.556.096

7 Freddy Arnoldo Cisternas Ojeda 13.541.135-3
Construcción de 
Cobertizo para los 
animales de 108 m2

1.300.000 237.994 1.537.994

8 Marcela Adriana Diaz Araya 11.052.213-4
Construcción de 
Cobertizo para los 
animales de 108 m2

1.300.000 266.153 1.566.153

9 Juan Augusto Vergara Guajardo 10.238.590-K
Adquisición de Panel 
termo solar, calefont y 
cocina a leña

920.000 107.630 1.027.630

10 Gladys del Carmen Onell Torres 14.473.795-4
Adquisición de estanque 
de 5.000 lts para riego.

450.000 51.420 501.420

11.709.000 1.741.121 13.450.121TOTAL
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2DO. LLAMADO MARZO 2015 

 

 
 

 

Construcción de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

NOMBRE AGRICULTOR RUBRO PRINCIPAL NOMBRE PROYECTO MATERIALES
MANO DE 

OBRA
MONTO 

INVERSION $
 MONTO 

SUBSIDIO $
APORTE PROPIO 

$

1 Bety del C. Ahumada Cisternas Turismo Rural
HABILITACION DE COMEDOR DESTINADO 
AL TURISTA 1.319.330 250.000 1.569.330 1.300.000 269.330

2 Margarita Araya Araya Turismo Rural
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 40 M2 1.131.165 370.000 1.501.165 1.300.000 201.165

3 Edgardo Arturo Vergara Villalón Frutales EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 568.631 100.000 668.631 600.000 68.631

4 Fabian Alex Castellón Carreño Frutales
CONSTRUCCION DE BODEGA CON 
RADIER DE 40 M2 1.426.166 470.000 1.896.166 1.300.000 596.166

5 Silvia del Carmen Cruz Olivares
Producción Animal 

Bovinos
CONSTRUCCION DE CORRALES CON 
MANGA 1.301.785 200.000 1.501.785 1.300.000 201.785

6 Silvia Rosa del Carmen Diaz
Producción Animal 

Equinos
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 40 M2 1.131.165 370.000 1.501.165 1.300.000 201.165

7 Morelia del Carmen Nuñez Figueroa
Producción Animal 

Apicultura
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 21 M2 940.127 310.000 1.250.127 1.125.000 125.127

8 Anny Helen Odgers Espinoza
Producción Animal 

Apicultura
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 40 M2 1.131.165 370.000 1.501.165 1.300.000 201.165

9 Isabel Margarita Rodriguez Rodriguez
Producción Animal 

Avicultura
CONSTRUCCION DE GALLINERO CON 
PATIO DE  83 M2 680.000 220.000 900.000 800.000 100.000

10 Amelia Rosa Silva Ortega
Producción Animal 

Equinos CONSTRUCCION DE COBERTIZO 1.263.408 240.000 1.503.408 1.300.000 203.408

11 Luis Gerardo Villalón Vergara Hortalizas
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 40 M2 1.131.165 370.000 1.501.165 1.300.000 201.165

12 Claudio Javier Veas Sequeida
Producción Animal 

Bovinos
CONSTRUCCION DE BODEGA SIN RADIER 
DE 60 M2 1.389.080 460.000 1.849.080 1.300.000 549.080

13 Antonia del Carmen Navia Fernández
Producción Animal 

Bovinos
CONSTRUCCION DE CORRALES CON 
MANGA 1.301.785 200.000 1.501.785 1.300.000 201.785

TOTAL 18.644.972 15.525.000 3.119.972
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3ER. LLAMADO JULIO 2015 

 

 

Construcción de BodegaConstrucción de Gallinero 

 

 

BONO FAI (Fondo de Apoyo Inicial) 

También se entregó el bono FAI (Fondo de Apoyo Inicial) por un monto de $121.000.- por persona 

a un total de 25 usuarios que en su mayoría lo utilizó principalmente para la compra de fardos de 

alfalfa, semillas, fertilizante, y alimento para aves. 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre Agricultor
Nombre 
Proyecto RUT

Monto 
Incentivo

Monto Aporte 
Propio

Monto Total 
Proyecto

1 María Eugenia 
Fernández Rivera

Construcción 
de Bodega de 
24 m2 con 
radier

10.029.776-0 1.300.000 278.872 1.578.872

2 Patricio Eugenio Cruz 
Ibaceta

Construcción 
de Bodega de 
40 m2 sin 
radier

7.537.637-5 1.300.000 214.239 1.514.239

3 Gloria del Carmen 
Acosta González

Construcción 
de Bodega de 
24 m2 con 
radier

9.958.399-1 1.300.000 278.872 1.578.872

4 Cristina Elizabeth 
Silva Diaz

Construcción 
de Gallinero 15.732.556-6 500.000 100.000 600.000

4.400.000    871.983        5.271.983    TOTAL
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BENEFICIARIOS BONO 

 
 

 

COMPENSACIÓN DE SUELO AES GENER 

Durante este año en su tercera etapa se beneficiaron  7 agricultores con el proyecto gestionado 

con AES GENER y el Servicio Agrícola Ganadero de mejoramiento de suelos de 26,6 hectáreas 

totales con un monto subsidiado estimado de $500.000 por hectárea entre aplicación de compost 

y resiembra de pradera. 

 

N° Nombre Rut

1 ARANCIBIA ARANCIBIA CARLOS ENRIQUE 3.347.519-5
2 ARANCIBIA ARANCIBIA RIGOBERTO 3.828.076-7
3 ARANCIBIA ESTAY DIOGENES DEL TRANSITO 6.148.877-4
4 ARANCIBIA ESTAY HECTOR 8.475.501-K
5 BERNAL VEGAS ALFREDO 9.812.932-4
6 CISTERNAS PIZARRO GUILLERMO ANTONIO 8.970.406-5
7 FERNANDEZ BAZAEZ SAMUEL DEL CARMEN 4.161.325-4
8 FERNANDEZ TORRES LUCIA DEL CARMEN 6.816.834-1
9 FERNANDEZ TORRES NELIDA 7.738.718-8

10 FERNANDEZ VICENCIO ELIANA 5.158.290-K
11 JIMENEZ MENA CARMEN GLORIA 10.867.603-5
12 LANAS ROLANDO DEL TRANSITO 3.434.215-6
13 MADRID VEGA MARIA RITA 4.075.716-3
14 MENA TORRES JUAN ENRIQUE 4.127.442-5
15 MOENA PINTO RAMON ESTEBAN 7.725.484-6
16 MUÑOZ PEREZ GALINDO ALBERTO 4.580.673-1
17 MUÑOZ PEREZ OSCAR LINO 5.491.897-6
18 OJEDA VILLALON BLANCA LUZ 6.769.754-5
19 OJEDA VILLALON MARIA DEL CARMEN 5.609.230-7
20 ONELL TORRES GLADYS DEL CARMEN 14.473.795-4
21 PIZARRO LARA ROSALBA DE LAS MERCEDES 12.849.366-2
22 PLAZA NAVIA SILVIA DEL CARMEN 9.625575-6
23 TORRES MENA ANA ROSA 9.305.210-2
24 VERGARA VICENCIO HUMBERTO SEGUNDO 5.287.953-1
25 VICENCIO VICENCIO DAVID DEL CARMEN 4.211.373-5
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TALLERES, DÍAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

Superficie 
mejorada (ha)

Héctor Moltedo 11,72

Carmen Santibáñez 2,7

Amelia Silva 4,99

Claudio Veas 1,97

Olga Román 4,14

Ana Vega 0,42

Juan José Fernandez 0,66

Total 26,6

Propietario

CURSO DE PRODUCCIÓN AVES DE 24 HORAS 
DURANTE 3 DIAS A TRAVÉS DE SENCE DÍA DEL CAMPESINO EN PETORCA 

CURSO DE HUERTA CASERA EN PUCALÁN PRESENTACIÓN DE MAQUINARIA DE 
LECHERÍA EMPRESA STIHL 
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APOYO A LOS SISTEMAS APR DE LA COMUNA 

Se apoyó al encargado de emergencias para recoger las demandas de los APR comunales para 

derivar esta solicitud a la gobernación a través del Alcalde. Lo que se tradujo en la compra de 

estanques acumuladores para el APR de El Rincón, Bomba sumergibles para los APR de Campiche, 

Pucalán y Los Maitenes. 

 

57 ESTANQUES ACUMULADORES DE 1.300 LITROS PARA EL APR DE EL RINCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE RIEGO TECNIFICADO EN PUCALÁN OPERATIVO VETERINARIO EN MALACARA 
CHILICAUQUÉN 
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2015  la Municipalidad a través de la Oficina Prodesal,  logró gestionar para los 

pequeños agricultores de la Comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de Indap Renovación del subsidio Programa 

PRODESAL 

23.642.016 

Subsidio de Indap IFP (Incentivo 

para el Fortalecimiento 

Productivo) 

27 Proyectos concursables productivos 31.634.000 

Subsidio Indap para Fondo de 

Apoyo Inicial (FAI) 

25 usuarios beneficiados con Fondo de 

Apoyo Inicial (FAI) de $121.000 por 

persona. 

3.025.000 

Subsidio Curso de Aves (SENCE) 15 usuarios beneficiados de un curso de 

24 horas 

1.800.000 

Subsidio mejoramiento de suelo 

AES GENER 

Aplicación de compost y resiembra de 

pradera para 7 usuarios. 

13.300.000 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte en efectivo para el bono de 

servicio básico y gastos generales del 

programa Prodesal 

10.554.316 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte valorizado de Jornadas secretaria 

tiempo completo, infraestructura, oficina 

Prodesal, computadores, maquinaria, 

transporte, servicios básicos, material de 

oficina, jornadas laborales de otros 

funcionarios municipales, etc. 

7.429.000 

TOTAL 

  

 

$91.384.332 
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL  AUTOCONSUMO  

NECESIDAD DEL MUNICIPIO 

La Municipalidad de Puchuncaví, se encuentra con la necesidad de implementar programas y 

proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo al bienestar social de la 

comunidad, considerando estos programas como una posibilidad de mejorar y avanzar en las 

localidades, generando oportunidades para los usuarios para seguir desarrollándose tanto a las 

familias como a la comuna. Es por ello que se realizan las gestiones para poder contar con este 

programa el cual se basa en la auto-provisión de alimentos y alimentación saludable, como apoyo 

socioeconómico para las familias. Este programa se ha ejecutado en los años 2010, 2013, 2014 y 

2015, donde a través del municipio se administran los recursos y se seleccionan los usuarios. 

 

ORGANISMOS EJECUTORES 

1.- Ministerio de Desarrollo Social, entrega de recursos y supervisa la correcta ejecución del 

programa, a través de la contribución en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 

materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar 

protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración 

social.  Asimismo, deberá velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, 

planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional y evaluar los 

estudios de pre inversión de los proyectos que solicitan financiamiento del Estado para determinar 

su rentabilidad social de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y 

desarrollo económico y social que se determinen para el país. 

 

2.- FOSIS, (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 

FOSIS, es un servicio del Gobierno de Chile, creado el 26 de octubre de 1990. Cuenta con 15 

direcciones regionales y 20 oficinas provinciales; y se relaciona con la Presidencia de la República a 

través del Ministerio de Desarrollo Social. En el programa Autoconsumo le corresponde la 

supervisión y asistencia técnica especializada. 

 

3.- Municipalidad de Puchuncaví es el encargado y responsable de la ejecución del programa en la 

comuna. 

 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

El programa Autoconsumo, en sus distintos años de ejecución, se adjudica a través del convenio 

que el Alcalde, gestiona junto, donde se comprometen ambas partes y logran implementar este 

programa en la comunidad. De acuerdo a esto, es que el programa al tener un carácter social, se 

inserta en la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

El equipo que ejecuta este programa son el apoyo productivo y el apoyo social, ambas siempre se 

encuentran en sus distintos años de ejecución. 

El servicio transfiere el valor del proyecto completo, el cual  aumenta cada año, y la municipalidad 

aporta con la infraestructura y todo lo necesario para que los profesionales puedan ejecutar el 

programa. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir a la adquisición y/o fortalecimiento de hábitos de alimentación y estilos de vida 

saludables, a través de la auto provisión de alimentos que complementen sus necesidades 

alimentarias, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una 

mejora en la calidad de la alimentación familiar. 

2.- Instalar y/o fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar 

adecuadamente sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el uso eficiente de 

los recursos familiares. 

3.- Favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que 

promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 

• Compromisos de las partes: 

1.-  De las Familias:   

- Participar de las sesiones del programa. 

- Asistir a los talleres del programa. 

- Elegir en conjunto con el equipo comunal las tecnologías a implementar de acuerdo a las 

necesidades de la familia. 
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- Construir las tecnologías, considerando los plazos dados y materiales entregados. 

- Cumplir con los acuerdos y tareas establecidas con el equipo ejecutor. 

- Cuidar y mantener las tecnologías implementadas 

 

2.- Del Ejecutor: 

- Visitar periódicamente a la familia y brindar orientación durante toda la ejecución del 

programa. 

- Entregar los materiales necesarios para la implementación de las tecnologías 

- Asistir técnicamente la implementación de las tecnologías, entregando manuales, planos 

y/o información relevante. 

 

EL PROGRAMA AUTOCONSUMO  SE EJECUTÓ EN LOS SIGUIENTES PLAZOS: 

Inicio ejecución del programa: 9 de Septiembre de  2014 

Finalización ejecución del programa: 30 de mayo de 2015. 

Duración: 9 meses 

Cantidad de beneficiarios: 20 familias 

Inversión: $9.600.000 

 

• Etapas de Ejecución: 

1.- Plan de Acción (2 meses), se define en conjunto con la familia las iniciativas de 

producción de alimentos.   

- Taller Grupal nº 1: Disponibilidad de Alimentos (Octubre/2014) 
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2.- Implementación (4 meses), se deben implementar las tecnologías que permitirán que 

éstas produzcan alimentos saludables en el hogar. Entrega de insumos y materiales. 

- Taller Grupal Nº 2: Fortalecimientos de Habilidades (Febrero/2015) 

 

3.-  Puesta en Marcha (3 meses), las familias deben estar habilitadas para el uso de las 

tecnologías y complementar el trabajo de refuerzo de hábitos saludables. 

- Taller Nº 3: Mejoramiento de Hábitos (Abril/2015) 

 

- Cierre de Autoconsumo  (Junio/2015) FOTOGRAFIAS PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

 

• Tecnologías implementadas: 
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11 Gallineros  

5 Invernaderos 

1 Mejoramiento de invernadero 

3 Mesas de Cultivos 

FOTOGRAFIAS TECNOLOGIAS TERMINADAS 

 

 

El programa Autoconsumo 2015 se encuentra en ejecución 

Inicio ejecución del programa: 28 de Octubre de  2015 

Finalización ejecución del programa: 28 de Junio de 2016 

Duración: 9 meses 

Cantidad de beneficiarios: 20 familias 

Inversión: $10.000.000 

 

• Etapas de Ejecución: 

1.- Plan de Acción (2 meses), se define en conjunto con la familia las iniciativas de 

producción de alimentos.   

- Taller Grupal nº 1: Disponibilidad de Alimentos (enero/2016) 

2.- Implementación (4 meses), se deben implementar las tecnologías que permitirán que 

éstas produzcan alimentos saludables en el hogar. Entrega de insumos y materiales. 

- Taller Grupal Nº 2: Fortalecimientos de Habilidades (Marzo/2016) 

 

3.-  Puesta en Marcha (3 meses), las familias deben estar habilitadas para el uso de las 

tecnologías y complementar el trabajo de refuerzo de hábitos saludables. 

- Taller Nº 3: Mejoramiento de Hábitos (por definir/2016) 
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- Cierre de Autoconsumo 2015(Junio/2016)  

• Tecnologías implementadas: 

8 Gallineros  

5 Invernaderos 

1 sistema de acumulación de riego 

5 Mesas de Cultivos 

1 establo para cerdos 

 

Para finalizar, el programa Autoconsumo apoya a las familias de la comuna, sobre todo las de 

sectores rurales, ampliando aún más la entrega de beneficios por parte del municipio. Es 

importante señalar que los usuarios seleccionados con el perfil para el programa son 

proporcionados por otros programas de DIDECO,  lo cual hace que la entrega de este beneficio sea 

para familias que cuentan con las condiciones físicas para ser seleccionados, lo que hace que el 

funcionamiento del programa sea óptimo. 

 

 

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VÍNCULOS 

La Municipalidad de Puchuncaví, y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social firman un 

convenio establecido entre las partes para la ejecución a nivel comunal de los Programas de 

Acompañamiento  Psicosocial y Sociolaboral, los cuales forman parte del “Modelo de Intervención 

para Usuarios de 65 o más años”, del Subsistema de Promoción y Protección Social, “Seguridades y 

Oportunidades”, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 29, de 2013, de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento 

del artículo 4° de la Ley N° 20.595, Sobre Otros Usuarios del Subsistema de Protección y 

Promoción Social “ Seguridades y Oportunidades”. 

Que, a partir de la publicación de la Ley N° 20.595, las personas de 65 años o más, que vivan solos 

o acompañados por una persona y que se encuentren en situación de pobreza, podrán ser 

usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, cuyo objetivo principal es “brindar 

seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen de él de modo de promover 

el acceso a mejores condiciones de vida”.  

Para la implementación del Modelo de Intervención señalado, el Ministerio de Desarrollo Social, a 

través de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, suscribirá convenios de 
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transferencia de recursos, preferentemente con las  Municipalidades, quienes serán los  

responsables de ejecutar los programas. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente convenio, el ejecutor deberá 

remitir una propuesta de trabajo de acuerdo a las indicaciones dispuestas en el formato disponible 

en el Sistema de Gestión de Convenios, la cual incorpora la estimación de recursos humanos para 

la cobertura asignada, la distribución presupuestaría que efectuará con cargo a los recursos 

asignados, y el Plan de Cuentas. 

Para la ejecución del Modelo de Intervención, la SEREMI transferirá a la Municipalidad de 

Puchuncaví, la cantidad total de $ 5.937.216 (cinco millones novecientos treinta y siete mil 

doscientos dieciséis de pesos). 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Este modelo de intervención, tiene como objetivo contribuir a ejecutar una o más acciones o 

procedimientos  que tengan como fin la generación de condiciones que permitan a sus usuarios 

acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. 

Este modelo de intervención, se encuentra conformado por los Programas que se describen a 

continuación: 

a) Programa Eje: destinado a todos los usuarios, tiene por objeto el acompañamiento durante la 

trayectoria de éstos en el subsistema, evaluando su desempeño y logros alcanzados mientras 

participan en él. Asimismo, en la ejecución de este Programa deberá coordinarse con el Ministerio, 

para la generación de la oferta programática y articulación de redes locales que permitan 

favorecer su implementación. Este programa contemplará la realización de un diagnóstico, la 

elaboración de un plan de intervención, la realización de seguimiento de la participación del 

usuario y la evaluación. 

  

b) Programas de Acompañamiento personalizado que fortalezcan los recursos y habilidades de los 

usuarios.  

 b.1) Acompañamiento Psicosocial (APS): el cual tiene por objeto promover el desarrollo de las 

habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y 

desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del plan de 

intervención definido en el Programa Eje. 
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 b.2) Acompañamiento Sociolaboral (ASL): tiene por objeto priorizar el desarrollo y/o mantención 

de habilidades y competencias que permitan a los usuarios mantenerse activos, mejorar sus 

condiciones de empleabilidad, fortaleciendo su inserción laboral y la generación de ingresos. 

Durante la ejecución del Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, se derivan los usuarios a 

trabajar en esta intervención los que corresponden a 30 Adultos mayores, de los cuales los 30 son 

parte del Acompañamiento Psicosocial (APS) Y 5 son parte del Acompañamiento Sociolaboral 

(ASL). 

Las intervenciones según la metodología de intervención corresponde a desarrollar 

acompañamiento individual domiciliario con una frecuencia de 15 días en el cual se aplican 9 

intervenciones, posteriormente se desarrollan  10 encuentros grupales. En el caso del 

Acompañamiento Sociolaboral se desarrollan 3 intervenciones grupales y 6 individuales.  

 

BENEFICIOS GESTIONADOS 

En la ejecución del proyecto se gestionaron ayudas en materiales de construcción a 4 familias, 

destinados principalmente a mejoras en sus hogares, principalmente techumbre y forro, además 

de entrega de mercadería, subsidios en medicamentos y traslados a hospital a control o exámenes 

médicos, así como también traslados a Caja los Héroes de Quintero para el cobro de bonos de 

participación otorgados por ser parte del programa Vínculos o del Aporte Familiar permanente y 

subsidios de agua potable. 

Además dos Adultos Mayores pertenecientes al programa calificaron para ser parte del Programa 

Habitabilidad, los cuales recibirán mejoras constructivas en sus domicilios y principalmente en la 

construcción de baños, instalaciones eléctricas y equipamiento (cama, colchón, frazadas, loza) 

En conclusión podemos señalar que el Programa Vínculos continúa con su ejecución para el año 

2016-2017, ya que contempla una intervención prolongada por dos años. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

El equipo de trabajo se encuentra compuesto por: 

• Hugo Rojas Julio, Alcalde comuna de Puchuncaví 

• Néstor Pérez Cruz, Director Desarrollo Comunitario 

• María Patricia Álvarez Núñez, Coordinadora Programa Vínculos 2015 
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PROGRAMA “HABITABILIDAD 2015” 

 

El Programa Habitabilidad tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida de las familias 

vulnerables que pertenecen al “Sistema de Protección Social” y a los subsistemas “Chile Solidario” 

y “Seguridades y Oportunidades”, conformado por beneficiarios de los programas IEF y Vínculos. 

Los objetivos específicos que aborda el programa se describen a continuación: 

 

• Mejorar las condiciones de la vivienda que habita la familia, tanto en lo material, como en 

la adecuación de espacios suficientes para el desarrollo de las actividades al interior del 

hogar. 

• Que la vivienda cuente con las instalaciones de servicios básicos y en condiciones 

apropiadas. 

• Que la familia cuente con el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades 

primordiales en el hogar, como lo son: dormir y descansar, realizar las actividades de 

alimentación y estudiar. 

• Aportar a mejorar los espacios donde se desarrollan actividades productivas, que le 

permitan a la familia progresar para romper con el círculo de la pobreza. 

• Educar a las familias en el cuidado de la vivienda y su entorno, además de reforzar hábitos. 

 

El Programa Habitabilidad 2015 llega como una invitación a postular un proyecto en la plataforma 

digital del Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC), ya que es éste organismo es quien transfiere los 

fondos a los municipios que ejecutan dicho programa. Hay que destacar que para el año 2015 el 

alcalde, Hugo Rojas Julio, realizó una gestión importante ante el Seremi del MIDESO, de forma de 

conseguir un aumento de recursos, lo cual fue otorgado dando como resultado de dicha gestión 

que el año 2015 se transfirieron $26.250.000 frente a los $18.700.000 transferidos el 2014;la 

consideración de la seremi para incrementar los recursos en la comuna, como una disposición 

única en la región, se basó en el buen desempeño del equipo ejecutor, tanto en lo administrativo 

como en lo técnico, situación que se ha dado desde que se retomó el programa en el año 2011. 

La cantidad de familias beneficiadas alcanza a un total de 7, siendo 5 familias del Programa IEF y 2 

personas mayores pertenecientes al programa vínculos, alcanzando a abordar 50 soluciones que 

van desde arreglos de techumbre, construcción de baños, realización de instalaciones hasta la 
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entrega de equipamiento, como camas y elementos para el desarrollo de la actividad de 

alimentación.  

El convenio del programa fue firmado el día 11 de septiembre del 2015, partiendo la ejecución a 

partir de la transferencia de los recursos, la cual se realizó el día 28 de septiembre del 2015. A 

partir de la fecha precedente se parte la etapa de diagnóstico y elaboración de propuestas; la cual 

consta de salidas a terreno para evaluar la necesidad real de intervención de las familias y la 

factibilidad técnica y presupuestaria para abordarlas como posibles soluciones, presentando la 

propuesta de familias y soluciones en la Mesa de Sanción desarrollada en la Seremi MIDESO el día 

22 de diciembre del 2015, donde se aprueba lo presentado, lo que da paso al proceso de licitación. 

Desde el día 23 de diciembre a la fecha nos encontramos en la etapa de licitación. 

El programa cuenta con un componente social que comprende un taller grupal que aborda tres 

sesiones con los beneficiarios donde se aborda el tema de hábitos, incorporándose este año con 

una mirada más comunal y agregando la dimensión de identidad; para lo cual se prepararon 

talleres que cruzan el tema hábitos considerando el problema ambiental y el valor turístico y 

arqueológico de Puchuncaví. Previamente se realizaron visitas domiciliaras a cada familia 

trabajando tres sesiones individuales, fortaleciendo aquellos hábitos que se observaron como 

carentes en la etapa de diagnóstico. 

Los talleres grupales han sido programados para los días 16, 23 y 31 de marzo, cada uno a partir de 

las 10:00 hrs y hasta las 13:00 hrs; facilitando el traslado de los beneficiarios con la contratación de 

un móvil, a través de los recursos del Programa. 

 

El equipo ejecutor del programa a nivel comunal lo componen: 

• Hugo Rojas Julio, alcalde 

• Néstor Pérez Cruz, Encargado del Programa 

• Marta Aravena Schiaffino, Apoyo Técnico 

• Patricia Alvarez Núñez , Apoyo Social 

• María Olga Villegas Muñoz, Apoyo administrativo 
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Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 

Horas. 

La Municipalidad de Puchuncaví durante el año 2015, en conjunto con Carabineros de Chile 

mantiene convenio de dicho Programa en vista de las necesidades a diarias que se presentan. 

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 estos han sido  

Infractores de Ley o Vulnerados en sus Derechos.     

 

Dicho programa se lleva a cabo en dependencias municipales, específicamente  en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario  contando con profesionales capacitados para  la ejecución de  dicho 

Programa. 

El programa está conformado internamente de la siguiente forma:  

• Representante legal Hugo Rojas Julio, Alcalde de la comuna de Puchuncaví.  

• Encargado Néstor Pérez  Cruz, Director desarrollo Comunitario  

• Coordinadora de Programa  Paula Fernández Fernández,  Técnico en trabajo social. 

 

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 disponibilización 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 2015 hubo un ingreso de 54 Niños (as). 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Diagnóstico Inicial: 
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Cuál es la magnitud de la infracción o situación de vulnerabilidad. 

• Situación familiar y educacional del niño(a) y adolescente. 

• Entrevista con el niño(a) y adolescente y/o familiar directo  

• Entrevista a profesionales pertinentes que tengan contacto con el mismo caso (colegios, 

salud, carabineros, municipio, entre otros). 

• Análisis de contexto (redes de derivación): 

 

Realizado el diagnóstico y evaluada la situación del menor se realiza intervención y/o derivación a 

las redes de apoyo dependiendo de cada caso. 

 

Redes de apoyo:  

• Salud, atención de Psicóloga  y/o Asistente Social  

• Educación, reinserción escolar a jóvenes desertores del sistema educacional. 

• Orientaciones, en cuanto a trámites o redes de apoyo dentro del municipio u otra 

institución si así  lo requiere el caso. 

• Programa SENDA  Previene.  
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad de Puchuncaví  durante el año 2015, en vista de las necesidades de la Comuna, 

postula  por sexto año consecutivo  al Programa de Subsistema de Protección Integral a la Infancia 

Chile Crece Contigo,a través de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región 

de Valparaíso obteniendo resultados positivos  ante dicho proyecto, considerando la necesidad 

primordial de la protección a la primera infancia y los beneficios asociados a este en su primera 

etapa de vida de niños niñas de nuestra Comuna. 

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a 

través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a 

aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor:“a cada quien según sus necesidades”. 

Su objetivo principal  es acompañar y realizar seguimientos  personalizados a la trayectoria  del 

desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control  de gestación  hasta su ingreso al sistema 

escolar  en el primer nivel de transición o pre kínder (alrededor de los 4 o 5 años de edad) 

 Dicho programa se lleva a cabo  en dependencias municipales, específicamente,en la oficina  de 

Dirección de desarrollo comunitario gestión que fue realizada a través   de la firma de convenios  

entre el Municipio y la Secretaria  Regional Ministerial de Desarrollo social, contando con 

profesionales capacitados para llevar a cabo dicho proyecto. 
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El Programa Chile Crece Contigo está conformado internamente de la siguiente forma: 

• Representante  Legal  Don Hugo Rojas Julio  Alcalde de la comuna de Puchuncaví  

• Encargado de programa Néstor Pérez Cruz Director Desarrollo Comunitario  

• Coordinadora de Programa Paula Fernández Fernández  

• Asistente administrativo  María Olga Villegas Muñoz  

• Educadora de salas de estimulación  en los dos Cesfam de nuestra Comuna Hanariky Vera       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de subsistema de Protección Integral a la Infancia  contempla dos líneas de trabajo  

que velan por el mismo bienestar a continuación se detalla.    

 

FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 

Duración del Proyecto: 8 meses 

Cobertura Total de niños/as estimados a atender: 70 usuarios  

  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

La misión del proyecto es   Mejorar  la calidad en la atención de los niños y niñas de la comuna de 

Puchuncaví, que presentan riesgo o rezago en su desarrollo contando con profesionales 

capacitados para realizar dicha labor la sala de estimulación cuenta con una Educadora de 

Párvulos    donde brindan  una atención de calidad y oportuna a todos los niños de la Comuna. 

  

OBJETIVO ESPECIFICO 

Principalmente el objetivo  es ir cada vez mas fortaleciendo las salas de estimulación de los dos 

Cesfam de la Comuna con materiales adecuados para dichas intervenciones que se realizan  y el 
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niño(a) pueda tener una atención especializada y con los instrumentos adecuados para dicha 

intervención. 

  

La ejecución  del programa 2015-2016  cuenta con una transferencia de  recursos de parte del 

Ministerio de Desarrollo Social equivalente a la suma  $3.150.000.- (tres millones de pesos) los  

que han sido  directamente invertidos  en las modalidades de  Salas de Estimulación que se 

encuentran en los CESFAM de La Comuna. Con dichos recursos hoy podemos continuar con la 

contratación de la Profesional Educadora de Párvulos  y la compra de material especializado  para 

realizar sus atenciones. 

  

FONDO PROGRAMA FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE 

CONTIGO 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar  la gestión de las redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan  las municipalidades, 

de manera de fortalecer la implementación local del “Subsistema de Protección Integral a la 

Primera Infancia”, de manera que todas las instituciones que participan en la red comunal 

coloquen a disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la 

oferta de servicios de que disponen, de modo de mejorar el acceso a éstos,  por parte de los niños 

y niñas beneficiarios del subsistema, así como perfeccionar y agilizar los procedimientos de 

derivación y seguimientos. 

 Como red  Chile Crece Contigo  dentro de su trayectoria tiene estipulado un cronograma de 

reuniones que se llevan a cabo todos los primeros lunes de cada mes, donde participan 

profesionales del área de la salud, jardines infantiles, educación y Municipalidad y en ocasiones 

personal externo del municipio para entregar algún tipo de información para que la mesa esté en 

conocimiento  de algún tipo de prestación etc., además dentro  de esta mesa se exponen  casos 

que presenten algún tipo de riesgo lo cual tiene que ser derivado a las diferentes redes de forma 

oportuna. 

 Este Programa viene en directo apoyo al programa  Fondos de Apoyo al desarrollo Infantil  Chile 

Crece Contigo, ya que con estos fondos  transferidos desde el Ministerio de Desarrollo social se 

solventan gastos para la correcta ejecución del programa  anteriormente mencionado. 

La ejecución  del proyecto en el año 2015- 2016,  consideró la contratación de profesionales para 

la ejecución, contando con un coordinador y un administrativo. Para el éxito del programa, se 
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capacitó a los profesionales que participan de la red Chile Crece Contigo, y compró  material para 

la realización de dípticos  informativos y de  difusión para la comunidad 

Dentro de la ejecución  se han realizado diferentes actividades de difusión para las familias de 

nuestra Comuna en diferentes instituciones Jardines infantiles, establecimientos educacionales y 

lugares públicos.Dichas actividades han sido en conjunto con diferentes organizaciones y 

departamentos de la Municipalidad. 

Finalmente este proyecto 2015 -2016  cuenta con un recurso transferible de $4.109.375  
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR  

La continuidad del programa Mujeres Jefas de Hogar (MJH) fue solicitada por medio de  oficio 

enviado al Servicio Nacional de La Mujer, en el que se hace mención del interés por contar 

nuevamente con este programa en la comuna.Junto con lo anterior, se elaboró y envió un 

proyecto de ejecución comunal, siendo aceptado el desarrollo del programa en el período 2015. 

Se firma Convenio entre la Municipalidad de Puchuncaví y el SERNAM para ejecutar el programa 

MJH durante el año 2015. 

Cabe destacar que el programa ha estado en la comuna de manera ininterrumpida  desde el año 

2008. 

 Su objetivo principal es contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando 

herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del 

trabajo. 

 

DENTRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PODEMOS DEFINIR LOS SIGUIENTES: 

• Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través de un proceso 

reflexivo y participativo en el que se funden elementos internos de auto-diagnóstico 

(intereses, necesidades, expectativas), características personales objetivas (escolaridad, 

capacitaciones, etc.), elementos externos (mercado local), y articulación de oferta 

disponible. 

• Construir con cada una de las participantes, una trayectoria o itinerario personalizado, de 

prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las posibilidades de inserción laboral. 

• Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega de 

prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres 

participantes, que le permitan insertarse en mejores condiciones al mercado laboral. 

 

El programa contempla una serie de apoyos  para las participantes, orientadas a lograr que las 

mujeres se incorporen en mejores condiciones al mercado laboral: 

 

1. Talleres de Formación para el Trabajo:Habilitación y Formación para el trabajo 

dependiente, como desarrollo de proyectos independiente, a través del conocimiento y 

uso de redes de apoyo existentes. También tendrán la oportunidad de potenciar y 
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desarrollar competencias de liderazgo  que permitan tener mejores herramientas para un 

buen desempeño en el ámbito del trabajo. 

 

2. Capacitación e Intermediación Laboral:El programa ofrece cursos de capacitación laboral 

orientados al trabajo dependiente e independiente, los que se definen de acuerdo a su 

experiencia laboral, intereses personales y las necesidades del mercado laboral local. 

3. Apoyo al Emprendimiento:El programa ofrece apoyo para desarrollar conocimientos y 

habilidades, que te permitan mejorar tu emprendimiento. 

4. Nivelación de Estudios y Alfabetización Digital:Este programa ofrece cursos de nivelación 

para enseñanza básica y media, a través de programas del  Ministerio de Educación   

5. Atención en Salud Odontológica: El programa contempla acceso preferente a los 

programa de atención odontológica del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas y 

privadas.  

6. Educación Parvularia:Se entregará acceso  preferente a jardines infantiles y salas 

cuna, de Junji  y/o  Integra. 

 

Procesos y etapas que contempla el programa: 

• Proceso de Postulación 

• Selección 

• Habilitación Laboral 

• Elaboración de Trayectoria Laboral 

• Entrega de Servicios Sectoriales, de acuerdo a las trayectorias laborales individuales  

(Capacitación, Apoyo al emprendimiento, Salud odontológica, Nivelación de estudios, 

alfabetización digital y educación parvularia). 

• Seguimiento 

• Egreso 

 

PRINCIPALES DESTINATARIAS 

MUJER JEFA DE HOGAR 

Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene responsabilidades 

familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se incluirá además, a las mujeres que 

están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo Secundario (mujer económicamente activa 
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que vive al interior de un hogar que tiene un jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte 

económico mantiene cargas familiares de su núcleo). 

Monto asignado:  

$ 12.000.000 millones, aporte otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer  SERNAM                       

$ 7.332.180 millones,  aporte otorgado por la Municipalidad de Puchuncaví. 

Total Inversión año 2015: $ 19.332.180.- 

Duración: 12 meses, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. 

Cobertura: 80 Mujeres  Jefas de Hogar y de Núcleo pertenecientes a las distintas localidades de la 

Comuna de Puchuncaví. 

Actividades  realizadas:   

 

• Taller de Formación para el Trabajo:80 mujeres Habilitadas Laboralmente. 

Los talleres se desarrollaron entre los meses de abril y agosto de 2015 en las localidades 

de Puchuncaví y Las Ventanas. 

 

• Capacitación Laboral:  

- Curso de Dirección y Gestión de Microempresa Local,  desarrollado por INACAP 

 Curso de Inglés Básico,  desarrollado por la Corporación de Desarrollo Puchuncaví 

Quintero. 

- Curso de Cuidado y Tratamiento de manos y pies, desarrollado por OTEC Saber Digital. 

- Curso Más Capas Línea Independiente, desarrollado por SENCE. 

 

• Intermediación Laboral Exitosa: 

8 mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2015 se 

encuentran  insertadas laboralmente.  

 

• 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 

conto con la participación de distintas instituciones, servicios y departamentos tanto 

regionales como comunales. 
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- OMIL, (Microempresa Familiar MEF). 

- Dirección del Trabajo. 

- DAEM (nivelación de Estudios para Adultos) 

- Oficina de Vivienda. 

- Programa SENDA Previene.  

- Chile Emprende. 

 

• Apoyo al Emprendimiento: 

- Desarrollo de 2 ferias de emprendimiento, en la cual participaron 25 mujeres.  

1º Feria  se desarrollaron en la localidad de Las Ventanas los días 29 y 30 de enero.  

2º Feria desarrollada en la Localidad de Maitencillo los días 24,25 y 26 de julio. 

- Participación de 2 mujeres en Ferias biprovinciales en Ferretería Higuerilla. 

• Adjudicación Fondo Concursables: 

- 40 mujeres postularon  a fondos concursables del programa Mujeres Jefas de Hogar, de 

los cuales 8 mujeres se adjudicaron los proyectos  con un monto de $250.000 cada uno, 

5 proyectos financiados con aporte del Servicio Nacional de la Mujer y 3 proyectos  

financiados con aporte municipal. 

• Atención de Salud:  

- Odontológica: 25 mujeres participantes del Programa fueron derivadas a atención   

odontológicas otorgadas por el Departamento de Salud, CESFAM Las Ventanas y 

CESFAM Puchuncaví. 

- Exámenes Preventivos: 23 mujeres derivadas a examen de Mamografías. 

- Oftalmológica: 22 mujeres se derivaron a atención oftalmológica. 

- Atención Psicológica: 9 mujeres se derivaron a atención psicológica. 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS  DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO AÑO 2015 

 

Monto asignado:  

$ 12.000.000 millones, aporte otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)  y                     

$ 7.332.180 millones,  aporte otorgado por la Municipalidad de Puchuncaví. 

Total Inversión: $19.332.180 

Duración: 12 meses, desde el 2 de Enero hasta el 31 de Diciembre. 

Cobertura: 80 Mujeres  Jefas de Hogar y de Núcleo  de las cuales  46 cupos son para el área 

dependiente y 34 cupos para el área independiente. 

Postulación:Desde el 2 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 20015 

Acciones realizadas:   

• Postulación y selección de las mujeres beneficiarias 2015 para el Programa Mujeres Jefas 

de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento. Con un total de 120 postulaciones 

realizadas. 

• Actualmente nos encontramos en la etapa de ejecución de los talleres de formación para 

el trabajo los cuales son desarrollados en las localidades de Las Ventanas y Puchuncaví, los 

días martes y miércoles. 

 

Equipo Ejecutor:  

• Este programa se encuentra a cargo de un Equipo Comunal, conformado por profesional, 

quienes coordinan e implementan las líneas de acción del Programa, tanto en el ámbito 

municipal como comunal. El programa está integrado por las siguientes personas: 

  

• Camila Parra Fuentes 

• Eduardo Abarca Silva 
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OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y JUVENTUD (OPD) 

Para la comuna de Puchuncaví, siempre fue una necesidad poder tener una OPD en el sector, 

debido a lo extenso del territorio y cantidad de niños y jóvenes, considerando problemáticas 

escolares, de salud y familiares. Es por ello que el municipio gestiona un convenio inicial con la 

comuna de Zapallar, logrando la sociedad entre ambas, generando la OPD Zapallar- Puchuncaví. 

Durante unos años se trabaja con ambas comuna para intervenir en los casos. El municipio de 

Puchuncaví, de igual forma, se encontraba con la necesidad de poder obtener su propia OPD, 

considerando que la mayoría de los casos correspondían mayormente a Puchuncaví. Es por esto 

que comienzan a realizarse gestiones, de parte del Alcalde con SENAME,  para poder postular a 

dicho   proyecto.   

Es por ello que el 24 de julio de 2015 se firma convenio entre el municipio y el servicio para dar 

inicio a la Oficina de Protección De Derechos de la infancia y Juventud de Puchuncaví, comenzando 

sus labores con equipo completo desde agosto hasta el presente con una duración de 3 años hasta 

renovar el convenio. 

 

SENAME 

El Servicio lleva a cabo su gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales 

distribuidos a lo largo del país. Todos los servicios y asistencias que se prestan en la institución, 

salvo las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), están ligadas a la justicia. Los niños y 

adolescentes que reciben atención han sido enviados directamente por los Tribunales de Familia, 

vale decir, se encuentran judicializados. 

Para cumplir con su labor, el Servicio cuenta con centros de atención directa y con una red de 

colaboradores acreditados, que postulan con proyectos a licitaciones públicas. En el caso de los 

centros directos, estos gastan el 37% del presupuesto institucional, mientras que la red privada 

hace uso del 63% de este presupuesto. 

El equipo OPD se compone por: un coordinador (a), Abogada, trabajadora social, psicóloga, 

educadora comunitaria y secretaria.  

A través de esta distribución jerárquica es que la OPD se inserta en las dependencias del 

municipio, siendo parte de los programas que se administran en DIDECO, e interactuando con los 

otros departamentos cuando corresponda.  

Por otra parte, la municipalidad realiza aportes en cuanto a la infraestructura y todo lo que 

conlleva realizar el trabajo diario por los profesionales (escritorios, sillas, impresora, entre otros), 
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todo valorizado en el proyecto. El lugar físico donde se encuentra funcionando la OPD es en la casa 

de la familia, compartiendo esta dependencia con cuatro programas pertenecientes a DIDECO.  

Además la municipalidad posee dos profesionales contratadas como aporte municipal, 

aumentando aún más el monto del proyecto. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Esta oficina nace del trabajo conjunto SERVICIO NACIONAL DE MENORES y la MUNICIPALIDAD DE 

PUCHUNCAVÍ, que trabaja en pos de los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes de la 

comuna. Está encargada de “Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de 

Derechos” que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación efectiva de actores presentes 

en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su 

rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y 

comunidad”.  

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

El proyecto OPD contempla una cobertura de 2.500 plazas las cuales deben considerarse en las 

áreas de promoción, prevención y protección a nivel local. 

De acuerdo a esta cantidad de beneficiarios es que se realizan acciones tales como: recepción, 

intervenciones y derivaciones de casos, atención a público, actividades de promoción y 

prevención, articulación de redes, trabajo en red, entre otras, orientadas al cumplimiento de 

objetivos la cuales están determinadas en el proyecto OPD. Así mismo se busca cumplir las 

exigencias de las oficinas de protección de derechos, las cuales corresponden a un 92% de 

prevención y promoción y un 8% en temáticas de protección.  
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ACTIVIDADES 

Durante el período de funcionamiento de la OPD se han realizado las siguientes actividades: 

 

• CELEBRACIÓN COMUNAL DEL DÍA DEL NIÑO 

Esta actividad se realizó el día 15 y 16 de agosto en las localidades de Las Ventanas y Puchuncaví 

respectivamente, el objetivo del municipio en este ámbito fue  generar un espacio de participación 

y diversión  para los pequeños, mediante actividades recreativas y lúdicas abiertas para toda la 

comunidad.  El trabajo realizado por la OPD en ambas jornadas fue la de llevar a cabo acciones 

dirigidas a la promoción de los derechos tanto de los niños, niñas y jóvenes. 

En Las Ventanas se estima que la actividad tuvo una convocatoria de 850 personas, mientras que 

en Puchuncaví asistieron alrededor de 950, sumando un total de 1.800 personas 

aproximadamente. 

 

• PRESENTACIÓN PROYECTO OPD A CONCEJO MUNICIPAL EN EL SALÓN MUNICIPAL 

Objetivo de la actividad:Dar a conocer al Alcalde y concejales de la Municipalidad de Puchuncaví, 

los objetivos y ejes del proyecto junto con el equipo de trabajo funciones y atribuciones. 

Sensibilizar el trabajo realizado por la Oficina de Protección de Derechos. 

Convocatoria: Alcalde, concejales y Director de Desarrollo Comunitario. 

Cobertura total de la actividad: 16 participantes. 

 

 

• SEGUIMIENTO OPORTUNO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CON 

EL JUZGADO DE QUINTERO 
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Objetivo de la actividad:Velar por el seguimiento oportuno y eficaz del cumplimiento de las 

medidas de Protección. 

Convocatoria: OPD Quintero, OPD Puchuncaví, PIB San Sebastián, PPF Tantakuy, PRM Newén, Pie 

Miguel Woodward, corporación de asistencia judicial, consejeras técnicas, Hospital de Quintero y 

Juez titular. 

Cobertura de la actividad: 12 participantes 

 

• 1° REUNIÓN DE RED LOCAL DE INFANCIA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Objetivo de la actividad:Dar a conocer el proyecto OPD y el equipo de trabajo. Fortalecer lazos 

colaborativos, articulados e integrados en redes, entre otros sectores y actores locales vinculados 

a la niñez que permitan intercambiar información. 

Convocatoria: Director DAEM, duplas psicosociales de educación, Director de Salud, duplas 

Psicosocial del CESFAM, PDI, Carabineros, Chile Crece Contigo, Oficina de Juventud, SENDA y 

Departamento Social. 

Cobertura actividad: 15 participantes. 

 

• PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD “MI OPINIÓN CUENTA” EN REUNIÓN DE DIRECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN EL SALÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Objetivo de la actividad: Presentar a los Directores de escuelas y colegios el equipo OPD, 

funciones y próximas actividades, a realizar en algunos establecimientos, la 6° Consulta Nacional 

“Mi opinión cuenta”, logrando acuerdos y flexibilidades para realizar la actividad de forma óptima. 

Convocatoria: Directores de establecimientos educacionales de la comuna. 

Cobertura de la actividad: 18 participantes 

 

• INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN LA ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA  

Objetivo de la actividad: Dar a conocer el Proyecto OPD y equipo de trabajo, fortaleciendo lazos 

colaborativos, articulados e integrados en redes, entre  sectores y actores locales vinculados a la 

niñez que permitan intercambiar información. 

Convocatoria: Directores/as, Duplas Psicosociales, Profesores y OPD. 

Cobertura de la actividad: 28 participantes 

 



Informe de Gestión 2015  Dirección de Desarrollo Comunitario  

• 2° REUNIÓN DE RED EN EL SALÓN HÉCTOR BERNAL DE LA CASA DE LA CULTURA  

Objetivo de la actividad: Capacitación sobre “Protocolo para la disminución de victimización 

secundaria en Niños, Niñas y Jóvenes en el contexto comunicacional”. Fortalecer lazos 

colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales vinculados a la 

niñez que permitan intercambiar información. 

Convocatoria: Director de DAEM, duplas psicosociales de educación, Director de salud, dupla 

psicosocial de CESFAM, Carabineros, Chile Crece Contigo, Oficina de la Juventud, SENDA y 

Departamento Social. 

Cobertura de la actividad: 15 participantes 

 

• CONSULTA NACIONAL “MI OPINIÓN CUENTA”  

Objetivo de la actividad: Generar espacios donde niños, niñas y Jóvenes manifiesten su opinión en 

relación a los Derechos de la Infancia, de tal modo de lograr posicionarlos como sujetos de 

derechos, dando a conocer y seleccionar cuáles son los Derechos más respetados y menos 

respetados, además de recoger la percepción que tienen ellos en torno al reconocimiento de la 

interculturalidad. 

Esta iniciativa se llevó a cabo en los colegios San Hernaldo, General Velásquez y enlas Escuelas 

Básicas de La Greda y Horcón, abarcando un total de 272 participantes 

 

• FESTIVAL RAYUN LOCALIDAD DE LAS VENTANAS CON LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y 

SENDA 

12 de diciembre de 2015 

Objetivo de la actividad: 

Promover los talentos artísticos locales 

Convocatoria: Abierto a la comunidad 

Cobertura total de la actividad: 200 participantes compuesto por niños, niñas y familias. 
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• CAMPAÑA “UN TRATO POR UN BUEN TRATO”  CON CENTRO NEWÉN  

Objetivo de la actividad:Realizar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes que permitan transversalizar el enfoque de derecho creando un enfoque común 

difundiendo el día mundial de la prevención. 

Convocados: niños, niñas y jóvenes ingresados a los programas NEWEN y OPD abierto a la 

comunidad 

Cobertura total: 165 participantes entre niños, niñas y familias. 

 

 

 

 

 

• CELEBRACIÓN NAVIDAD COMUNAL 

Esta actividad se realizó el día 19 y 20 de diciembre en las localidades de Las Ventanas y 

Puchuncaví respectivamente. El objetivo de la OPD en ambas jornadas fue Realizar acciones 

dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que permitan transversalizar 

el enfoque de derecho, generando así, un lenguaje común.  
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En general la OPD en su corto periodo de vida ha logrado realizar distintas actividades con apoyo 

del municipio, desarrollando estrategias para acompañar cada actividad en pro- de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Es por ello que es vital para esta oficina contar con 

el apoyo de la municipalidad para mantener el funcionamiento de la oficina. El proyecto por matriz 

cuenta con cantidad de objetivos los cuales se distribuyen por año en un periodo de 3 establecidos 

por convenio, por lo que todavía quedan varias actividades que realizar. 

 

 

SENDA PREVIENE AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa busca desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, 

políticas comunales de prevención, a través de un convenio de colaboración financiera entre 

SENDA y cada municipio, donde ambas instituciones aportan recursos para la implementación del 

programa. 

El programa desarrolla vínculos directos con los principales actores y organizaciones de la 

comunidad local y fomenta su participación para enfrentar el consumo de drogas en los 

territorios. Además, implementa localmente los programas preventivos nacionales, articulando y 

desarrollando directamente diversas actividades que buscan generar condiciones adecuadas para 

la prevención del consumo de drogas en el territorio comunal, abarcando el ámbito comunitario, 

de salud, familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones particulares de riesgo social. 

SENDA impulsa, implementa y monitorea estrategias tanto de prevención universal como de 

prevención selectiva e indicada, en coordinación intersectorial, basados en evidencia científica, y 

con criterios de calidad a través de diversas modalidades y en distintos espacios y/o ámbitos del 

desarrollo de las personas, tales como espacios educacionales, laborales y comunitarios. 
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Las estrategias preventivas impulsadas en los distintos espacios-ámbitos poseen una perspectiva 

integral que comprende la Prevención de drogas lícitas e ilícitas como una serie de procesos 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto supone poner el foco de las 

intervenciones tanto en los recursos de las personas y las comunidades, como en su capacidad 

para la promoción, generación y fortalecimiento de una cultura preventiva, tendiente al 

sostenimiento de una vida saludable y del bienestar colectivo. 

 

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SENDA: 

El objetivo principal de la prevención es ayudar a las personas, a evitar o retrasar la iniciación en 

el uso de drogas o evitar el desarrollo de desórdenes asociados al consumo. Todo programa debe 

apuntar a alguno de estos objetivos e inscribirse dentro del objetivo mayor de fomentar el 

desarrollo sano y seguro de niños y jóvenes. 

Los programas preventivos deben apuntar a fomentar factores protectores y disminuir factores 

de riesgo. Los factores protectores y de riesgo varían en las diferentes etapas de la vida de una 

persona. 

En el ámbito educacionalse busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

promoviendo el bienestar a través de acciones de prevención para fortalecer factores protectores 

y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en población escolar. 

El sistema propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la oferta programática SENDA 

en la lógica del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que impulsa el Ministerio de Educación y 

en donde los establecimientos diseñan e implementan planes de acción. Para esto, se identifican 3 

componentes a ser desarrollados: Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar y 

Vinculación con el Medio Social. Cada uno de éstos propone una serie de actividades que buscan 

contribuir al logro del objetivo del componente y por ende del programa en general. Con el fin de 

garantizar una intervención coherente y sustentable se estima pertinente que los establecimientos 

implementen los tres componentes. 

Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente, que contribuya  a integrar la 

prevención en las prácticas pedagógicas. Además de propiciar las competencias técnicas 

necesarias para que los actores de la comunidad educativa puedan asumir un rol preventivo. Para 

ello en el mes de enero se presentó la oferta programática que Senda tiene en el área de 

educación a los docentes y profesionales del Daem de nuestra comuna. 
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En el año 2015 se implementó el programa preventivo en la Escuela Básica de Maitencillo, 

quetiene como objetivo fortalecer a “Estudiantes, familias y agentes educativos en sus 

competencias preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol”. Es así como se constituyen 

en un Sistema de Prevención que contribuye a la generación de culturas preventivas al interior del 

Establecimiento Educacional, entendidas éstas, como un proceso continuo y activo de creencias, 

actitudes y acciones o procedimientos, al interior de un grupo, que se expresa en prácticas diarias, 

políticas y estrategias, que buscan promover y desarrollar estilos de vida saludable y convivencia 

armónica, los cuales se configuran como factores protectores del consumo de drogas y alcohol . 

Se realizó un diagnóstico del establecimiento educacional de Maitencillo, a través de una encuesta 

a directivos, docentes, estudiantes y apoderados. Se sensibilizó a los docentes por medio de una 

capacitación en el programa preventivo en establecimientos educacionales que se iba a 

implementar y a la vez se capacitó sobre el material construyendo culturas preventivas. 

También  se capacitó a docentes y duplas sicosociales del DAEM en detección precoz. 

 

 

 

El nivel regional de SENDA capacitó en el nuevo material continuo preventivo que se comenzará a 

implementar el año 2016, que considera material de trabajo para todos los niveles educativos, 

desde 1° básico a 4° año de enseñanza media. Las duplas sicosociales del establecimiento del 
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Maitencillo y profesional del DAEM asistieron a una jornada de “Herramientas para el 

Fortalecimiento del liderazgo docente: Promoviendo la sana gestión del Clima de Aula como factor 

protector” 

En el ámbito laboral se promueve calidad de vida laboral en trabajadores y trabajadoras de 

empresas públicas y privadas,para otorgar herramientas a trabajadores y trabajadoras, que les 

permitan promover estilos de vida saludables en sus hijos, ya sea a través de los programas 

Trabajando con Calidad de Vida, MIPE preventiva y los talleres de Habilidades Preventivas 

Parentales. 

Trabajar con Calidad de Vida   Orientado a prevenir el consumo de drogas en organizaciones, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida laboral.Se realizó en la empresa Transporte Las 

Ventanas y la Municipalidad de Puchuncaví, postulando a esta última a  certificación como  

espacio laboral preventivo, en el marco del programa Trabajando con Calidad de Vida 

 

MIPE Preventiva:Estrategia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas dirigida a  micro 

y pequeñas empresas. Se capacitó a los trabajadores de la empresa DHSIGA en prevención del 

consumo de alcohol y drogas en espacios laborales y al interior de la familia. 

 

 

Taller de Habilidades Parentales, está orientado a fortalecer factores protectores de los 

trabajadores, como padres, madres y adultos significativos. Se ha realizado una regional donde 

participaron funcionarias de la asociación de jardines infantiles. 

 

En el ámbito comunitario se buscafortalecer actores sociales en la temática de drogas a través de 

la capacitación e inclusión en los procesos de planificación local. Como también facilitar la 

participación de organizaciones sociales e instituciones locales en el acceso a recursos estatales y 

privados disponibles para enfrentar la problemática de drogas. Promover instancias de 

http://www.senda.gob.cl/prevencion/programas/trabajar-con-calidad-de-vida/
http://www.senda.gob.cl/prevencion/programas/taller-de-habilidades-preventivas-parentales/
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participación en la temática de drogas (Comisión Comunal de drogas y redes sociales) dirigidas a la 

comunidad local realizando reuniones semestrales para unificar y visibilizar el trabajo que SENDA 

realiza en los ámbitos educacional, laboral y comunitario. Al promover la asociatividad y/o trabajo 

en red  con las distintas organizaciones e instituciones locales que abordan la temática de drogas.  

 

Se realizótaller de fortalecimiento de factores protectores y de riesgo a niños que asisten a la 

escuela de verano de Maitencillo.  

 

Se ha realizado entrega de información  para prevenir accidentes de tránsito por manejo bajo los 

efectos del alcohol, es por ello que en fines de semanas largos y fiestas patrias se  realiza entrega 

de folletería a conductores respecto del Programa Control Cero Alcohol, que es una de las 

estrategias que impulsa SENDA, en conjunto con Carabineros de Chile y el Ministerio de 

Transportes, para fortalecer y reorientar las estrategias de fiscalización de conducción bajo los 

efectos del alcohol.  

En el ámbito de Gestión territorial se realizó la actualización del diagnóstico comunal. Se 

constituyó en el mes de agosto la mesa comunal de la red de infancia y juventud realizada en 

conjunto con OPD y Oficina de la Juventud. 

Se realizó un diagnóstico barrial en el sector la 
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Cruz del Llano de Puchuncaví, con el fin de implementar estrategias de prevención pensadas y 

gestionadas desde una lógica comunitaria e intersectorial, es por ello que se realizó un taller 

participativo con vecinos del sector. 

 

La adjudicación por parte del municipio, a través de la oficina de la juventud, del fondo de SENDA 

“JUNTOS CREANDOS”  con el fin de entregar conocimientos artísticos para el uso del tiempo de 

ocio de los jóvenes y niños a través de talleres creativos y actividades culturales. 

 

En el ámbito de tratamiento se gestiona el  acceso de atención a beneficiarios de planes y 

programas de tratamiento y rehabilitación de los usuarios que lo soliciten. Como también dar a 

conocer la red de tratamiento pública y privada de la comuna y del servicio de salud respectivo  

para orientar y referir adecuadamente a la población que requiere tratamiento. 

En el ámbito de comunicaciones se realizan acciones de información dirigidas a la comunidad 

local, para dar a conocer la oferta programática pública en materia de prevención y tratamiento 

de drogas.  

Se visibilizan los programas, proyectos e iniciativas preventivas en la comuna, a través de 

elementos gráficos, visuales comunales y otros que sean diseñados especialmente por SENDA.Se 

implementar las campañas comunicacionales institucionales masivas, de acuerdo a los 

lineamientos y orientaciones de SENDA nacional y regional.   

Es por ello que en el mes de enero se realizó la Campaña de Verano, realizando una tarde 

recreativa en la playa El Abanico de Maitencillo, en la que varios servicios regionales fueron 

invitados a participar en dicha actividad como INJUV, SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL y locales 

como el CESFAM de Puchuncaví. La iniciativa tuvo como objetivo concientizar y sensibilizar a los 

jóvenes sobre el peligro que involucra la ingesta irresponsable de alcohol y drogas. Además se 

invitó a la gente a disfrutar de las batucadas y participar de una entretenida clase de zumba, esto 
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con el objetivo de incentivar a través de la música y el deporte la práctica de una vida 

sana.Además se entregó información sobre prevención del consumo de drogas y alcohol.  

 

 

 

A través de la oficina de SENDA se gestionó la entrega de entradas para que niños y jóvenes de la 

comuna asistieran a presenciar partidos del mundial SUB- 17. 

 

 
 

En el mes de septiembre SENDA realizó un llamado a celebrar con responsabilidad en las fiestas 

patrias. Los mensajes entregados abordaron diversas recomendaciones dirigidas a conductores y 

peatones, a fin de no sólo evitar accidentes de tránsito, incluyendo la posibilidad de atropellos. 
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Participación en el festival RAYUN, dirigido a jóvenes de la comuna donde se entregó información 

de prevención del consumo de drogas y alcohol a los asistentes en la localidad de Las Ventanas. 

 

 

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

Durante el período 2015 el equipo de la Oficina de Medio Ambiente sufrió modificación  debido al 

retiro la Geógrafa Srta. Catalina Olivares, cuyo cargo como  Asistente Profesional  fue asumido  por 

el Geógrafo Sr. Pedro Villarroel. Durante el mes de septiembre se da inicio a la Acción Concurrente 

de Residuos Sólidos Domiciliarios, proyecto gestionado por la Municipalidad de Puchuncaví con la 

SUBDERE durante el año 2015, lo que permitió incorporar al equipo de la oficina a  la Técnico en 

Prevención de Riesgo Srta. Lesly Bahamondes,  Ingeniera en Medio Ambiente Srta. Karla Zamora y 

el Ingeniero en Recursos Renovable Javier Trivelli. 

Durante el período de enero a diciembre de 2015, la oficina se hizo cargo o participó de las 

siguientes acciones:  

 

1.- REQUERIMIENTOS A LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

Según los registros de esta oficina, durante 2015se recibieron 216 denuncias y requerimientos 

ambientales. Los requerimientos durante el año 2015 se concentraron en la atención de los 

siguientes temas: 

- En primer lugar corresponde a fumigaciones y control de vectores, debido a garrapatas, 

pulgas, roedores, termitas y murciélagos. Le siguen las solicitudes por corte de árbol y 

perros, principalmente por perros abandonados que causan molestias a la comunidad. 

(Ver Gráfico1). 
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Gráfico 1.- Principales Requerimientos Ambientales 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.- PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Ante la creciente y constante demanda de solicitudes de esterilización y castración de perras/os y 

gatas/os, La Municipalidad Gestionó ante la SUBDERE la postulación al Programa de Esterilización 

Regional de Mascotas, obteniendo financiamiento que permitió la esterilización gratuita de 1.053 

animales de compañía caninos y felinos incluyendo a  animales en condición de abandono, para lo 

cual se realizaron 21 operativos que permitió dar atención en forma directa a requerimientos de 

esterilización en  las localidades  de La Greda, Horcón, Las Ventanas, Campiche, Pucalán,  

Puchuncaví y Maitencillo.  

Al igual que el año anterior, la Municipalidad de Puchuncaví implementó un “Programa de 

Servicios Veterinarios”, para lo cual el municipio otorgó recursos que fueron destinados a la 

esterilización gratuita de 120 felinos, además para proveer de atención en casos de urgencias 

médicas y traumatologías resultado de accidentes y maltrato animal, como también 

enfermedades graves, y casos de animales en condición de abandono, lográndosela atención de 

40 animales de compañía.  

Finalmente se logra la esterilización 1.173 animales de compañía, lo que representa un 

incremento en 6 veces respecto al total del año anterior, esterilizaciones que correspondieron en 

un 55,5% a Perros y 44,5% a gatos, correspondiendo del total de animales esterilizados  el 70% 

hembras y 30% a machos. (Ver Figuras N°2 y 3). 
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Gráficos N°2 y N° 3 Esterilizaciones Perros y Gatos machos y Hembras año 2015. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.- INICIATIVA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

Durante septiembre del 2015 se inició la ejecución de la acción concurrente financiada por la 

SUBDERE denominada “Asistencia Técnica para el Manejo de residuos Sólidos Domiciliarios”, el 

30%
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que tiene por objetivo general, fortalecer la labor y el equipo de trabajo de la Oficina de Medio 

Ambiente con motivo de mejorar la gestión institucional y comunitaria en torno al manejo y 

disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios y los conflictos asociados. 

 

Dentro de los objetivos específicos considerados en la acción concurrente se encuentran: 

 

• Proponer medidas necesarias conducentes al correcto cierre del Vertedero Municipal, en 

consideración de los factores geográficos, económicos, sociales, ambientales y culturales 

que aseguren su correcta ejecución.  

• Levantar la información relevante al proceso de gestión y manejo de RSD a nivel comunal, 

tanto desde al ámbito municipal como comunitarios a fin de establecer los lineamientos 

principales para la ejecución de proyectos destinados a subsanar las carencias de este 

campo. 

• Definir las líneas estratégicas principales a abordar en la planificación de la gestión de 

residuos Sólidos Domiciliarios a nivel comunal, tanto desde el ámbito municipal como 

comunitario.  

• Establecer un plan abocado a desarrollar programas y proyectos de aplicación local o a 

nivel comunal para asegurar la reducción de RSD a fin de disminuir los volúmenes de RSD 

en su disposición final, promoviendo a su vez iniciativas que favorezcan emprendimientos 

locales. 

Dentro de los avances de la asistencia técnica al mes de diciembre se encuentra el levantamiento 

de información para la elaboración del Diagnóstico municipal y comunal en relación a la gestión de 

RSD, junto con el inicio del proceso de actualización del plan de cierre y sellado del vertedero 

municipal. 

Junto a ello se encuentra en proceso la creación el plan de gestión, determinando los residuos 

prioritarios para la elaboración de un plan piloto de minimización. 

La fecha de término de la presente etapa de la asesoría es el mes de agosto del 2016, 

requiriéndose postular para la continuidad del proyecto con el objetivo de implementar el plan de 

gestión para minimizar los RSD. 
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4.- GESTIONES PARA UNA MEJORAR CALIDAD DEL AÍRE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

En este aspecto, cabe destacar el triunfo de la Municipalidad de Puchuncaví en relación al objetivo 

de proteger la salud de la comunidad, logrando que se  repusiera la norma anual primaria de 

MP10, la  difusión a la comunidad y participación de reuniones respecto al plan de 

descontaminación por Material Particulado MP2.5, la actualización Norma SO2, y el proyecto de la 

Ley de Polimetales, entre otras. 

 

a) Reposición de la Norma Anual MP10 

Durante el 2015 y mediante un fallo de la Corte Suprema, la Municipalidad de Puchuncaví ganó el 

recurso presentado ante el Tribunal Ambiental de Santiago,en el año 2013, con el cual se solicitó la 

reposición de la norma Primaria Anual de Material Particulado MP10, establecido en el DS59/1998 

y que en forma arbitraría el Ministerio de Medio Ambiente eliminó mediante el DS20/2013, 

decisión que permitía incrementar hasta en 5 veces los niveles de contaminación de MP10 en su 

promedio Anual. 

Cabe señalar que este triunfo obtenido por la municipalidad de Puchuncaví, en conjunto con 

vecinos de la comuna y Municipios de Tocopilla y Huasco  se constituyó como un hecho inédito en 

la jurisprudencia ambiental nacional, al lograr que los tribunales reconocieran que las 

municipalidades pueden representar activamente los derechos constitucionales de sus vecinos 

frente a decisiones arbitrarias e ilegales por parte del Estado de Chile, reponiendo una norma 

ambiental que tenía por objetivo proteger la salud de los vecinos en una zona declarada saturada 

en contaminación del aire. 

 
Alcalde Sr. Hugo Rojas Ingresando Recurso Reclamación Dirigido al Tribunal Ambiental en contra decisión Ministerio 

Medio Ambiente de derogar Norma Anual MP10  (Enero 2014). 
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b) Declaración de Zona Saturada en MP 2.5. e inicio plan de descontaminación. 

Debido a la mala condición del aire de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, el  

Ministerio de Medio Ambiente mediante D.S. 10/2015, declaró a estas comunas saturadas 

respecto a la norma primaria diaria de material Particulado MP2.5  y en condición de latencia 

respecto a la norma primaria anual de material Particulado MP10.   

El 3 de julio Mediante Resolución Exenta N° 573 del Ministerio de Medio Ambiente,inició el 

proceso de elaboración de un Plan de Descontaminación atmosférica, actuando el Municipio 

activamente  en la convocatoria a la comunidad  para  la reunión informativa  realizada  en 

diciembre del 2015 y organizada por la Seremi de Medio Ambiente. 

 

c) Consulta Actualización Norma SO2 

Debido a las altas emisiones de SO2 del complejo industrial Ventanas, la comuna de Puchuncaví 

fue declarada como “Zona Saturada” el año 1993.  

La norma que establece la concentración máxima de Dióxido Azufre en la atmósfera (D.S. 

113/2003, tuvo su última actualización hace 13 años, existiendo nuevos estudios médicos que han 

demostrado que los actuales máximos permitidos a nivel nacional no dan garantía de proteger la 

salud de las comunidades expuestas a este contaminante.  

Durante el año 2015 el Ministerio inicia proceso de Consulta Pública respecto a la revisión de 

norma, realizando reunión con la comunidad de Puchuncaví el día 12 agosto con la participación 

del señor Alcalde, y enviando el municipio sus observaciones respecto al anteproyecto durante el 

mes de septiembre, mediante el cual se solicita normas más estrictas de manera de asegurar la 

protección de la salud de los vecinos de la comuna.  

 

d) Proyecto  Ley de Polimetales Puchuncaví 

Debido a la situación de acumulación de metales pesados que sufre la comuna y que se asimila a la 

situación que presenta la comuna de Arica, para la cual el gobierno dictó una ley que permitió 

generar beneficios a los vecinos en temas de vivienda, de educación y medidas de mitigación 

ambiental, con esta finalidad el Señor Alcalde se reunió con parlamentarios y ha reiterado este 

requerimiento al interior del CRAS y ante numerosas autoridades.  
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e) Gestiones para la Derogación Permisos Ambiental Termoeléctrica Energía Minera. 

Central Termoeléctrico Energía Minera, es el proyecto termoeléctrico de mayor envergadura 

aprobado ambientalmente a nivel nacional, y contempla la construcción de tres termoeléctricas a 

carbón en el sector de Los Maitenes. La aprobación ambiental del proyecto data del año 2009 y en 

enero del 2015 se cumplió el plazo de caducidad de su autorización, en el caso de que su titular no 

certifique el inicio de gestiones destinadas a dar inicio a la ejecución del proyecto.   

El Municipio ofició al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), así como a la Superintendencia de 

Medio Ambiente solicitando que sea caducada la respectiva RCA. Ya que el titular no ha iniciado 

obras y que el proyecto representa una amenaza a la salud de la comunidad, considerando las 

condiciones ambientales existentes en la zona.  

 

5.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM) 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema holístico de carácter voluntario, que 

permite a los municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la 

orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que 

presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su quehacer. 

Durante el año 2015, el Ministerio de Medio Ambiente acogió la postulación de la municipalidad 

de Puchuncaví para ingresar al sistema de certificación ambiental Municipal (SCAM), en su etapa 

básica. El objetivo del sistema de certificación es fomentar la instalación de la Gestión Ambiental 

Local en la municipalidad 

La fase de certificación básica implica el desarrollo de un diagnóstico ambiental municipal y 

comunal; la elaboración de la estrategia y su(s) correspondiente(s) línea(s) estratégica(s); la 

constitución del Comité Ambiental Comunal; la constitución del Comité Ambiental Municipal; y la 

firma de un convenio por parte de la autoridad, en el que se compromete en el cumplimiento de 

los componentes exigidos en el sistema de certificación, involucrando para ello recursos 

financieros y/o humanos.  

El proceso de acreditación en la etapa de Certificación básica se inició durante el mes de 

noviembre y su plazo de finalización es el 18 de mes de marzo del 2016. 

 

6.- CONSEJO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ (CRAS) 

En el marco de actividades institucionales en materia ambiental, durante el 2014 se dio inicio al 

Programa para la Recuperación Ambiental y Social, el cual comenzó en la comuna de Puchuncaví, 
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con la formación del primer CRAS (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y 

Puchuncaví), en el cual participan diferentes estamentos de la sociedad civil, servicios Públicos, 

empresas, entre otros. 

Durante el mes de octubre el alcalde Hugo Rojas se reintegra al Consejo de Recuperación 

Ambiental   y Social CRAS después de haber congelado su participación desde el mes de enero del 

2015, como forma de protesta respecto a la decisión del Consejo de Defensa del Estado de no 

acoger fallo del Tribunal Ambiental que ordenaba restablecer la norma Anual MP10, recurriendo 

de Recurso Casación, el cual fue desestimado por la Corte Suprema. 

Durante los meses de octubre a diciembre el municipio participa activamente en la priorización de 

propuestas para el Programa de Recuperación Ambiental (PRAS) propuestas que serán priorizadas 

por la comunidad durante el primer semestre del año 2016. 

 

7.- UNIÓN DE  ZONA DE SACRIFICIO 

Durante los días 15 y 16 de enero del 2015 se realiza en la ciudad de Tocopilla el Segundo Conclave 

con la participación de los Alcaldes y equipos técnicos de las Municipalidades de Huasco,  

Tocopilla, Coronel y Puchuncaví.  Los principales puntos de acuerdos de este conclave tienen 

relación con exigir al Ministerio de Medio Ambiente para que desista del recurso de Casación 

presentado por el Consejo de Defensa del Estado; la revisión de la norma que establece  el pago 

de patente a empresas e industrias  instaladas en las comunas, solicitud de elaboración de 

estudios  que den cuenta  de la consecuencia  que genera la exposición  de material Particulado  y 

metales pesados en el corto, mediano y largo plazo;igualmente se acuerda solicitar en forma 

urgente la implementación de un plan de monitoreo para identificar las principales enfermedades 

presentes en la población y generar acciones    tendientes a buscar una solución a estas dolencias. 

 

 

 

 

 

 

 
Acalde Hugo Rojas con los alcaldes  

 de las comunas de Tocopilla Huasco y Coronel en conclave de Tocopilla. 
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Los días 2 y 3 de julio en Santiago, se realiza el tercer Conclave con la participación de los Alcaldes 

de Tocopilla, Coronel y Puchuncaví y un delegado de Huasco.   En el conclave se analiza   la 

situación ambiental de cada una de las comunas, el estado de avance de los respectivos CRAS y 

PRAS, la propuesta de funcionamiento   de la Asociación de Municipalidad de Zonas de Sacrificio. 

El día 9 de julio en las dependencias del ministerio de Medio Ambiente y gracias a las gestiones de 

Fundación Terram, se realiza reunión de los alcaldes de zona de sacrificio con la delegación 

internacional de la OCDE, misión que tenía por objetivo evaluar el cumplimiento de los 

compromisos ambientales del estado de Chile, según el informe que el organismo internacional 

elaboró durante el año 2005. Durante las audiencias los alcaldes pudieron informar a la comisión 

de las situaciones ambientales que sufren cada una de las comunas, y de la forma en que el Estado 

ha implementado la actual normativa ambiental. 

 

CARDONES POLPAICO 

Durante el año 2015 el municipio mantiene un activa oposición respecto al proyecto Cardones 

Polpaico, participando de reuniones con diferentes municipios de las regiones Cuarta , Quinta y 

Metropolitana   con la finalidades de  establecer estrategias comunes para evitar que el trazado de 

la carretera eléctrica  atraviese la comuna de Puchuncaví. Durante el periodo se realizan reuniones 

con vecinos de la comunidad con la finalidad de informarlos y recabar antecedentes respecto al 

proyecto y se realizan reuniones  diferentes ministros y servicios públicos.    

 

 

OFICINA ADULTO MAYOR 2015 

La Oficina del Adulto Mayor nace con el propósito de dignificar a las personas que se encuentran 

en esta etapa vital, con la intención de otorgar una atención preferente para ellos. El objetivo de 

esta Oficina es, entonces, colaborar con el envejecimiento activo de los Adultos Mayores de la 

Comuna. 

Como una forma de graficar el trabajo que se realiza en la Oficina del Adulto Mayor, es posible 

afirmar que existen dos grandes líneas de atención: la que tiene que ver con una atención 

individual y otra a los clubes de adulto mayor y sus dirigentes. 

En lo que dice relación con la Atención Individual la labor se ha configurado como ORIENTACIÓN, 

ASESORÍA, DERIVACIÓN Y CONTENCIÓN EMOCIONAL, atendiendo temas como: 
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• Pensiones y Jubilaciones: Pensiones Previsionales, Pensiones Básicas Solidarias (PBS), Bono 

por hijo, Bono de invierno, complemento previsional Voluntario, entre otros. Coordinación 

directa con Chile Atiende. 

• Tramitación de Credenciales de la Discapacidad ante el COMPIN-Viña del Mar. 

• Informes socialesdediversas materias,  para situaciones de  Adultos Mayores. 

• Renovación Pases Rebajados TAM (Tarjeta del Adulto Mayor): es importante aclarar que 

este beneficio no considera pases nuevos, sino que la Asociación Gremial que los entrega, 

sólo permite la Renovación de ellos. El año 2015, pese a la insistencia no hubo respuesta 

hasta noviembre de dicho año, (que no se renovará el Pase TAM) 

• Solicitud Pases Rebajados Buses “Sol del Pacífico”: existe un acuerdo con la Empresa de 

Buses Sol del Pacífico, en virtud del cual se pudieron conseguir 20 (veinte) Pases 

rebajados. Es necesario destacar que estos Pases no se entregan en forma masiva, sino de 

acuerdo a requerimientos específicos, que digan relación básicamente con la necesidad 

comprobada de viajar a tratamientos y/o exámenes médicos. En otras palabras, el sólo 

hecho de ser Adulto Mayor, no da derecho a obtener este beneficio. 

• Coordinación con Oficina del Adulto Mayor Quintero: retroalimentación y apoyo frente a 

diversas temáticas. 

• Gestión de relación directa y fluida con SENAMA: participación en diversas actividades 

tendientes a favorecer la vinculación comunal, de los grupos y las personas, con esta 

importante entidad. 

• Coordinación con diferentes entidades para que realicen capacitaciones en la Comuna, 

respecto a Postulación de Proyectos. Entre ellos encontramos la capacitación de SENAMA 

para “Proyectos Autogestionados” y la Capacitación del Proyecto “Fondo Social Presidente 

de la Republica”, dependiente de la Gobernación Provincial de Valparaíso. 

• Capacitación a Clubes Proyectos Autogestionados SENAMA 2015, 12 marzo 2015. 

• También se coordinó una capacitación en la comuna, en Rendición de Cuentas para los 

Clubes que obtuvieron Proyectos, en Septiembre del 2015. Esta actividad fue realizada por 

el Encargado Regional FNAM Autogestionados. 
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• Ceremonia de Certificación del Fondo Nacional del Adulto Mayor Autogestionados 2015, 

Centro de actividades Francisco Coloane Quintero, 20 de agosto 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Oasis, La Chocota     Club Años Dorados, Las Ventanas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club Amigos, La Greda     Club Nueva Vida, La Chocota 

 

 
Club Luz y Esperanza, Puchuncaví. 
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• Día del Adulto Mayor, 17 de octubre del 2015, con un estimado de 750 Adultos Mayores 
aproximadamente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2015, se formaron nuevos Clubes en la comuna: Club de Adulto Mayor Campiche, 

Localidad de Campiche; Club de Adulto Mayor Brisas del Mar, Localidad de Las Ventanas; Club de 

Adulto Mayor Los Nuevos Sueños, Localidad de Pucalán.      A cada uno de ellos se les brindó 

asesoría en cuanto a gestiones a realizar para su conformación y beneficios a los que 

eventualmente podrían acceder. 

En lo que se refiere a las derivacionesque realiza esta Oficina del Adulto Mayor, éstas se 

concentran básicamente en lo siguiente: 

• Primera acogida, intervención y derivación, si corresponde judicialización. Casos de 

Maltrato al Adulto Mayor y otros. 

• Derivación  Chile Atiende, para situaciones específicas que atiende este servicio. 
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• Unas de las principales vías de derivación, corresponde a las solicitudes de ayuda 

Asistencial para Proyectos Sociales. Aquí se reciben requerimientos de materiales de 

construcción, medicamentos, pañales, ropa de cama, alimentación complementaria, entre 

otros.    Las personas que acuden, son derivados a la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

para que el caso sea atendido y evaluado por una Asistente Social o a cualquier otra 

Institución, que el caso lo amerite, tales como: Corporación de Asistencia Judicial; 

Carabineros; AFP; COMPIN; Gobernación, entre otros. 

 
En relación a la contención emocional,hay un aspecto de gran relevancia, ciertamente ignorado y 

que dice relación con que los Adultos Mayores y con gran frecuencia sus familias requieren de un 

procedimiento cuyo objetivo es tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se 

encuentra afectada por una fuerte crisis emocional 

Con los Adultos Mayores se debe utilizar frecuentemente la contención, pero esto se transforma 

en un proceso, cuando alguno de ellos padece de una enfermedad grave, cuando están en agonía 

frente a la muerte y en muchos casos cuando los familiares pierden a un ser querido. 

Durante el año 2014 se atendió a un número de 77 personas, por diferentes temáticas. 

 

En lo que dice relación con la atención Grupal, es necesario hacer mención de lo siguiente: 

En la comuna existen 23 Clubes, distribuidos en diferentes localidades. A continuación, se expone 

una planilla donde se detallan los 23 Clubes, con el respectivo número de socios. 

 
Nº Nombre de Club Localidad Cant. de Socios 
1 Caleta Horcón Horcón 26 
2 Gracias a la Vida Horcón 22 
3 Oasis La Chocota 29 
4 Años Mozos La Chocota 37 
5 Nueva Vida La Chocota 16 
6 Años Dorados Las Ventanas 42 
7 Años Vividos Las Ventanas 24 
8 Brisas del Mar Las Ventanas 26 
9 Fraternidad con María Las Ventanas 14 

10 Los Copihuitos La Greda 22 
11 Amigos La Greda 41 
12 Campiche Campiche 30 
13 El Rosario Puchuncaví 41 
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14 Luz Esperanza Puchuncaví 52 
15 Campo y Mar Puchuncaví 46 
16 Los Vecinos del 65 Puchuncaví 37 

17 
Santa Teresa de Los 

Andes 
Puchuncaví 24 

18 Esperanza Nueva El Paso 23 
19 No Estamos Solos El Rungue 22 
20 Los Pensamientos La Laguna 40 
21 Nuevo Amanecer La Quebrada 34 

22 
La Esperanza de 

Potrerillos 
Potrerillos 17 

23 Los Nuevos Sueños Pucalán 19 
TOTAL              684 

 
Esta oficina mantiene un contacto permanente con los 23 Clubes existentes, como así mismo con 

la Unión Comunal del Adulto Mayor.     Es así como durante el año 2015 se realizaron visitas a 

algunos clubes que planteaban requerimientos puntuales y a otros, que se les prestaban los 

mismos servicios señalados con anterioridad. 

Cabe hacer presente que existe una agrupación de Adultos Mayores que han formado la 

Agrupación Coral “Cantares”. Esta agrupación ha realizado presentaciones en diferentes lugares, 

dejando muy en alto el nombre de la comuna y de los adultos mayores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Coral “Cantares”, en su presentación 
en la Gobernación Provincial de Valparaíso. 
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TALLERES 
Durante el año 2015, esta oficina coordinó la ejecución dedos talleres para el Adulto Mayor, que 

fueron licitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

BAILE ENTRETENIDO 
Todos los jueves de 15:00 a 16:00 hrs., Club Deportivo Bello Horizonte, Las Ventanas. 
Todos los viernes de 15:00 a 16:00 hrs., Sede Junta de Vecinos Villa El Descanso, La Chocota 
 

 
 
CUECA  
Una vez a la semana de 10:00 a 12:00 hrs., Casa de la Cultura, Puchuncaví. 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES CON SENAMA 
En cuanto a las actividades que SENAMA ha  

 
Realizado en conjunto con el Municipio, se pueden mencionar las siguientes: 
 

• Viaje de “Turismo Social”, organizado y costeado por SENAMA. Este año se realizó en 
Marzo del 2015 y acudieron 35 Adultos Mayores de distintas localidades de la Comuna. Se 
visitó el Santuario de Lo Vásquez y Litoral Central. 
 

• Viaje a Valparaíso a actividad “No al Maltrato al Adulto Mayor”, efectuado en Ex Cárcel de 
Valparaíso, con la asistencia de 41 personas de distintos Clubes de la Comuna. Se llevó a 
cabo el 16 de junio de 2015. 
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• Participación de la encargada de la oficina municipal en la Red Provincial SENAMA: este 
equipo de trabajo está formado por seis Encargados Comunales de los Municipios, 
representantes de UCAM, de SENAMA y Gobernación Provincial de Valparaíso. Se realiza 
mensualmente. 

• Encuentro enmarcado en el Rol Preventivo de los Adultos Mayores en la Sociedad, en 
conjunto con la PDI, SENDA, Municipalidad de Concón. En Casa Abierta ENAP el día 1 de 
Julio del 2015. Asistieron 21 personas. 
 

• Actividad Programa Vínculo, denominada Bienvenida Primavera en Laguna Verde, 30 de 
septiembre 2015 

 
• Actividad en Gimnasio Municipal, donde se realizó un show artístico y una rifa para los 

adultos mayores de la comuna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Participación en la Red Provincial de SENAMA y otros servicios. En esta mesa de trabajo se 
analizan aspectos relacionados con el Adulto Mayor e intervienen servicios como la 
SEREMI de Salud, SEREMI de Educación, Registro Civil, entre otros. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 
SEGURIDAD VIAL 

Una de las temáticas más importante es la “Seguridad Vial”, la que está orientada a mejorar las 

condiciones de paso de peatones y de vehículos por aceras y calzadas en las principales vías de la 

Comuna. 

• En relación al pintado de pasos peatonales y lomos de toro, la Municipalidad de 

Puchuncaví invirtió $ 4.384.907 pesos, para su mantención y pintado, incorporando 

además el uso de pintura termoplástica la cual entrega una mejor visualidad y reflectancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manteniendo al afán de continuar brindando una mejor calidad de vida a nuestros 

vecinos, se continúo con el trabajo de mejoramiento de varios caminos en las diferentes 

localidades, utilizando materiales acordes con el grado de deterioro y naturaleza de estas 

rutas y caminos, todo esto con una inversión de $ 3.063.417.- pesos  

• Continuando con la idea de optimizar los recursos y brindar un trabajo mucho más acorde 

a las necesidades del servicio, se gestionó en conjunto con la Empresa Oxiquim un Plotter 

de Corte para mejorar y optimizar la confección de señaléticas verticales, todo esto con 

una inversión cercana al $ 1.000.000.- de pesos.  Esta adquisición ha generado el trabajo 

de señaléticas verticales para indicar el nombre de calles y pasajes de nuestra comuna. 

Se ha mantenido el trabajo de instalación de señaléticas verticales  en diferentes puntos, 

confeccionando e instalando éstas, con una inversión de $ 735.760.-pesos. 
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ARREGLO DE CAMINOS 

Debido a que el pavimento de algunos caminos y calles han cumplido su ciclo de vida, y están 

generando de manera significativa un deterioro al entorno, es que se gestionaron diversos 

proyectos para realizar una reparación parcial de algunas calles que generan un mayor deterioro 

en la comuna. Durante el año 2015, las principales calles de nuestra comuna que fueron 

intervenidas son las siguientes: 

Avenida La Paz y Calle Las Ilusiones 

El Proyecto se concretó a través de fondos PMU, el cual significó una inversión de $49.900.000.-

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida del Mar 

Gracias al aporte de 2 empresas de nuestra comuna 

(Puerto Ventanas y AES GENER) se concretó el bacheo 

profundo de 300 metros cuadrados de pavimento en 

Avenida del Mar en Maitencillo, esto debido al gran 

deterioro sufrido por el último temporal de viento y 

lluvia que azotó a nuestra comuna. Esta inversión 

asciende a $10.000.000.-pesos 
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Calle Almirante Latorre 

Con una inversión que superó los $ 20.000.000 de pesos, se realizó el bacheo superficial de uno de 

los principales accesos a Puchuncaví. Esta inversión fue realizada exclusivamente con fondos 

municipales y el trabajo de funcionarios y equipos Municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS 

Gracias a los diversos convenios realizados por la 

Municipalidad de Puchuncaví con la Dirección de Vialidad 

Región de Valparaíso, durante el año 2015 se ejecutaron 

trabajos de gravillado y de sello asfáltico en la Ruta F 222 

(que une el sector de La Greda de Pucalán y la Ruta F228 

camino a Chilecauquén). Con esto se concreta un proyecto a 

un camino denominado “secundario” pero que ayuda a la 

conectividad entre sectores de la localidad de Pucalán 

entregando una mejor comunicación para los habitantes del 

sector. 

Este trabajo intervino 3.0 Kilómetros y tuvo una inversión de $ 36.337.051.- pesos, de los cuales la 

Municipalidad de Puchuncaví aportó $ 4.404.068.-pesos 
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INVERSIONES EN LA RUTA F30 E 

ACCESO NORTE MAITENCILLO 

Gracias a las conversaciones sostenidas con empresarios y con la Dirección Provincial de Vialidad, 

durante el año 2015 se terminó la ejecución del acceso norte de Maitencillo, no sólo involucrando 

mejoras en el viraje a la localidad por calle San Isidro, sino además, mejoras  a los peatones del 

sector, generando veredas, ampliando las calzadas, y construyendo muros de contención, lo que 

ayudará preferentemente al mejor desplazamiento automovilístico y peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO FERRETERÍA HIGUERILLA 

 Teniendo presente el gran flujo vehicular existente en 

la Ruta F30 E, y sabiendo que una de las 

complicaciones ha sido los virajes a centros 

comerciales, en medio de las reuniones pactadas con 

personal de la Dirección Provincial de Vialidad de la 

región de Valparaiso, se decidió solicitar la mejora en 

el acceso y viraje a la Ferretería Higuerilla en la 

localidad de Maitencillo, lo cual significó una 

importante mejora en el desplazamiento vehicular de 

un punto crítico de nuestra extensa carretera. 
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PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA LOCALIDAD DE CAMPICHE. 

Si bien es cierto este proyecto se arrastraba desde año 2012, debido a que estaba establecido en 

la resolución de calificación ambiental de un proyecto presentado por la empresa Aes Gener, y 

gracias a las conversaciones sostenidas con la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa AES 

GENER, se solicitó una mejora en el proyecto principal, la cual sólo consideraba la construcción de 

paraderos y burladeros. Hoy podemos observar que no sólo se construyó lo descrito en dicho 

proyecto, sino que además se ejecutaron obras adicionales, como veredas para el acceso a dichos 

paraderos, instalación de vallas peatonales y una extensión de una valla caminera, lo que ayuda al 

desplazamiento de las personas y hacen que el esperar la locomoción colectiva sea mucho más 

segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA ACCESO CRUCE LA GREDA 

Uno de los mayores inconvenientes existentes en la localidad de La Greda es el cruce de acceso a 

las localidades de Las Ventanas, La Chocota y Horcón, así como la gran cantidad de vehículos que 

transitan hacia el sector industrial o a ciudades como Quintero, Viña del Mar y Valparaíso.  Gracias 

a gestiones y a reuniones sostenidas con la Dirección Regional de Vialidad, y con el SEREMI de 

obras públicas, en el mes de noviembre del año 2015, comenzó la ejecución de los trabajos de 

mejoras en el acceso a la localidad de la Greda, lo que involucra renovar los cruces vehicular, es 

generar cruces peatonales, y construir pistas de aceleración como de desaceleración, así como la 
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construcción de nuevos paraderos de locomoción colectiva. Este proyecto debiese estar 

terminado a mediados del mes de Mayo del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASARELA PEATONAL CODELCO 

Durante el año 2015 se sostuvo una reunión con la 

Gerencia de CODELCO División Ventanas,  y una de 

los temas planteados fue el peligro latente que 

existe en el acceso a dicha empresa y la falta de 

burladeros y paraderos de locomoción colectiva en  

el sector, así como el paso a nivel de muchos 

trabajadores que esperan locomoción colectiva y se 

dirigen a distintos puntos de nuestra comuna. Con el 

apoyo de la Dirección Provincial de Vialidad se 

retomó un antiguo proyecto para la ejecución de 

obras que brindaran una mayor seguridad al peatón 

como a los automóviles. Las obras a ejecutar son la 

construcción de una Pasarela Peatonal, paraderos de 

locomoción colectiva y burladeros. Dichas obras 

comenzaron a fines del año 2015 y se esperan estén terminadas a mediados del presente año 
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EDUCACIÓN VIAL 

Uno de nuestros principales objetivos ha sido el trabajo con los niños, impartiendo y continuando 

con nuestros ciclos de charlas de seguridad vial, destinados a los más pequeños de nuestra 

comuna. De esta forma se realizaron actividades en diferentes Jardines infantiles, buscando de 

esta manera interactuar con los más pequeños y entregarles las primeras herramientas como 

peatón y acompañante de un conductor, haciendo hincapié en temas como traslado, señaléticas, 

pasos peatonales, y otros. 
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Además de estas charlas en el mes de Septiembre se realizó una intervención urbana, la cual se 

destinó a entregar información a los automovilistas para la conducción segura durante las fiestas 

patrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓN TRANSPORTE RURAL 

La conectividad en nuestra comuna es uno de los principales problemas del transporte público, si 

bien es cierto, contamos con un sistema de transporte público privado que conecta diversas 

localidades de nuestra comuna, las localidades rurales son las más afectadas, debido a las 

distancias y al alto valor de los pasajes. Por esta razón y debido a la preocupación por contar con 

una comuna conectada donde nuestros habitantes de localidades más aisladas de los centros 

urbanos puedan contar con movilización, a lo menos 1 vez al día y durante 6 días en la semana, 

teniendo presente además la complicada situación geográfica y de distancias, se gestionó a través 

del SEREMI de Trasporte de la Región de Valparaiso 2 trazados de conectividad la cual hará posible 

la tan anhelada conectividad comunal. Los trazados son los siguientes: 

LOS MAQUIS, PUCALÁN, LOS MAITENES – PUCHUNCAVÍ: Este proyecto se encuentra en la fase de 

confección de bases para su licitación, esperando que antes del primer semestre podamos ya estar 

inaugurando dicho transporte. 
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EL RINCÓN, LA QUEBRADA, LA CANELA – PUCHUNCAVÍ: Este trayecto se encuentra en la etapa de 

subsanar algunas observaciones al primer informe emitido. Después de esta etapa se debe enviar 

a Santiago para la preparación final de dicho proyecto. Se espera que durante el año 2016 se 

inaugure la segunda etapa de este trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

Debido a un proyecto FRIL, postulado al Gobierno 

Regional, se concretó la modificación y ampliación de 

las dependencias de la Dirección de Tránsito. Esto 

también se enmarca en lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 170, decreto que regula el otorgamiento y 

renovación de licencias de conducir.  

Estas nuevas dependencias generan un mejor espacio 

para que el contribuyente pueda realizar de manera 

más tranquila los exámenes psicosensométricos así 

como las pruebas teóricas, generando espacios para 

cada uno de los exámenes mencionados. Además se 

generó una nueva bodega para guardar los archivos de 

licencia de conducir así como también una mejora en la 

espera del contribuyente y, por sobre todo, mejores dependencias para quienes trabajan en la 

atención de público.  
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Hoy nos sentimos orgullosos de contar con dependencias modernas, donde podemos desarrollar 

de manera más eficiente y eficaz las normas que establecen el trabajo en la entrega de  licencias 

de conducir. 

Las obras tuvieron una inversión de $ 41.987.365.- pesos  

 

RENOVACIÓN GABINETE PSICOTÉCNICO. 

Después de 28 años sin haber sido renovados los equipos psicosensométricos, durante el año 2015 

se concretó la tan anhelada compra de equipos, adquiriendo un equipo Integrado de última 

tecnología para realizar los exámenes a los postulantes a obtener y a renovar la licencia de 

conducir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este equipo electrónico ayudará a mejorar las condiciones de trabajo, puesto que en un sólo 

equipo se puede realizar el test de punteo, el test de reacción simple y el test de palanca o tijeras, 

los que junto a otro equipo que realiza la prueba de visión e incorporando en el mismo el 

nictometro. 

Esta inversión plenamente municipal fue de $ 12.376.000.- pesos. 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR 

En esta área se ha continuado con la renovación y obtención  de licencias de conducir, 

manteniendo las nuevas disposiciones del Ministerio de Trasporte, CONASET, así como los últimos 

dictámenes de la contraloría General de la República relacionados con estos temas. 

Durante el año 2015, así como en años anteriores, este trámite se ha mantenido de manera 

ininterrumpida, el que se realiza todas las semanas en nuestras dependencias. 
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En esta sección de nuestro departamento se realizaron trámites de renovación de licencias de 

conducir, duplicados de licencias, obtención de certificados, y obtención de licencias por primera 

vez, lo anterior significó para el municipio ingresos por $ 52.214.870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REMATE DE VEHÍCULOS. 

Como bien es sabido, los municipios deben contar con un espacio o aparcadero para guardar los 

vehículos que quedan confiscados por Carabineros por incurrir en faltas o delitos estipulados en la 

Ley 18.290. Durante el año 2015, se generó el primer remate de algunos de los vehículos que se 

encontraban retenidos durante años. Esto significó el remate público de 24 vehículos que se 

encontraban en condición de chatarra, esto generó una utilidad cercana a $ 1.500.000.- pesos. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

La Secretaría Municipal, está conformada por el Secretario Municipal y cuatro secretarias 

administrativas, las que se desempeñan en labores de Secretaría de la Unidad, Secretaría Oficina de 

Concejales, Secretaría Oficina de Partes y Reclamos, y una  Asesor Técnico Administrativo de Actas.  

 

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 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 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 Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

- 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, velar por su cumplimiento y mantener un archivo de 

tal  documentación. 

-  Redactar los oficios, decretos, circulares, comunicaciones externas que se le encomienden.  

-     Atender las audiencias solicitadas a través de la plataforma de la Ley Nº20.730. (Ley del Lobby) 

-  Dirigir y supervisar, el funcionamiento de la Oficina de Partes y Reclamos 

 

 



Informe de Gestión 2015                                                                                                                         Secretaría Municipal 

 

SECRETARÍAS ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN LA SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 Secretaria de la Secretaría Municipal: 

-  Atención de Público en General. 

-  Redacción y registro de Certificados, decretos, oficios, Memorándum  y documentos varios. 

-  Ingreso y despacho de correspondencia. 

-  Inscripción y actualización de Organizaciones Comunitarias, en Registro Municipal y posterior envío 

de la información al Registro Civil e Identificación. 

-  Apoyo administrativo para funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

-     Registrar audiencias, viajes y donativos del Secretario Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Nº20.730. 

 

 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. 

-  Revisar e Imprimir Actas del Concejo Municipal. 

-  Despacho de actas aprobadas a funcionarios y público en general. 

-  Archivo de Actas del Concejo Municipal.  

-  Inscripción de Organizaciones en Registro Público de Organizaciones receptoras de  fondos 

municipales 

- Mantener actualizado el Libro de Registro de Acuerdos del Concejo Municipal. 

- Archivar y Registrar Proyectos de Acuerdos  y Modificaciones Presupuestarias, presentadas al Concejo 

Municipal. 

 

 Secretaria Oficina de Partes y Central Telefónica 

-  Atención de Público en general. 

-  Atención Planta Telefónica. 
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-  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. 

 

 Asesor Técnico Administrativo de Actas. 

- Tomar apuntes en las sesiones de Concejo Municipal, Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

-   Redactar en borrador, las actas de las sesiones mencionadas anteriormente. 

 

LOS PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL EL AÑO 2015 

ORIENTACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

La Secretaría Municipal de Puchuncaví, ha estimado necesario apoyar en los trámites a seguir para la 

renovación y calificación de directivas de organizaciones comunitarias ante el Tribunal Electoral Regional 

de Valparaíso, en cumplimiento del artículo 10, N°1, inciso primero, de la ley N°18.593, que dispone que 

corresponde a los Tribunales Electorales Regionales calificar las elecciones de los grupos intermedios que 

tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los consejos Comunales de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC. 

Para llevar acabo esta labor se elaboró un “Manual de Elecciones y Calificación de Directorios de 

Organizaciones Comunitarias”, en el que se incluye la normativa vigente y los modelos de los 

documentos que deben presentar ante el Tribunal Electoral para la calificación de sus elecciones. Este 

Manual se encuentra disponible en la página web del municipio y ha sido distribuido a la mayoría de las 

organizaciones comunitarias. Además, por invitación de algunas instituciones se dictaron charlas 

explicativas relativas a la Calificación de sus Elecciones. 

 

INSCRIPCIÓN  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   

Se inscribieron 28 Organizaciones en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, de acuerdo 

a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, quienes a la fecha 

gozan de personalidad jurídica. 
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En cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº20.500, esta Secretaría Municipal con el fin de mantener 

actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de Lucro, remitió durante el año 2015 al 

Servicio de Registro Civil 93 solicitudes de Inscripción o Subinscripción de Personas Jurídicas sin fines de 

Lucro de la Comuna de Puchuncaví. 

Se actualizó periódicamente el Listado de Organizaciones Comunitarias de la Comuna de Puchuncaví, de 

acuerdo a los cambios de directiva que han sido proporcionados por dichas instituciones, disminuyendo 

de anualmente a semestralmente su publicación en la página web del municipio. 

 

CONFORMACIÓN COSOC PERIODO 2015-2019 

En el mes de septiembre de 2015, esta Secretaría Municipal realizó el Primer llamado a la Conformación 

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil Periodo 2015-2019, cumpliendo con la 

normativa vigente se invitó a las Organizaciones Comunitarias de carácter Funcional y Territorial, 

Organizaciones Sindicales y a las Instituciones Relevantes de la Comuna de Puchuncaví. Debido a que no 

se contó con el mínimo de organizaciones inscritas para su constitución se realizará un nuevo llamado a 

contar del mes de Marzo de 2016. 

 

LEY Nº 20.730 

Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nº20.730, que regula el lobby y las gestiones que 

representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, el Secretario Municipal de la 

Municipalidad de Puchuncaví, ha recibido y registrado 15 audiencias solicitadas a través de la Plataforma 

de la Ley Nº20.730. 

 

OFICINA DE PARTES 

Por la Oficina de Partes, ingresaron 5.114 documentos. De los cuales 2.938 son cartas normales y 2.176 

corresponden a correspondencia certificada, las fueron distribuidas a los distintos departamentos del 

municipio. 

Se despacharon por correo un total de 10.413 cartas, de las cuales 7.019 son cartas normales, 3.305 son 

cartas certificadas y 89 son cartas certificadas 24 horas, por solicitud de los distintos departamentos 

municipales. 
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 OFICINA DE CONCEJALES 

- Se realizaron en total 45 Sesiones del Concejo Municipal, 36 Sesiones Ordinarias y 09 Sesiones 

Extraordinarias. 

-  El Concejo Municipal, tomó 89  acuerdos.  

 

-  OTROS ANTECEDENTES.  

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 3.245 Decretos Alcaldicios.  

-  Se emitieron 963 Certificados. 

-  Se despacharon 78 Oficios Ordinarios. 

-  Se enviaron 51 Memorándum Internos. 

-  El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizó 3 Sesiones Ordinarias. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
 

La Unidad de Control Interno se ubica en el edificio consistorial de nuestra Municipalidad, 

compuesta por los siguientes funcionarios: 

• Eduardo Fco. Prado Pérez – Directivo Grado 8° EM vigente, de profesión Contador (INSUCO de 

Valparaíso), Diplomado Ejecutivo en Gerencia Municipal (Universidad de Valparaíso). 

• Claudia Alejandra Ríos Valencia – Administrativo, de profesión Secretaria con mención en 

computación (INSEC Viña del Mar). 

 

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. 

Por aplicación de la Ley N° 19803, a la Unidad de Control Interno 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. 

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 20285, sobre Acceso a la 

Información Pública, a esta Unidad de Control además le corresponde velar por la observancia de 

las normas sobre la denominada “Transparencia Activa” del municipio. 

A su turno, y 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  

A la Unidad de Control, 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; 
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• 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; 

• 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 Sr. Alcalde así lo determina, aquellas investigaciones sumarias y 

sumarios administrativos tendientes a determinar eventuales responsabilidades 

administrativas del personal municipal. 

 

AUDITORÍAS INTERNAS DESARROLLADAS POR UNIDAD DE CONTROL 

Durante el año 2015, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta Unidad 

de Control Interno, se desarrollaron las siguientes fiscalizaciones administrativas y cuyos informes 

fueron evacuadas mediante Memos Internos que se indican: 

 

 

NÚM. 

 

FECHAS 

 

DETALLES  DE  AUDITORÍAS 

009/15 B 07.05.2015 Informe de Auditoría Operativa al sistema de Información Pública, según 

normas sobre Transparencia Activa contenidas en Ley N° 20.285. 

018/15 10.08.2015 Informe de Auditoría Operativa a sistema de administración de Vehículos 

Municipales que indica, respecto de su adecuado uso y destino. 

023/15 22.10.2015 Informe de Auditoría Operativa a sistema de administración de Vehículos 

Municipales que indica, respecto de su adecuado uso y destino. 

032/15 28.12.2015 Informe de Auditoría Operativa al sistema de Ingresos recaudados en el 

CESFAM del balneario de Las Ventanas, dependiente del Depto. de Salud 

Municipal de Puchuncaví. 

033/15 30.12.2015 Informe de Auditoría Operativa sobre de subvenciones DAEM, multas 

aplicadas y sistema de recuperación de clases 2015. 
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 FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Durante el año 2015, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10.336, la Municipalidad de 

Puchuncaví estuvo sometida a diversas fiscalizaciones y controles externos realizados por la 

Contraloría General de la República, cuyos registros se detallan a continuación: 

 

NÚM. 

DOCTO. 

 

FECHAS 

 

DETALLES DE FISCALIZACIÓN 

 

ESTADO 

FISCALIZACIÓN 

510 12.01.2015 Solicitud de información sobre presentación del Anesti 

Papasideris Gwynne, en representación de CODELCO Chile, 

División Ventanas. 

 

Respondido y 

aclarado. 

2234 05.02.2015 Solicitud de información sobre recursos financieros 

transferidos por el Servicio Nacional de Turismo, Región de 

Valparaíso, según programas que indica por los años 2013 y 

2014. 

 

Respondido y 

aclarado. 

2371 06.02.2015 Solicitud de información sobre recursos recibidos del 

Gobierno Regional, detalles de inversiones, listado de 

proyectos financiados, detalle de ingresos percibidos y 

gastos ejecutados entre el 01/01/2013 y el 31/12/2014, de 

acuerdo a planillas y anexos que indica (FIRR). 

 

 

Respondido y 

aclarado. 

4910 17.03.2015 Investigación por denuncia de persona acogida a reserva de 

identidad, respecto de participación de Alcalde y 

funcionarios municipales en una manifestación pública, con 

ocasión del derrame de petróleo ocurrido en la bahía de 

Quintero, utilizando indebidamente tiempo y recursos en tal 

actividad.  

 

 

Respondido y 

aclarado. 

8830 15.05.2015 Solicitud de información que indica, por presentación 

realizada por doña Marcela Valencia Olivares, respecto de 

presuntas irregularidades en el proceso de calificaciones del 

personal del Depto. de Salud, período 2013 - 2014.  

 

Respondido y 

aclarado. 

16450 

6614 

15.09.2015 

14.04.2015 

Investigación por denuncia de personas acogidas a reserva 

de identidades, respecto de presuntas irregularidades en el 

cobro de permisos por estacionamientos en la comuna de 

Puchuncaví, específicamente en los balnearios de 

Maitencillo, Ventanas y Horcón. 

 

 

Respondidos y 

aclarados. 
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17578 

13509 

02.10.2015 

30.07.2015 

Investigación por denuncia sobre modificación de un 

permiso de obra nueva vencido y el ejercicio irregular del 

cargo de Director de Obras Municipales, presentada por 

doña Francisca González Klein, en representación del Comité 

por la Defensa del Borde Costero de Maitencillo.  

 

Respondidos y 

aclarados. 

18090 09.10.2015 Solicitud de información por presentación realizada por 

doña Amparito Céspedes Rodríguez, respecto a 

reconocimiento de carrera funcionaria con dos bienios, en el 

grado, categoría y servicio que indica, por parte del Depto. 

de Salud Municipal de Puchuncaví. 

Pendiente.  

En espera de 

informe definitivo 

de Contraloría Gral. 

22190 

17188 

14.12.2015 

29.09.2015 

Solicitud de información sobre presentación del Sr. Mario 

Schmitz Gaete, respecto del actuar de la Dirección de Obras 

Municipales, en autorización de obra nueva y modificación 

de proyecto en sector de acceso norte de Maitencillo. 

 

Respondidos y 

aclarados. 

22374 15.12.2015 Presentación de los funcionarios del Depto. de Salud 

Municipal, Sres. Eduardo González López y Claudio Reyes 

Aliaga, solicitando pronunciamiento respecto a si procede 

pago de horas extras en jornada laboral que indica. 

 

 

Respondido  y  

aclarado. 

3577 

23208 

17641 

26.02.216 

31.12.2015 

02.10.2015 

Investigación por denuncia de persona acogida a reserva de 

identidad, respecto de eventuales irregularidades  en 

contrataciones efectuadas en el Departamento de 

Educación Municipal de Puchuncaví.  

 

Respondidos y 

aclarados. 

28/2014 08.01.2016 Seguimiento al Informe Final N° 28/2014, sobre auditoría y 

Examen de cuentas a proyectos financiados por Gobierno 

Regional de Valparaíso durante el año 2013, a través de 

modalidad establecida en Of. Circular N° 33, del Ministerio 

de Hacienda (Adquisición e instalación de máquinas de 

ejercicio para circuitos deportivos). 

 

 

Informe Final 

aclarado. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 

Durante el año 2015 se ingresaron 3.196 causas que se desglosan en las siguientes materias: Ley 

de Tránsito; Ordenanza Municipal; Ordenanzas de Construcción y Urbanismo; Servicio Nacional del 

Consumidor; Ley de Alcoholes; Ley de Rentas Municipales: Ley de Vigilantes Privados; Decreto 

N°212 del Ministerio de Transportes; Reglamentos de Co-Propiedades; Ley Sobre el Medio 

Ambiente; DL 701, sobre terrenos forestales. 

 

 

FALLADAS y/o SANCIONADAS     3.141 

PENDIENTES EN TRAMITACIÓN    55 

 

 

CONCLUSIÓN 

A esta fecha existen en el Tribunal como pendiente de tramitación, sólo 55 causas. 
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UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PLAN COMUNAL AÑO SEGURO 2015  

Si bien la problemática de la seguridad ciudadana ha cobrado recientemente mayor importancia 

en la Comuna de Puchuncaví, se trata de un problema común a la mayoría de las ciudades a nivel 

nacional, y particularmente en aquellas que poseen un borde costero tan extenso como el 

nuestro.     

Con el apoyo del Gobierno Regional se ha buscado atacar problemas como son la violencia, el 

microtráfico y la delincuencia en todas sus formas.     Al analizar las estadísticas podemos observar 

que las cifras de denuncias no reflejan fielmente la realidad de Puchuncaví, no contándose con 

indicadores medianamente fieles a las condiciones de nuestra comuna. 

 

PLAN VERANO SEGURO 2015 

En conjunto con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Armada de Chile, y diversos 

departamentos municipales se da inicio al Plan  Verano Seguro 2015, lo que tuvo un amplio 

respaldo de la comunidad por los excelentes resultados que se observaron. 

El Alcalde teniendo a la vista los resultados define la seguridad Pública como un tema prioritario 

dentro de la política local.   Por esta razón, se encomienda la confección de un Plan de Seguridad 

para el año 2015. 

La base de este plan comunal tuvo cuatro pilares fundamentales: 

• Información fidedigna de la realidad local.  

• La Participación Ciudadana. Una Ciudadanía comprometida con la Seguridad permitió no 

sólo identificar los problemas, sino también la construcción de soluciones y propiciando un 

mejor control en los procesos de implementación. 

• Coordinación. La formulación de metas y objetivos compartidos generó mayores niveles 

de cooperación interinstitucional, incentivando la colaboración mutua en la solución de 

problemas. 

• La focalización Territorial. 

• El fortalecimiento del Liderazgo Local. 
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Con todos los sectores e instituciones sentados a la misma mesa, se buscaron estrategias para 

abordar las diversas problemáticas de seguridad.    Es así como se realizaron diversos operativos 

conjuntos con el resto de las policías de manera de plasmar en terreno una mayor sensación de 

seguridad en las personas. 

 

Calendario de Operativos 2015  

ON= OPERATIVO NOCTURNO        

OD= OPERATIVO DIURNO 

MARZO SABADO.28 /O.N.    

ABRIL SABADO.04 /O.N.  SABADO.- 18/O.N.   

MAYO VIERNES.- 01/O.N.  VIERNES.-22/O.D.  SABADO.- 23/O.N.  

JUNIO SABADO.-06/O.N.  SABADO.-27/O.N.  

JULIO SABADO.-04/O.N.  VIERNES.- 17/O.D.  SABADO.-18/O.N. 

AGOSTO SABADO 15/O.N.  SABADO.-29/O.N.  

SEPTIEMBRE  VIERNES.- 18/O.D.  SABADO.- 19/O.N.  

OCTUBRE SABADO.- 10/O.N.  SABADO.- 24/O.N.  

NOVIEMBRE SABADO.- 07/O.N.  SABADO.- 28/O.N.  

 

 

En líneas generales, por Seguridad Publica deben entenderse el conjunto de acciones 

democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas a derecho.  

¡La Seguridad Publica la Construimos todos Juntos!  
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REUNIONES EN DIVERSAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

De marzo a diciembre del año 2015 se realizaron diversos encuentros con organizaciones sociales 

de cuatro localidades.   Así mismo, con los diferentes destacamentos de Carabineros, Capitanía de 

Puerto de Quintero y la PDI, se abordaron las preocupaciones y principales inquietudes de la 

comunidad. 

 

 
 

 

PATRULLAJE Y FISCALIZACIÓN 

Se continuó con la fórmula  que nos llevó a alcanzar los resultados positivos en la época estival, 

por lo que se mantuvieron reuniones periódicas con las policías de manera de ir supervisando el 

trabajo e ir modificando la estrategia si era necesario. 

En estos encuentros se compartía la información que los vecinos entregaban de manera que la PDI 

y Carabineros pudiesen trabajar con dichos datos, lo que a su vez fue permitiendo elaborar un 

mapa con los puntos más conflictivos de la comuna. 

También se generó folletería con información útil y práctica para los vecinos la que fue entregada 

a las comunidades. 
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Tríptico de Seguridad 

 

 

 

En diciembre se conforma el Consejo de Seguridad Publica Comunal, el que posteriormente 

llegaría a tener un papel importante en el  Plan de Seguridad  “VERANO 2016” 

 
 

Lo anterior permitió mantener una estrecha coordinación con los actores llamados a trabajar en la 

Seguridad de nuestra comuna.    El municipio buscó establecer alianzas estratégicas que le 

permitiera entrar en acción, pero que lejos de la utilización de la represión y la violencia, 

prevaleció el empleo de la prevención e inteligencia.  
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La Oficina de Seguridad Comunal, se basó en ese concepto para  desarrollar su labor durante el 

año 2015.     Se trabajó en contacto directo y en terreno con la mayoría de las organizaciones, 

entregando la información necesaria, apoyando la creación de nuevas agrupaciones civiles,  siendo 

el enlace entre Municipio y vecinos.  

Si la seguridad es un derecho de los ciudadanos, la seguridad ciudadana debe exigir, entonces, la 

implementación de políticas públicas integrales, en las cuales se involucre el Municipio, sus 

departamentos y  los distintos actores de la sociedad civil. 

 

 

REUNIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha se han cumplido, casi en su totalidad, las metas propuestas para el año 2015 en  los 

tiempos establecidos, existiendo, en algunos casos, un pequeño desfase en los términos de metas, 

debido a la participación de terceros en el desarrollo de dichos planes. Es por esto que nos 

estamos replanteando la permanencia de planes que no se han cumplido, sea esto por los magros 

resultados o por depender en demasía de terceros en el desarrollo de éstos. 

No obstante lo anterior, las coordinaciones se han mantenido de manera de seguir enfrentado las 

principales problemáticas plateadas por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión                        Seguridad Pública 

 

En el mes de mayo el Dpto. de Seguridad Pública  Municipal realiza varias reuniones con delegados 

de la Junta de Vecinos de Horcón, para  la creación de dos Proyectos que tienen la finalidad de 

impactar en la calidad de vida de los habitantes  y vecinos de la localidad de Horcón. 

 

 
 

 

 

La Oficina de Seguridad Pública en su constante labor de cooperación  y  formación de 

organizaciones sociales, sean estas juntas de adelanto o juntas de vecinos, apoya  y fomenta  la 

creación de planes de seguridad que signifiquen un aumento en la calidad de vida de nuestros 

vecinos.     

Se efectuó reunión con vecinos de Nueva Chocota con el propósito de orientarlos sobre 

estrategias de auto cuidado y protección de la comunidad 
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UNIDAD INFORMÁTICA 
 

Durante el año 2015 se designó a la Unidad de Informática, como responsable de la 

Administración de la Plataforma de la Ley del Lobby del Municipio, sin perjuicio de sus demás 

funciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde el día 28 de agosto, las municipalidades de todo el país se encontrarán insertas en la 

Ley del Lobby, normativa que permitirá tener un registro público de aquellas organizaciones y 

personas naturales dedicadas o que quieran influir en las decisiones de los funcionarios de la 

administración pública.  

La Ley de Lobby obliga a los funcionarios públicos “sujetos pasivos” a llevar un registro de 

las audiencias que realicen, tanto a instituciones como a personas naturales, así como un detalle 

de los donativos  “regalos” que reciban, y de los viajes que realicen. 

De igual forma, se creó un registro de lobistas  “personas que buscan influir en las 

decisiones de altos funcionarios públicos”, de manera que se transparente a la ciudadanía 

quienes se dedican a esta actividad, así como qué funcionarios los han recibido. 
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Al mismo tiempo se permite la identificación de “gestores de intereses particulares”, 

personas que solicitan reunirse con una autoridad para presentarle sus intereses o puntos de vista 

sobre un tema. 

Por lo tanto nuestro municipio, a partir del 28 de agosto de 2015 cuenta en su sitio web 

con un banner con el formulario de solicitud de audiencias, que debe ser llenado por aquellos 

interesados en sostener una reunión con una autoridad, bajo la Ley del Lobby. 

Dentro del municipio, quienes son sujetos de esta ley son Alcalde, Concejales, Director de 

Obras y el Secretario Municipal.   

Para la implementación de esta Ley, el municipio realizó la capacitación correpondiente a 

funcionarios municipales y vecinos de la comuna. 

MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Como ya es una regla, se trabajó en la reconfiguración de la totalidad de los computadores 

asociados a la Intranet Municipal, manteniendo la autonomía del municipio de no depender de 

servicios técnicos ni asesorías externas.     Todo lo anterior, conlleva un ahorro, lo que redunda en 

utilizar de mejor manera los recursos asignados al ítem computacional en la renovación del 

equipamiento municipal, todo en función de prestar un mejor servicio a la comunidad, creando 

espacios de intercomunicación, movilidad y participación ciudadana.  

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

Siendo la Unidad de Informática la encargada de la venta de los Permisos de Circulación, 

cada nuevo año constituye un desafío el lograr un incremento en los ingresos por este concepto.   

Para esto se han aplicado las tecnologías disponibles y se ha desplegado una gran logística que 

requiere planificación y puesta en marcha, como por ejemplo, mejorando los puntos de venta. 

Todo este esfuerzo trajo consigo que nuevamente se lograra aumentar los ingresos por 

concepto de venta de permisos de circulación.   Durante el 2015 se recaudaron 1.308.601.304 

pesos, lo que refleja un aumento respecto del 2014 ($1.085.594.998) 
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El pago de Permisos de Circulación vía online también se incrementó, gracias a una buena 

campaña de captación, esto es, entre otros el envío de correo electrónico a todos los 

contribuyentes que realizan su pago por este medio. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos al 

Presupuesto Municipal, de Educación y de Salud, basados en los Balances de la Ejecución 

Presupuestaria de cada sector correspondientes al año 2015. 

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 

La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo acciones tendientes a 

satisfacer las necesidades comunales se encuentran fundamentalmente dados por los siguientes 

ingresos: 

INGRESOS 2014 (M$) 2015 (M$) 

Fondo Común Municipal    1.147.199  1.283.147 

Impuesto Territorial    664.030 681.919 

Patentes Municipales      397.710 451.767 

Permisos de Circulación      1.083.595 1.308.601 

Otros Ingresos     1.038.675 1.069.449 

Transferencias 520.193  965.572 

Saldo Inicial de Caja 133.972  123.371 

TOTAL INGRESOS 4.985.374      5.883.826 

El total de ingresos logrados el año 2015 fue de M$ 5.883.826 resultando  superior  en  un  18%  a 

los  ingresos  recaudados  en el año 2014 (M$ 4.985.374).         
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Los gastos del año 2015 fueron los siguientes: 

 GASTOS   2014 (M$) 2015 (M$) 

Gastos en Personal 1.122.358 1.251.600 

Gastos de Operación 1.971.972 2.028.291 

Transferencias 160.118  223.712  

Aportes a Educación 466.916 464.799 

Aportes a Salud 240.999  177.785  

Fondo Común Municipal 680.247  821.076  

Inversión 193.653  499.168  

Otros Gastos 119.601  19.083  

TOTAL GASTOS 4.955.864   5.485.514   

Los gastos del año 2015 alcanzaron a M$ 5.485.514, resultando  superior  en  un 11%  a  los  gastos 

del año 2014 (M$ 4.955.864). 
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2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

Los ingresos percibidos durante el año 2015 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2014 (M$) 2015 (M$) 

 

Subvención Escolar 2.457.137 2.617.146 

Aporte Municipal 466.916 464.799 

Otros 164.377 169.156   

Saldo Inicial de Caja 4.695 6.455   

 

TOTAL INGRESOS 3.093.125 3.257.556     

 

 

Los ingresos del área Educación fueron de M$ 3.257.556, superiores en un 5% a los ingresos del 

año 2014 (M$  3.093.125). 

 

 Los gastos del año 2015 fueron los siguientes: 

 

                    GASTOS 2014 (M$) 2015 (M$) 

 

Gastos en Personal 2.835.121 3.076.522 

Gastos de Funcionamiento 157.124   133.838 

Inversión  1.155   506 

Otros Gastos 65.940 43.000 

 

TOTAL GASTOS 3.059.340     3.253.866 

 

Los gastos  del año 2015 fueron de M$ 3.253.866, superiores en un 6% a los gastos del año 2014 

(M$ 3.059.340).  
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3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

Los ingresos percibidos durante el año 2015 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2014 (M$) 2014 (M$) 

 

Subvención Salud  821.853 981.628 

Aporte Municipal        240.999 177.785 

Otros Ingresos     48.483 53.157   

Saldo Inicial de Caja       8.305 29.166   

 

TOTAL INGRESOS    1.119.640 1.241.736    

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 1.241.736, superiores en un 11% a los ingresos del año 

2014 (M$ 1.119.640). 

 

Los gastos del año 2015 fueron los siguientes: 

 

 

Gastos en Personal 904.662 991.843 

Gastos de Funcionamiento 167.334 182.262 

Inversión  1.796  2.734 

Otros Gastos 24.410 43.897 

 

 

 

Los gastos del año 2015 fueron de M$ 1.220.736, superiores en un 11% a los gastos del 

año 2014 (M$ 1.098.202). 

 

 

                     GASTOS 2014 (M$) 2015 (M$) 

TOTAL GASTOS 1.098.202 1.220.736 
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4.- DEUDA EXIGIBLE 

La deuda exigible, corresponde a la sumatoria de las órdenes de compra pendientes de pago, al 31 

de diciembre de 2015 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 247.534 

Área Educación  1.125 

Área Salud 18.320 

 

 

 

 

5.-  COTIZACIONES PREVISIONALES  

La Municipalidad de Puchuncaví en su calidad de empleador, mantiene declaradas y pagadas todas 

las cotizaciones previsionales del personal de las distintas áreas que generan remuneraciones. 
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UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 

 

 Administrativamente la Unidad de Inspección depende de la Dirección de Administración y 

Finanzas y durante el año 2015 ha desarrollado una intensa labor fiscalizadora en estrecha 

colaboración con distintos departamentos y unidades municipales, todo con el objetivo de hacer 

velar el cumplimiento de las disposiciones, leyes y normativas vigentes que regulan distintos 

aspectos y ámbitos en nuestra comuna. 

 Es así como se realizaron fiscalizaciones a construcciones sin permiso municipal, aquellas 

relacionadas a rentas y patentes comerciales, tomas de terrenos y además de ordenamiento en el 

tránsito. 

 

    FISCALIZACIONES DE TRÁNSITO 

 
FISCALIZACIÓN A VENDEDORES AMBULANTES 
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FISCALIZACIÓN EN APOYO A UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE 

 

 

PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN VERANO 2015 

 

 

APOYO A FISCALIZACIÓN DE CARPAS 
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Toda la labor de fiscalización se trabajó coordinadamente con otras oficinas municipales, de 

manera de provocar un real efecto.   De esta manera se abordaron distintas temáticas, aplicando 

la normativa vigente. 

Para realizar esta labor, la Municipalidad de Puchuncaví adquirió un vehículo que permite el 

traslado de los funcionarios de la unidad, pudiendo además participar en operativos en 

coordinación con otras entidades de manera de hacer un trabajo integral. 
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