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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DIDECO 
 

El Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, se instala como un 

agente impulsor del desarrollo local, logrando a través del contacto en terreno y de las atenciones 

permanentes a los usuarios, conocer y detectar las necesidades de la comunidad.  Su tarea principal, es 

alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  

 

La DIDECO está conformada estructuralmente por áreas, unidades y programas sociales, los que 

se detallan a continuación: 

 

1. Área atención social 

2. Registro social de hogares 

3. Subsistema de seguridades y oportunidades 

4. Programa Mujer Jefa de Hogar 

5. Programa SENDA Previene 

6. Programa PRODESAL 

7. Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor –Vínculos 

8. Programa Auto Consumo 

9. Programa Chile Crece Contigo 

10. Programa Habitabilidad 

11. Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL 

12. Programa Oficina Protección de Derechos, OPD 

13. Oficina de la Vivienda 

14. Oficina de Turismo 

15. Oficina de la Juventud 

16. Casa de La Cultura 
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1. NOMBRE: ÁREA ATENCIÓN SOCIAL  

DESCRIPCIÓN: El ámbito social de trabajo del Municipio se orienta hacia la 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 

Municipales como de otras entidades que le fueren encomendadas (red social de gobierno). 

 

Para asegurar la buena atención, 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.  

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Durante el año 2016 se realizaron 2.269 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. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: Para la optimización de las atenciones de casos sociales, se definieron 

procedimientos de atención y se decretaron los proyectos sociales y beneficios  municipales a través del 

siguiente Reglamento: 

 

REGLAMENTO 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.  

Proyectos Sociales y comunitarios:  

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, pisos 

y techumbres, construcción de casetas sanitarias, compra o limpieza de fosas y compra de mediaguas o 

piezas en caso de emergencia. También este proyecto contempla la compra de insumos para 

equipamiento con camas, ropa de cama y colchones, entre otros de corte doméstico. 
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Proyecto Nº 2 Alimentación: Destinado a apoyar a las familias con la alimentación. En este sentido, 

contempla la entrega de una canasta familiar o la 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.  

Proyecto Nº 6 Microemprendiento: Con este proyecto se pretende apoyar especialmente iniciativas de 

microemprendimiento, apoyar a organizaciones sociales, tanto territoriales como 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 visual, realizar actividades masivas de 

promoción de temáticas sociales a desarrollar por la Dirección de Desarrollo Comunitario y la 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 autorizados  por el 

Director de la unidad. 
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Otros Beneficios 

La Dirección de Desarrollo Comunitario 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 para hacer este trabajo por cuenta propia, acreditando además que el 

trabajo tiene relación con fosas sépticas u otra obra menor doméstica o residencial. 

 

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, supeditado a la 

disponibilidad de personal por parte del área correspondiente.  

 

Rebaja Pago de Aseo: Se podrá rebajar el cobro de aseo domiciliario a personas de la tercera edad entre 

otras, que se encuentren en condición de vulnerabilidad o pobreza según la evaluación social, y 

autorizada por el Director mediante memo interno a la SECPLAN. 

 

Entrega de Agua Municipal: Se entregará este vital elemento a personas que lo soliciten y cumplan con 

los requisitos establecidos. La entrega es sólo con fines domésticos y en casos de extremada necesidad, 
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casos que son evaluados por la profesional competente del área y autorizados mediante memorándum 

interno por el director de DIDECO.  

Beca Municipalidad de Puchuncaví, apoyo a los Estudios Superiores: Beneficio municipal consistente en 

dinero, destinado a alumnos egresados de enseñanza media de los dos establecimientos educacionales 

de la comuna, pudiendo también postular aquellos jóvenes que estudiaron en otra comuna, pero que 

demuestran permanencia de al menos cinco años en la comuna de Puchuncaví.  

 

Se considera beneficiario al alumno que reúne los requisitos establecidos en el Reglamento y 

que, luego del desarrollo del proceso evaluativo, es seleccionado como una de las personas que recibirá 

la Beca.  

 

BENEFICIARIOS: 234 (doscientos treinta y cuatro) en las siguientes modalidades de becas 

• Beca completa, 70 alumnos beneficiados con 1,2 U.T.M 

• Media beca, 70 alumnos beneficiados con 0,6 U.T.M 

• Ayuda en movilización, 20 alumnos beneficiados con $ 20.000 

• Bono extraordinario, 74 alumnos beneficiados con $ 20.000 

 

Traslado de Estudiantes a Valparaíso: La Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con el Área 

Operativa del Municipio, proporcionan el servicio de traslado a los estudiantes de educación superior en 

horario nocturno, quienes regresan a la comuna desde las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar una vez 

finalizada su jornada diaria de estudios.  

 

OBJETIVO: Prestar un servicio de transporte a los alumnos de la comuna, que les brinde regularidad y 

seguridad en los horarios vespertinos y, de esta forma, generar las condiciones de tranquilidad para sus 

familias en lo que respecta al retorno de sus hijos a sus hogares.   

 

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 

$10.577 (diez mil quinientos sesenta y siete 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 el Instituto de Previsión Social, IPS. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES: 

 

SUBSIDIOS TOTALES A LA FECHA 582 CAUSANTES 

6 EMBARAZADAS 

346 MENOR DE 18 AÑOS 

230 MADRES 

EXTINCIONES TOTALES A LA FECHA 117 EXTINCIONES 

 

 
NOMBRE: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP): 

DESCRIPCIÓN: 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. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

SUBSIDIOS URBANOS OTORGADOS EN AÑO 2016 28 

T1 13 

T2 10 

CHISOL 5 

 

SUBSIDIOS RURAL  OTORGADOS EN AÑO 2016 2 

T1 1 

CHISOL 1 

 

EXTINCIONES URBANAS EMITIDAS EN AÑO 2016 36 

EXTINCIONES RURALES EMITIDAS EN AÑO 2016 7 

 

- 9 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
NOMBRE: SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL: 
DESCRIPCIÓN: Este subsidio es un aporte mensual que se entrega a personas con discapacidad mental 

menores de 18 años, pertenecientes a  familias vulnerables. 

 

Pueden Acceder: 

• Personas declaradas con discapacidad mental y que sean menores de 18 años. 

• Pertenecer al registro social de hogares y estar en el 20% con menores ingresos. 

• En caso de tener ingresos, estos deben ser inferiores al 50% de la pensión mínima. 

• El promedio de los ingresos familiares deben ser menor al 50% de la pensión mínima. 

• No tener previsión social, así como tampoco recibir otro subsidio. 

• Tener residencia continua. 

La recepción de los antecedentes junto con la tramitación del beneficio es realizada a través de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

SUBSIDIOS TOTALES 2016 9 

 

 

NOMBRE: PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ:  

DESCRIPCIÓN: 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:  

• Desde 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. 

- 10 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
ACTIVIDADES RELEVANTES: 

En el año 2016 se tramitaron 6 pensiones básicas solidarias de vejez, recibiendo cada uno de los 

beneficiarios un total mensual de $93.543.  De esta manera se ayuda a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar integral de los y las adultos mayores de la comuna,  quienes representan un grupo de atención 

prioritaria dentro de nuestro eje laboral. 

 

NOMBRE: POSTULACIÓN AYUDAS TÉCNICAS DE DISCAPACIDAD 

DESCRIPCIÓN: El área social cuenta con un servicio de orientación e información a las personas con 

discapacidad, en el que asesora sobre todas aquellas subvenciones, recursos y otros beneficios a los que 

pueden optar. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

La labor del Municipio respecto a la orientación sobre los beneficios ofrecidos por el SERVICIO 

NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, SENADIS, a través de la postulación eficiente de las ayudas técnicas, 

para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones y restricciones en la 

participación de las personas con discapacidad, son una herramienta concreta para mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad.  El programa está dirigido a personas con discapacidad de escasos 

recursos o a instituciones que trabajan para ellas o con ellas. 

 

Durante el año 2016, 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 la tramitación de las Credenciales de 

discapacidad para los usuarios que lo ameriten, en conjunto con el COMPIN, ya que este documento 

representa la puerta de entrada a cualquier beneficio que se desee obtener.  
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2. NOMBRE: REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

DESCRIPCIÓN: El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social 

desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y la selección de beneficiarios de 

las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales, construido con información 

aportada por el hogar y bases de datos que posee el Estado como: Registro Social de Hogares, Servicio 

de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), Instituto de 

Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación, entre otros. 

 

La calificación socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las 

personas que componen un hogar, los que son ajustados por el nivel de dependencia de personas con 

discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar, asignándolos a tramos de 

vulnerabilidad.  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Trabajo en gabinete 

          

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Habitantes de la comuna. 

FINANCIAMIENTO: Financiamiento conjunto entre la Municipalidad de Puchuncaví y la Secretaría 

Ministerial  de Desarrollo Social. 

RECURSOS: $10.870.652 pesos aproximados. 
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3. NOMBRE: SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES:  

DESCRIPCIÓN:  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, permitiendo el desarrollo de las personas y familias a través de sus habilidades y capacidades. 

 

El Programa va dirigido a las personas más vulnerables del país, quienes deben cumplir con las 

siguientes condiciones: 

• Tener 65 años o más, que vivan solos o con una persona y que estén en situación de pobreza. 

• Los menores de edad, cuyo familiar significativo esté  privado de libertad. 

 

El Programa Seguridades y Oportunidades interviene en base a dos acompañamientos: 

Psicosocial: Promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia y sus integrantes, de 

manera de facilitar la inclusión social y el desarrollo autónomo. Este tiene una duración de 12 a 24 meses 

y se trabaja a través de un plan personalizado denominado Plan de Desarrollo Familiar, el que es guiado 

por dos asesoras familiares. 

 

Sociolaboral: Mejora 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. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES:  

• Cierre Programa “Yo Apoyo tu Plan Laboral”                           

• Capacitación PROFOCAP      

• Talleres psicosociales y socio laborales        

POOBLACIÓN BENEFICIARIA: 45 Familias 

 

FINANCIAMIENTO: Financiamiento compartido entre la Municipalidad de Puchuncaví y el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social FOSIS 

Acompañamiento Psicosocial:   $  5.964.892 
Acompañamiento Sociolaboral:  $11.421.784 
Aporte Municipal:    $  6.000.000 
 
 
4. NOMBRE: PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 

DESCRIPCIÓN: El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, coordina 

con 230 municipalidades del país el “Programa Mujeres Jefas de Hogar”.  El objetivo de este programa es 

contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las mujeres jefas de 

hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones 

de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, pertinentes y 

participativos. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Taller de formación para el trabajo 

• Capacitación laboral: curso “Corte y confección aplicado al 

reciclaje” y curso “Gestión de emprendimiento” línea mujer 

emprendedora + Capaz de SENCE. 

• Adjudicación fondos concursables 

• Taller con Centro de la Mujer de Concón. 

• Taller de responsabilidad parental con la OPD. 

• Entrega de kit de ahorro energético, en coordinación con la 

Oficina de Medioambiente y el Ministerio de Energía. 
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• Taller del buen vivir de la sexualidad y la reproducción. 

• Taller de sensibilización de la temática medioambiental. 

• Actividad de conmemoración de la No Violencia contra la Mujer. 

• Charlas informativas con SENDA, OMIL, Vivienda, Turismo, DAEM. 

• Taller de administración financiera en coordinación con la Universidad de Valparaíso. 

• Taller “Potencial geo patrimonial de la comuna y su vinculación con el emprendimiento.” Museo 

de Historia Natural de Puchuncaví. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 80 Mujeres  Jefas de Hogar   

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL-SERNAMEG   

Aporte SERNAMEG:      $ 12.450.000                  

Aporte municipal al programa:     $ 11.749.690  

Aporte municipal administrativo y de instalaciones:  $   6.000.000 

 

 

5. NOMBRE: PROGRAMA SENDA PREVIENE 

DESCRIPCIÓN: 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 el municipio, donde ambas instituciones aportan recursos para el desarrollo de vínculos 

directos con los principales actores y organizaciones de la comunidad local, fomentando su participación 

para enfrentar el consumo de drogas en los territorios.  Además, implementa localmente los programas 

preventivos nacionales, articulando y desarrollando 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. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 
• Red de infancia y juventud. 

• Capacitación parentalidad positiva. 

• Charlas en temáticas preventivas. 

• Carnaval preventivo con una delegación de la comuna en 

conmemoración del Día Internacional de la Prevención. 
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• Presentación del material del programa “Continuo Preventivo” a los directores de los 

establecimientos municipales de la comuna. 

• Implementación Programa “Continuo Preventivo” en 11 

establecimientos educacionales con los materiales “Descubriendo 

el gran tesoro” para los pre básicos, “Aprendamos a crecer” de 1° a 

6° año básico y “La decisión es nuestra” de 7° a 4° año medio. 

• Capacitación a los docentes y duplas sicosociales de los 

establecimientos en temáticas como detección precoz del 

consumo de drogas y alcohol. 

• Actualización del plan de prevención, revisión del protocolo de abordaje y derivación en la 

temática de drogas y alcohol en la Escuela Básica Maitencillo. 

• Día de la prevención, cuentos dirigidos a niños y jóvenes de la comuna. 

• Campaña de prevención de fiestas patrias “Tomemos Conciencia”. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:   Habitantes de la Comuna, especialmente comunidad escolar.    

FINANCIAMIENTO: Financiamiento conjunto entre la Municipalidad de Puchuncaví y SENDA-PREVIENE 

Aporte de SENDA :      $13.542.212 

Aporte municipal en instalaciones y dependencias:  $  6.000.000 

 

6. NOMBRE: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA LOCAL PRODESAL 

DESCRIPCIÓN: 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 año 2016 se entregó asistencia técnica a 111 agricultores  divididos en 6 grupos: ganadería, 

turismo rural, apicultura, flores, frutales y hortalizas, los que conforman grupos de trabajo distribuidos 

en 16 localidades rurales de la comuna y cuyas actividades están enmarcadas en un plan a corto y 

mediano plazo de acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada grupo. 
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OBJETIVOS: Este servicio está orientado 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 y mejorar las capacidades de gestión local 

de las familias usuarias, de manera de fomentar proyectos productivos y mejorar los vínculos con otros 

instrumentos públicos.  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: Durante el año 2016 los agricultores de la comuna de Puchuncaví fueron 

beneficiados con los siguientes proyectos: 
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Proyectos concursables de Incentivo para el fortalecimiento productivo 

IFP:

N° NOMBRE RUT Localidad Proyecto
Monto Total 
del Proyecto 

($)

Monto 
Incentivo 
INDAP ($)

Monto 
Aporte 

Usuario ($)

1
ADA URBINA 6.732.305-K Pucalán Adquisición de 300 gallinas Isa Brown 1.574.430 1.300.000 274.430

2
AGUAYO ISLA JONATHAN DAVID 15.232.625-4 Campiche Adquisición de una ordeñadora móvil de 1 HP 749.700 670.000 79.700

3
BERNAL HORACIO DEL CARMEN 4.073.359-0 Campiche

Adquisición de una ordeñadora portátil para 
bovinos y un generador de 2.2 KVA. 1.109.042 920.000 189.042

4
CABRERA URETA MARY ROSA 8.031.104-4 Pucalán

Mejoramiento de techo de 2 invernaderos 
modulares con folio de 4 temporadas 1.000.279 900.000 100.279

5
CABRERA VALENCIA REINALDO 4.079.998-2 Chocota Cobertizo 1.184.870 1.064.000 120.870

6 CASTELLON CARREÑO FABIAN ALEX 8.199.280-0 La Canela Pulverizadora 200 litros 1.240.763 1.040.000 200.763

7
CISTERNAS PIZARRO GUILLERMO A. 8.970.406.-5 Pucalán Bodega de 24 m2 con radier 1.590.221 1.300.000 290.221

8
FERNANDEZ BAZAEZ SAMUEL DEL C. 4.161.325-4 Pucalán

1 estanque acumulador de 5000 litros con 
fitings 611.841 550.000 61.841

9
FERNANDEZ CISTERNAS BENITO 3.448.558-5 Los Maitenes Bodega de 40 m2 sin radier 1.562.163 1.300.000 262.163

10
FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA 10.624.496-0 Pucalán

Material vegetativo y materiales para plantar 
claveles 1.046.515 850.000 196.515

11
JIMENEZ MENA CARMEN GLORIA 10.867.603-5 Pucalán 2 estanques de 5.000 litros con fitings 1.251.282 1.120.000 131.282

12
NELIDA FERNANDEZ 7.738.718-8 Los Maquis Bodega 24 m2 con radier 1.590.221 1.300.000 290.221

13
OJEDA VILLALON BLANCA LUZ 6.769.754-5 La Canela Bodega 24 m2 con radier 1.590.221 1.300.000 290.221

14 PATRICIO ESPINOZA 13.050.759-K Pucalán Adquisición de una ordeñadora portátil para 
cabras, construcción de una sala de ordeña y 
adquisición de una selladora al vacío.

1.464.370 1.300.000 164.370

15
PATRICIO MENA 5.691.403-k Puchuncaví Gallinero 1.450.000 1.300.000 150.000

16
SALAZAR ALTAMIRANO ENZO HERNAN 15.732.583-3 La Laguna

Equipos de seguridad y monturas para 
cabalgatas 1.227.938 1.105.000 122.938

17
SANTIBAÑEZ BERNAL CARMEN GLORIA 8.455.517-7 El Paso Corral con toril para animales 1.651.785 1.300.000 351.785

18
VEAS FUENTES ALICIA NELLY 4.974.674-1 Campiche

Adquisición de 6 núcleos de abejas de raza 
cárnica 366.720 330.000 36.720

19
VERA PASACHE NELSON CLAUDIO 8.560.667-0 Potrerillos 2 estanques de 5.000 litros con fitings 1.208.442 1.086.000 122.442

20
VICENCIO VARGAS LUIS ALBERTO 12.172.513-4 La Canela

Materiales y Equipos de cloración para agua 
potable 1.143.112 1.000.000 143.112

21 VICENCIO VICENCIO DAVID DEL CARMEN 4.211.373-5 Los Maquis Bodega 27 m2 sin radier
1.383.030 1.240.000 143.030

22
VILLALON FERNANDEZ JORGE ANTONIO 9.736.084-7 Los Maitenes Construcción  de invernadero de 7 x 60 1.530.616 1.300.000 230.616

23
VILLALON VICENCIO JORGE OMAR 6.131.245-5 El Paso Bodega de 40 m2 sin radier 1.562.163 1.300.000 262.163

TOTAL 29.089.724 24.875.000 4.214.724  
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INVERNADERO DE 7 X 60 METROS 

Localidad de Los Maitenes 
Beneficiario: Jorge Villalón Fernández 

 

 
ESTANQUE ACUMULADOR 

Localidad Pucalán 
Beneficiario: Samuel Fernández 

 

 
BODEGA PARA FORRAJE 
Localidad: Los Maitenes 

Beneficiario: Benito Fernández 
 

 
ESTANQUES ACUMULADORES 

Localidad: Pucalán 
Carmen Jiménez 

 

 
MEJORAMIENTO DE TECHO INVERNADERO 

CON FOLIO DE 4 TEMPORADAS 
Localidad: Pucalán 

Beneficiaria: Mary Cabrera 
 

 
TALLERES DÍAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES 

Celebración día del campesino en la comuna 
de Quillota 

Participación: 50 Usuarios PRODESAL 
 

 
SEMINARIO DE TURISMO RURAL 

Locación: Casa La Sebastiana Pablo Neruda 
Valparaíso 

 

 
OPERATIVO VETERINARIO 

Localidad: La Canela 
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CONVENIO CODELCO DIVISIÓN VENTANAS 

Durante el 2016 se ejecutó un convenio tripartito entre la Municipalidad de Puchuncaví, Codelco 

e INDAP, donde Codelco aportó $12.000.000 a los usuarios del Programa Prodesal para financiar 

proyectos concursables individuales y asociativos.  En el mes de abril de 2016 se realizó una reunión con 

funcionarios de Indap, Codelco, la Municipalidad y representantes de los agricultores, para la selección 

de los proyectos beneficiados para dicho año, finalmente, lograron financiarse 32 proyectos de un total 

de 72 postulaciones. Dentro de los proyectos financiados destacan los acumuladores de 5.400 litros, 

motobombas de riego y  gallineros entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Localidad: Pucalán 
 

 
TALLER DE APICULTURA 
Localidad: San Antonio 

Usuarios: PRODESAL rubro Apicultura 
 

 
ESTANQUE ACUMULADOR DE 5.400 LITROS 

Localidad: Pucalán 
Beneficiaria: Sra. Amelia Silva 

 
 

 
ESTANQUE ACUMULADOR DE 5.400 LITROS 

Localidad: Los Maquis 
Beneficiario: Diógenes Arancibia 
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FINANCIAMIENTO: El convenio Municipalidad de Puchuncaví-INDAP, a través del Programa Prodesal, 

logró destinar recursos durante el año 2016, por un monto total de  $103.053.360 de pesos desde 

diferentes fuentes de financiamiento: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio INDAP Renovación del subsidio programa PRODESAL 28.461.271 

Subsidio INDAP IFP  27 proyectos concursables productivos 24.875.000 

Subsidio INDAP sistemas de riego 

asociativos 

Proyecto conducción de riego comunitario en  

localidad de La Canela Media 

18.182.506 

Subsidio CODELCO Proyectos 

agropecuarios 

Proyecto apoyo agrícola  12.000.000 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte efectivo para el bono de servicio 

básico y gastos generales del programa 

Prodesal 

11.905.000 

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. 

7.629.583 

 

TOTAL 

 

 $103.053.360 
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7. NOMBRE: PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VÍNCULOS 

DESCRIPCIÓN: El  Programa Vínculos  está dirigido a personas mayores de 65 años y más, que viven solos 

o en condiciones de vulnerabilidad social calificados por el Ministerio  de Desarrollo Social,  en base a la 

información  otorgada a través del registro social de hogares. 

 

 Es un acompañamiento continuo para las personas Adultas Mayores, a quienes se les entregan 

herramientas psicosociales que permiten fortalecer su identidad, autonomía  y sentido de pertenencia. 

El apoyo que se le entrega es de forma individual y grupal, contando con un acompañamiento directo y 

personalizado en el lugar donde habitan las personas mayores.   Este programa promueve el proceso de  

vinculación de las personas mayores a su entorno, y la entrega de bonos de protección y  prestaciones 

monetarias. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

 

Talleres de Red y Vinculación de los Adultos Mayores: 

 

           
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 30 Adulto Mayores 

 

FINANCIAMIENTO: Aportes complementarios entre La Municipalidad de Puchuncaví y la Secretaría 

Ministerial de Desarrollo Social. 

Secretaría de Desarrollo Social :   $   6.737.988 

Municipalidad de Puchuncaví:    $   6.000.000  
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8. NOMBRE: PROGRAMA AUTOCONSUMO 

DESCRIPCIÓN: El programa Autoconsumo busca mejorar los ingresos de familias en situación de pobreza, 

a través de la auto provisión de alimentos, donde se incluye la elaboración de un plan de acción familiar 

y la implementación y posterior puesta en marcha. 

 

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos 

saludables de la población mediante la educación y la auto provisión, para así, complementar sus 

necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida.  Además se busca fomentar el uso eficiente 

de los recursos familiares, favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y 

prácticas que promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

• Tecnologías implementadas: mesas de cultivo, invernaderos, gallineros, chancheras y sistema de 

riego. 

• Talleres con usuarios. 

 

 
  

 

 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 20 familias beneficiadas a través del Programa Seguridades y Oportunidades. 

FINANCIAMIENTO: Aporte complementario entre la Municipalidad de Puchuncaví y la Secretaría 

Ministerial de Desarrollo Social  

Secretaría Ministerial de Desarrollo Social $10.000.000 

Municipalidad de Puchuncaví: $ 6.000.000 en instalaciones, transportes y temas administrativos 

 

 

 

- 23 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
9. NOMBRE: PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

DESCRIPCIÓN: 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 también, focalizando apoyos especiales a aquellos 

que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 

Su objetivo principal es acompañar y hacer seguimiento personalizado 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. 

 

Fondos de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil: Tiene como objetivo mejorar la calidad en la 

atención de los niños y niñas de la comuna de Puchuncaví, que presentan riesgo o rezago en su 

desarrollo. Este cuenta con profesionales capacitados para realizar dicha labor en una sala de 

estimulación, a través de una educadora de párvulos y una fonoaudióloga, quienes les brindan una 

atención de calidad y oportuna a todos los niños de la comuna. 

 

Fondo programa fortalecimiento municipal Chile Crece Contigo: Tiene como objetivo apoyar la gestión 

de las redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan  las municipalidades para 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 ésta y de los usuarios, la oferta de servicios de que disponen y así mejorar el acceso, 

perfeccionar y agilizar los procedimientos de derivación y seguimientos. 

 
ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Corrida familiar realizada el 11 de junio de 2016. 

• Participación en Conmemoración Comunal del Día de la 

Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas. 

• Celebración Comunal del Día del Niño. 

• Conmemoración Semana de la Lactancia Materna. 

• Festival Cultural realizado el día 27 de agosto de 2016. 

• Feria de la Red Comunal. 
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• Segunda Corrida Familiar realizada el día 25 de septiembre. 

• Red  Chile Crece Contigo donde se reúnen profesionales del  área de salud, jardines infantiles, 

educación y Municipalidad. 

 

       

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 80 usuarios 

FINANCIAMIENTO: Aporte complementario entre la Municipalidad de Puchuncaví y la Secretaría 

Ministerial de Desarrollo Social: 

• Fondos de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil   $ 4.800.000 

• Fondo Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo  $ 5.000.000 

• Municipalidad de Puchuncaví:       $ 6.000.000 

 

 

10. NOMBRE: PROGRAMA HABITABILIDAD 

DESCRIPCIÓN: Este programa busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en situación de 

pobreza, que pertenecen al Programa Seguridades y Oportunidades y se desarrolla en distintas etapas: 

 

1.- Etapa de Diagnóstico: Esta etapa consiste en la visita de las familias por parte del equipo ejecutor, 

para  realizar un diagnostico técnico y social para evaluar la situación de la vivienda y de la familia, y así, 

levantar la información y poder realizar una propuesta técnica. 

2.- Etapa de Ejecución: En esta etapa se realizan todas las compras para poder realizar los trabajos. Se 

comienzan las licitaciones de materiales de construcción y equipamiento y posteriormente se hace 

entrega de éstos a las familias beneficiadas. Los maestros comienzan a realizar los mejoramientos a las 

viviendas. 

3.- Etapa de Recepciones:  Es la etapa final donde se da el visto bueno a los trabajos realizados, se hace 

la entrega de los equipamientos de camas u otros utensilios, para cumplir con el 100% de las propuestas.  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

• Soluciones de habitabilidad.  

• Entrega de equipamiento de cocina y cama. 

• Talleres beneficiarios. 
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Antes y Después  
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11. NOMBRE: OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, OMIL 

DESCRIPCIÓN: La Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL, tiene por misión establecer una 

coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da dentro del contexto comunal. Otorga 

información y orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como a las personas que 

buscan trabajo, además de facilitar la incorporación de estos últimos, a procesos de capacitación que les 

permitan mejorar su oferta de servicios.  Además, se encarga de canalizar y certificar los pasos del 

proceso de la AFC.  

 

Programa fortalecimiento OMIL tiene como propósito financiar iniciativas tendientes al 

desarrollo y fortalecimiento de procesos y acciones de intermediación laboral que concluyan en 

colocaciones en empleos formales e independientes.   Es de suma importancia lograr que las personas 

desarrollen destrezas y habilidades para comunicarse efectivamente de manera oral y escrita, así mismo, 

el aumentar las competencias personales, logrará mejores oportunidades en la búsqueda de un nuevo 

trabajo formal y dependiente. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

• 160 personas inscritas en el registro de busca de empleo.  

• 170 personas enviadas a un empleo. 

• 150 personas inscritas en el Municipio para capacitación. 

• Emisión de certificados de inscripción y acreditación de 

cesantía, intermediación con las empresas para ofertas 

laborales en la comuna. 

• Orientación y ejecución de asesorías a Microempresas 

Familiares, MEF, acogidas a la ley Nº 19.749. 

• Charla informativa, capacitaciones y apresto laboral de Microempresa Familiar realizada por la 

Gestor Territorial. 

• Postulación y coordinación al programa de Becas Laborales y Sociales SENCE. 

• Capacitación Laboral: dirección y gestión de microempresa, ASIVA, Soldadura/OTEC Adalid 

Inmark Ltda, Electricidad con base general, Otec ASIVA, Mantenedor Eléctrico Instrumentista, 

Otec ASIVA.  
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• Taller de Guía de Postulación a subsidios de fomento productivo (SERCOTEC, CORFO). 

 

FINANCIAMIENTO: Aporte complementario entre la Municipalidad de Puchuncaví y SENCE por 

$15.000.000 aproximados. 

 

 

12. NOMBRE: PROGRAMA OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD 

DESCRIPCIÓN: El 24 de julio de 2015 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Puchuncaví y el 

Servicio Nacional de Menores para dar inicio a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, con 

una duración de 3 años hasta renovar el convenio. 

 

Esta oficina trabaja en pos de los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes de la comuna y 

está encargada de “contribuir a la instalación de sistemas locales de protección de derechos que 

permitan 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”. 

 

De acuerdo a los beneficiarios 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, todas orientadas al cumplimiento de objetivos. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES:  

• Promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes a adultos 

responsables y niños  

Talleres en la localidad de Los Maquis, grupo de adultos 

pertenecientes al Programa de Salud Mental del CESFAM de 

Puchuncaví, Comunidad de las Ventanas y Puchuncaví, entre 

otras. 

• Talleres en materia de responsabilidad con enfoque de derechos 

y talleres de identidad y género para niños de Los Maquis, Las 

Ventanas, Puchuncaví y el colegio General Velásquez, con niños 

del programa “De 4 a 7”. 

• Red Local de Infancia. 
• Actividades de promoción y difusión relacionado a temáticas de 

infancia 
• Consejo consultivo. 

 
 

 
FINANCIAMIENTO: Aporte complementario entre la Municipalidad de Puchuncaví y SENAME, 

• Aporte SENAME  $35.980.500 

• Aporte MUNICIPAL:  $  9.710.856 
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13. NOMBRE: OFICINA DE LA VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN: La 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.  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES: Durante el año 2016, esta oficina realizó las siguientes asesorías, trámites y 
acompañamientos:  
 

• Gestión de escrituras del conjunto habitacional Villa El Esfuerzo de Puchuncaví. 
• Firma de convenio de cooperación con OIRS SERVIU Valparaíso. 
• Reuniones mensuales de trabajo con delegación provincial  Minvu - Serviu. 
• Participación con Programa Pequeñas Localidades en localidad de Horcón. 
• Participación con Programa Quiero Mi Barrio en la Cruz del Llano de Puchuncaví. 
• Funciones de colaboración al equipo de condominios sociales de la Población San Agustín de 

Puchuncaví. 
• Gestión colaborativa con comités Campo Mar, Construyendo Sueños y Renacer. 

  

14. NOMBRE: OFICINA DE TURISMO 

DESCRIPCIÓN:  La Oficina de Turismo Municipal permite gestionar el desarrollo de variadas modalidades 

de turismo que se dan en la comuna de Puchuncaví, tales como el turismo rural, el turismo en zonas 

costeras a través de los balnearios de Horcón, Las Ventanas y Maitencillo, la promoción de deportes 

como el surf, el parapente, el ciclismo MTB, las observaciones de flora y fauna, entre otras.  Esta oficina 

trabaja en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo de la Quinta Región y otros organismos 

estatales, proporcionando información relacionada con las actividades turísticas, atractivos de interés 

patrimonial, catastros gastronómicos, alojamientos y acciones de promoción de interés para quienes 

visitan nuestra Comuna. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

Durante el año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades: 

Promoción, información y difusión de los atractivos, actividades, eventos y actualización de la 

planta turística de la comuna de Puchuncaví.  
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Coordinación y gestión de actividades cuyo fin fue desarrollar y fortalecer estrategias que 

sustenten el desarrollo turístico de la comuna, lo que permite asentar los conceptos de sustentabilidad, 

calidad, globalización, diversificación económica, identidad local, asociación integral e infraestructura 

para el desarrollo. Enmarcado en dichas estrategias, se detallan las siguientes actividades durante el año 

2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinación y apoyo para participación en 
ferias con emprendedores de turismo rural 

 
Participación Lanzamiento de temporada de 

viñedos de Casablanca en Valparaíso 

 
Expo mujeres emprendedoras en Viña del Mar 

y Temuco 

 
Turismo Social con CAM de la comuna, 

beneficiando a 800 adultos mayores 
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TURISMO SOCIAL RECEPTIVO:  

Durante el año 2016, a través de la modalidad de tour operadores se  

coordinó la recepción en nuestra comuna de diferentes delegaciones 

de colegios, agrupaciones vecinales, adultos mayores, quienes 

viajaron desde distintas comunas del país.  Durante el año 2016, se 

recibieron 35 delegaciones con cerca de 1.800 personas, quienes 

visitaron sectores rurales, balnearios y lugares emblemáticos patrimoniales de nuestra comuna. 

 

BENEFICIARIOS: La visita de turistas en la comuna, permite generar movilidad económica al sector, 

donde los emprendimientos locales, así como el comercio establecido de artesanos, gastronomía y 

comercio en general, se han visto beneficiados con estas delegaciones. 
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PRIMER CIRCUITO DE TURISMO RURAL DE PUCHUNCAVÍ: 
 

El año 2016, la Oficina de Turismo lideró la iniciativa de crear 

el primer Circuito de Turismo Rural en la Comuna de Puchuncaví, 

trabajando en conjunto con los emprendedores de turismo rural, las  

empresas GNL – ENEL y la Universidad de Valparaíso. Para esto se 

agruparon y conformaron los diferentes actores de turismo rural, 

quienes participaron de un Seminario de Turismo Rural impartido 

por la Universidad de Valparaíso, oportunidad en que pudieron 

conocer iniciativas, modalidades y metodologías asociadas al turismo 

rural. Las empresas permitieron financiar la promoción de este 

circuito, el que se materializó a través de letreros ecológicos de 

madera y folletería, la que se distribuyó en los diferentes operadores 

de viajes de la región.  

 

BENEFICIARIOS: Emprendedores de turismo rural de la comuna de 

Puchuncaví que lideraron esta iniciativa, de la mano de la 

coordinación y acompañamiento en materias técnicas, por parte de la 

Oficina de Turismo de la Municipalidad de Puchuncaví. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA:  Durante el año 2016, esta oficina realizó 

el levantamiento de información en conjunto con la Universidad de Valparaíso para la creación del futuro 

Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna. Se gestionaron reuniones con diferentes actores turísticos 

organizados de la comuna, en donde la oficina de Turismo junto a SERNATUR V Región, establecieron 

mesas de trabajo con los Sindicatos de Pescadores, emprendedores rurales, INDAP, entre otras 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ: En el transcurso del año 2016, 

se generaron una serie de visitas promocionales, es así como en conjunto con el Municipio de Quintero, 

se visitó la ciudad de Mendoza, Argentina, para reunirse con distintas organizaciones vinculadas al 

turismo del vecino país.  En la oportunidad, el Encargado de la Oficina de Turismo, se reunió con la 

Directora de Turismo de esa ciudad, con el Municipio de Mendoza Capital y con el Director de Turismo 

de la Universidad Champagnat de Mendoza.  
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PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:  
Durante el 2016 se contó con un punto de información turística 

promocional de nuestra comuna, en la oficina de informaciones de 

la reconocida Sebastiana en la ciudad de Valparaíso. 

 

 

 

 

15. NOMBRE: OFICINA DE LA JUVENTUD  

DESCRIPCIÓN: La oficina de la Juventud se creó en el año 2015, a partir de las necesidades y peticiones 

de los jóvenes de la comuna de Puchuncaví. El desarrollo de esta unidad se forja  a través del contacto e 

interacción permanente entre los jóvenes, rescatando sus inquietudes y guiándolos en el desarrollo 

integral de sus potencialidades, a través de talleres, eventos artísticos/musicales, de manera de 

garantizar y fomentar el buen uso del tiempo libre de este importante grupo etáreo. 

 

OBJETIVOS: El Objetivo de esta oficina es entregar herramientas y oportunidades para el  desarrollo e 

integración de los jóvenes, para que éstos se expresen de forma positiva y responsable. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  

CAMPAÑA PREVENTIVA “PRENDE TU VERANO”: Durante el mes de febrero de 2016 se realizó esta 

campaña en conjunto con SENDA, INJUV y la oficina de Deportes.  El objetivo  fue entregar información 

sobre los beneficios y programas de los servicios participantes, además de motivar a la vida sana y la 

realización de actividad física. Se entregaron mochilas, preservativos, frutas, material preventivo y 

tarjeta Joven. 

 

TALLER DE RAP EDUCATIVO  “VOKABLO URBANO”: Este taller se concretó durante los meses de abril, 

mayo y junio de 2016. El objetivo de este, fue promover los valores que entrega el hip-hop, como el 

respeto, el apoyo mutuo, la constancia y la perseverancia, lo que les permite mejorar la autoestima y las 

relaciones interpersonales, además de desarrollar sus capacidades de memoria, atención y 

concentración a través de la música. 
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TALLER DE RECICLAJE Y REALIZACIÓN DE HUERTO COMUNITARIO: Taller realizado en conjunto con el 

Club de Adulto Mayor Los Años Mozos de La Chocota, durante los meses de abril y mayo de 2016. El 

objetivo de este taller fue realizar una actividad de voluntariado para acercar a los jóvenes y a los adultos 

mayores en la creación de un huerto comunitario. 

  

ENCUENTROS DE RED DE INFANCIA Y JUVENTUD PUCHUNCAVÍ: Esta actividad tuvo por objetivo generar 

esta red que permitiera promocionar actividades, apoyarse en temas de difusión, derivación de casos, 

realización de capacitaciones para los profesionales y organización de actividades en conjunto.  Estas 

reuniones se realizaron una vez al mes durante el año 2016. 

 

TALLER  STREET DANCE: El objetivo de este taller fue conocer musical y corporalmente las expresiones 

propias de la técnica urbana, pop dance, hip-hop y street dance, con sonidos de percusión y 

movimientos africanos, favoreciendo la realización en nuestra comuna de nuevas expresiones. Lo urbano 

permite desarrollar cualidades y capacidades para la expresividad corporal, el ritmo, la coordinación y la 

capacidad creativa entre otras. Este taller tuvo una duración de un trimestre y fue financiado con fondos 

de INJUV Quinta Región. 

 

“ENCUENTRO URBANO DE RAP”:  Este encuentro realizado en el mes de julio de 2016, tuvo por objetivo 

reunir a todos quienes estaban insertos en el mundo del arte urbano en la comuna, con énfasis en lo 

musical.  Participaron raperos de las ciudades de Villa Alemana y Viña del Mar, quienes compartieron 

ideas, iniciativas y experiencias con los jóvenes de la comuna de Puchuncaví.  

 

REALIZACIÓN OBRAS DE TEATRO PREVENTIVO:  En el mes de agosto de 2016, se realizó un ciclo de 

obras de teatro en los liceos  General Velásquez de Puchuncaví y Complejo Educacional Sargento Aldea 

de Las Ventanas, cuyo objetivo fue abordar temas de prevención frente al bullying, la violencia y el 

consumo de alcohol y drogas en la juventud. 

 

FERIA RED DE INFANCIA Y JUVENTUD:  Esta actividad realizada en el mes de septiembre de 2016, en el 

Colegio General Velásquez de Puchuncaví, tuvo como propósito la promoción del trabajo que realizan los 

servicios asociados a temas de infancia y juventud, a través de la red interdisciplinaria. La feria incluyó un 

instructor y sesiones de zumba, los que fueron aportados por INJUV Quinta Región.  
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TALLER “COMUNICACIÓN Y BUEN TRATO EN EL POLOLEO “: En los meses de agosto y septiembre de 

2016, se llevó a cabo este taller dirigido a parejas del establecimiento educacional General Velásquez. Su 

objetivo fue definir lo que es la violencia en pareja para facilitar la visualización de ésta en adolescentes, 

de manera de crear conciencia de esta problemática y lograr su erradicación.  

 

FESTIVAL MI BARRIO ES CULTURA:  Enmarcado en la celebración del Día de la Juventud, en agosto de 

2016 se realizó el Festival “Mi Barrio es Cultura”, el que contó con las presentaciones de talleres de 

danza, la participación musical de artistas locales y el arte mural a través de “Doika Airbrush” quién 

realizó una muestra de muralismo junto Parkour School.  

 

TALLER DE DANCEHALL “HABITA LA CALLE CON EL SOUNDSYSTEM”: Este taller tuvo por objetivo 

generar identidad y empoderamiento en los jóvenes en cuanto a los espacios públicos, esto, a través de 

la danza urbana y los conocimientos de la cultura jamaicana y afroamericana como base de la música 

negra. El taller estuvo dirigido a jóvenes de entre 14 y 27 años.  

 

MURAL PATRIMONIAL FRONTIS CASA DE LA CULTURA: Actividad financiada por el Consejo Regional de 

la Cultura y las Artes, a través del programa Mi Barrio es Cultura. El Mural tuvo por objetivo crear un 

espacio participativo en el frontis de la Casa de la Cultura, en el cual jóvenes artistas de la comuna; 

muralistas, diseñadores, artistas gráficos plasmaron la historia de la comuna y su patrimonio cultural. 

 

FESTIVAL VOLAR EN PUCHUNCAVÍ: El objetivo de este festival fue incorporar el arte joven a la calle a 

través de la consigna del FESTIVAL VOLAR, enmarcado en los 15 años de Fundación Balmaceda. En este 

Festival se visibilizaron creaciones de jóvenes artistas de la región, sus pensamientos, pulsiones y deseos. 

Se contó con la participación del taller de dance hall, del taller de teatro y la reproducción de cortos 

audiovisuales. 

 

FESTIVAL RAYÚN: En el mes de diciembre de 2016 se desarrolló en la localidad de Las Ventanas, el 

Festival Rayún, cuyo propósito fue incentivar la cultura en el barrio, a través de la apertura de espacios 

para el arte local.  Es así, como los artistas de la comuna pudieron generar lazos de trabajo colaborativos 

y el reconocimiento entre pares creando una red comunal cultural.   
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FINANCIAMIENTO: Durante el año 2016 la oficina de la Juventud tuvo un presupuesto total de 

$4.920.000 (cuatro millones novecientos veinte mil pesos), los que fueron aportados por el Municipio, la 

Fundación Balmaceda Arte Joven, INJUV y Mi barrio es Cultura del Consejo Regional de la Cultura y las 

Artes.  

 

 

16. NOMBRE: CASA DE LA CULTURA  

DESCRIPCIÓN: La Casa de la Cultura tiene como misión “lograr que la mayor parte de la población de 

Puchuncaví tenga acceso a la cultura en sus diversas expresiones, y que persiga como fin último, el 

mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los integrantes de la comuna en todas sus edades: 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”. 

 

OBJETIVOS: Mejorar la calidad de vida de las personas, satisfaciendo las diversas necesidades culturales 

de la población. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES:  Las actividades se definen a través de tres líneas de acción: 

1. Actividades culturales para la comuna. 

2. Orquesta infantil  y  talleres  de  formación. 

3. Salones  multiuso. 

ACTIVIDADES  CULTURALES DÍAS  “D” 

Durante el año 2016 se realizaron celebraciones de interés y relevancia para cada expresión artística y/o 

temática cultural en particular, en sus respectivas fechas de conmemoración. A través de estas se 

destacaron las diversas expresiones culturales locales y su incidencia en el desarrollo del ser humano de 

forma integral dentro de la comunidad de Puchuncaví.  

 

DÍA DE LA DANZA: Actividad  realizada  en  el  frontis  de  la  Casa  de la  Cultura,  con la presentación del 

grupo “Ayekantún” y el Club de Cueca “Tradiciones de Nuestra Tierra”. 
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DÍA DEL PATRIMONIO: Actividad  realizada  en  el  Museo  de  Historia  Natural  de  Puchuncaví  y que 

contó con una  feria  costumbrista  con productos  originarios, donde  participaron  agrupaciones  locales 

y se realizaron visitas  guiadas. 

 

DÍA DEL TEATRO: Este día fue realizado en el Sindicato  de Pescadores de  Horcón,  con la participación  

de la Agrupación Teatral PUQUIGRE, quienes presentaron las obras “Veraneando en Zapallar”, “Delantal  

Blanco” y “Hagamos que parezca amor”.      

 

DÍA DE LA FOTOGRAFÍA: A través de una exposición Fotográfica de Bailes Chinos de la Comuna, la que 

se realizó en la Casa de la Cultura e incluyó una exposición fotográfica itinerante con esta  temática. En la 

ocasión además se realizó un homenaje póstumo al fotógrafo Alberto González Contreras, quien había 

participado en exposiciones anteriores junto a nuestra unidad. 

 

DÍA DEL ARTESANO: Acto cultural realizado en la feria Artesanal de Horcón cuyo objetivo fue 

promocionar la cultura y el arte a través del fomento del trabajo artesanal. Se presentaron  agrupaciones  

locales y contó con gran afluencia de público. 

 

DÍA DE LA MÚSICA:  Lanzamiento del disco “Gracias  a  la  Música” de la Agrupación Coral Cantares. En la 

ocasión se presentó la orquesta infantil y juvenil de la Casa de la Cultura, los talleres de guitarra, música  

latinoamericana, la agrupación  Yaly  Huara y la presentación estelar  del  Coro  adulto mayor Cantares, 

interpretando una recopilación de canciones de Víctor Jara con más de 50 músicos en escena.   

 

APOYO A DISTINTAS ORGANIZACIONES CULTURALES 

Durante el año 2016, la Casa de la Cultura colaboró con distintas organizaciones de la comuna, siendo un 

facilitador para que dichas entidades pudiesen realizar sus actividades a través del apoyo municipal 

canalizado por la Casas de La Cultura.  Se destacan diferentes ferias en localidades como El  Rungue, 

Campiche, El  Rincón y Los  Maitenes. 

 

FIESTAS  RELIGIOSAS: Durante el 2016 se brindó apoyo a distintos bailes religiosos y organizadores de 

fiestas religiosas, en cuanto a la difusión de las actividades y aportando con el mobiliario.  Se destaca la 

Fiesta de Lourdes organizada por el baile religioso Pluma de Oro, además  de colaborar en  la Fiesta de 
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Santa Ana de Horcón y la confección de afiches para las fiestas religiosas de Los Maquis, Potrerillos, Los  

Maitenes, entre otras.  

 

OTRAS ACTIVIDADES  CULTURALES:  Apoyo y financiamiento municipal para el lanzamiento del disco  

compacto “Poemas Vivientes”, realizado en el frontis de la Casa de la Cultura, donde  se presentaron 

agrupaciones que musicalizaron 8 poemas dedicados a la comuna y que se encuentran insertos dentro 

del CD musical. 

 

CUENTA  CUENTO  ILUSTRADO  Y  ANIMADO  A  TIEMPO  REAL DE KAU KAU EL  NIÑO LOBO  CHILENO:  

Presentación en el Sindicato de Pescadores de Horcón, de esta obra literaria a través de la Compañía 

Lumífera, actividad que fue financiada por el  Consejo de la Cultura y las Artes y la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

 

NOCHE DE BRUJOS, CUENTOS Y RELATOS DE LA COMUNA: Actividad organizada por la Casa de la 

Cultura  en conjunto con el Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  La actividad contempló la 

exhibición de una película dirigida a la familia en general y cuenta cuentos e historias de la comuna a 

través de escritores locales.   En la ocasión, los visitantes debían asistir disfrazados de acuerdo a la 

ocasión.  

 

 

ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL 2016   

EXPOSICIÓN DE PINTURA EN VERANO: Los integrantes del taller de pintura que durante el transcurso 

del año van generando sus creaciones artísticas, exponen sus obras durante una semana en 

dependencias de la Casa de la Cultura, cuya exhibición es abierta a todo público.  

 

ENCUENTRO FOLCLÓRICO INTERREGIONAL:  Encuentro desarrollado en la Casa de la Cultura, en donde 

participaron grupo Folclórico “Roberto  Veloso” de Castro, Chiloé,  y la participación del Club de Cueca 

“Tradiciones de nuestra Tierra”. 

 

V TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA MARGA MARGA: Desarrollo de la Quinta Temporada 

de conciertos de la Orquesta Marga-Marga dirigida por el Maestro Luis José Recart.  Durante el 2016 se 
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presentaron en distintas localidades de la comuna, llevando la música clásica hasta la comunidad en 

busca de la descentralización de las  actividades municipales. 

 

ORQUESTA JUVENIL  E  INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA: Durante el año 2016, las Orquestas  

Juvenil e Infantil de la Casa de la Cultura han demostrado sus avances en ambos niveles, logrando 

presentarse en importantes escenarios como el teatro Pompeya de Villa Alemana, donde compartieron  

escenario y repertorio con la Orquesta Juvenil de Villa Alemana y con la Orquesta Marga Marga.   

 

TALLERES  CASA  DE  LA  CULTURA: A través de la Casa de la Cultura, se impartieron diversos talleres 

dirigidos a diferentes grupos etarios de la comuna de Puchuncaví.  Durante el 2016, los talleres 

expusieron sus aprendizajes frente a la comunidad en distintas actividades como los Días “D”,  ferias  

costumbristas y en algunos actos cívicos donde fueron invitados. 

 

TALLERES IMPARTIDOS AÑO 2016: 

• Taller de pintura para adultos y niños. 

• Taller de folclor infantil. 

• Taller de música latinoamericana. 

• Taller de teatro. 

• Taller de literatura. 

• Taller de guitarra La Chocota, Las Ventanas y 

Puchuncaví. 

• Taller de crochet, Pucalán y Puchuncaví. 

• Taller de coro adulto mayor. 

• Taller de danza contemporánea. 

 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA: $ 45.803.756 (cuarenta y cinco millones 

ochocientos tres mil setecientos cincuenta y seis pesos). 
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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 

Municipales, a continuación se detallan las funciones que debe desempeñar la Secretaría 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 del 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 
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universitario de una carrera de a lo menos diez semestres, correspondiéndole las siguientes 

funciones:   

- Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;  

- 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  

- Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, 

formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

 

LAS 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, el que fue licitado y comenzó a ejecutarse en el 

año 2016. Cabe mencionar que además se está gestionando la posibilidad de financiar, a través del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) o del Ministerio de Desarrollo Social, un nuevo Plan 

Regulador para la Comuna. 

 

Por otro lado, existen iniciativas desde el municipio y desde la propia comunidad para 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; esto 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 la localidad de Horcón, “Condominios” para respaldar a los 
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dueños de los departamentos del Condominio San Agustín y “Quiero MI Barrio”, programa emplazado en 

el polígono que comprende la población Cruz del Llano entre otros sectores de Puchuncaví. 

 

Los vínculos fortalecidos entre el 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 la 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; los 

que van dando forma a las inversiones en nuestra comuna. 

 

LOS PROYECTOS 

Existen diversas Fuentes de Financiamiento para la aprobación de un Proyecto, las que se 

segmentan y dividen por tipo, estas 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 vulnerable 

del país. 
 

En esta línea fueron ejecutados en el año 2016, los siguientes proyectos: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

MEJORAMIENTO BACHES SECTORES DE MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 27.932.721 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS  LOCALIDAD LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 56.677.961 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DURA, LOCALIDAD DE LAS VENTANAS 49.171.574 EJECUTADO 

TOTAL 133.782.256 
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En tanto, se encuentran en cartera, esperando financiamiento y ser ejecutados, los siguientes 

proyectos  

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO 39.979.600 APROBADO 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS  LOCALIDAD DE HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 49.999.888 ELEGIBLE 

AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOHN KENNEDY, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
59.604.852 EN REVISIÓN 

TOTAL 149.584.340 
 

 

 

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.  Este programa 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. 

 

En esta línea de financiamiento se ejecutaron en el 2016, los siguientes proyectos: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 46.800.000 EJECUTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN,  SANEAMIENTO 
37.800.000 EN EJECUCIÓN 

PAGO DE DERECHOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO 45.000.000 EJECUTADO 

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

SECTORES EL MÉDANO, LAS CATITAS Y LA QUINTA 
31.900.000 EJECUTADO 

TOTAL 161.500.000 
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En cartera, esperando financiamiento y ser ejecutados, se encuentran los siguientes proyectos: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

(CONTINUIDAD) 
48.000.000 ELEGIBLE 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 47.040.000 
EN 

REVISIÓN 

SANEAMIENTO DE TÍTULO 51.300.000 
EN 

REVISIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS 

SERVIDAS  HORCÓN 
209.631.899 

EN 

REVISIÓN 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO Y ESTANQUE ALMACENAMIENTO AGUAS 

TRATADAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
223.761.118 

EN 

REVISIÓN 

TOTAL 579.733.017 
 

 

 

b) Programa de Inversión Regional (GORE) 

 

i. FNDR:  

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 e 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 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. 
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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.  

 

En la línea de financiamiento FNDR  fueron ejecutados el año 2016, los siguientes proyectos: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE REDES DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

HORCÓN 
4.056.834.873 EJECUTADO 

ACTUALIZACIÓN PLADECO 39.480.000 EJECUTADO 

TOTAL 4.096.314.873 
 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 85.000.000 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 85.000.000 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 40.747.831 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 26.754.614 EJECUTADO 

TOTAL 237.502.445 
 

 

 

En cartera, esperando financiamiento y ser ejecutados, los proyectos son los siguientes: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ESTUDIO DEL DÉFICIT DE SANEAMIENTO COMUNAL  61.000.000 EN REVISIÓN 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR 170.000.000 EN REVISIÓN 

EJECUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTORES EL 

MÉDANO, LAS CATITAS Y LA QUINTA 
930.000.000 EN REVISIÓN 

TOTAL 1.161.000.000 
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ii. FRIL:  

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, para 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 que serán evaluados de acuerdo a los procedimientos, reglamentos y 

manuales 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. 

 

En el financiamiento FRIL  fueron ejecutados los siguientes proyectos durante el 2016: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 48.073.612 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO DE ESCALERA PASAJE EL MIRADOR, LAS VENTANAS, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 
63.721.183 EJECUTADO 

TOTAL 111.794.795 
 

 

En tanto se encuentran aprobados, los siguientes proyectos:  

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN FARMACIA POPULAR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 46.735.487 APROBADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ALCALDE JUAN JOSÉ MENA 56.591.457 APROBADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POTRERILLOS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 48.011.056 APROBADO 

TOTAL 151.338.000 
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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. Las instituciones 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. 

 

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 su vida 

útil. Se excluyen las iniciativas que incluyan aumento de cobertura o cuyo costo excede al 30% del 

valor de su reposición total. 

 

En Circular 33 – 2016 tenemos presentados para financiamiento lo siguiente: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR 136.539.000 EN REVISIÓN 

ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO 124.128.900 EN REVISIÓN 

ADQUISICIÓN BUS PARA ADULTO MAYOR 206.838.000 EN REVISIÓN 

ADQUISICIÓN TAXI - BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR  91.630.000 EN REVISIÓN 

TOTAL 559.135.900 
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c) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

 

i. Pavimento Participativo: 

 Es un programa concursable en el que deben participar el comité organizador y con personería 

jurídica, el que debe presentar ficha de postulación en SECPLAN.  Si el Municipio no está en condiciones 

de brindar este servicio, se puede realizar la postulación 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. 

 

 En Pavimento Participativo se ejecutó en el 2016, 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PASAJES LOS CLAVELES Y LAS 

MARGARITAS, HORCÓN 
23.387.767 EJECUTADO 

 

 Y se encuentra aprobado para ejecutarse, 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE MORRO CHICO MAITENES ETAPA 1 156.410.044 APROBADO 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

 La Dirección de Obras Municipales debe cumplir variadas funciones que encuentran su origen en 

diversos 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, 8 funcionarios desempeñan funciones en la Dirección de Obras Municipales entre 

profesionales, técnicos y administrativos, a lo que habría que agregar un  técnico que realiza el catastro 

de bienes raíces urbanos y no urbanos en la comuna, labor que 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: 

• Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales. 

• 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. 
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• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior. 

• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y recibirse de las 

obras ya citadas y autorizar su uso. 

• Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas que las rijan; 

• Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna. 

• Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros; 

• 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.  En este punto debemos 

mencionar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia, entrega 

las siguientes funciones a la unidad de obras municipales: 

 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. 

 Recibir las obras ya mencionadas  y autorizar su uso. 

 

La cantidad de permisos de edificación otorgados durante el año 2016 fue de 137, lo que 

significó un ingreso al Municipio de $  78.346.084 pesos. 
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En el mismo año fueron elaboradas 138 resoluciones, en las que se rectificaron antecedentes y 

paralizaron obras, así como también se aprobaron anteproyectos de edificación, fusiones y 

subdivisiones,  lo que aportó la suma de $ 29.172.545 pesos. 

 

LEY 20.898 

Los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, 

emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, obtener los permisos de edificación y de recepción 

definitiva. 

El inmueble debe cumplir normas especificadas en el mismo cuerpo legal sobre seguridad contra 

incendios, condiciones generales de seguridad y normas de estabilidad, que rebajan las exigencias 

generales establecidas por la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

Las viviendas cuyo valor de tasación no supere las 400 unidades de fomento pagarán los 

derechos municipales rebajados en 75%; cuando la vivienda tenga un valor de más de 400 UF y menos de 

1000 UF pagarán un 50% de los derechos municipales; y cuando exceda esa cantidad (más de 1000 UF) 

pagaran el 100% de los derechos.  Se consideran dos situaciones de excepción: si el propietario de la 

vivienda a regularizar tiene 65 años de edad o más, o si uno de los residentes de la misma estuviere 

inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ambos casos la exención será de un 100% de los 

derechos municipales. 

  El Plazo es de tres años contado desde la publicación de la Ley ( 4 de febrero de 2016) 

 

OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS 

Otra de las funciones de la Dirección de Obras 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, zonificación o bien de 

recepción de la edificación. 

 

Durante el año 2016 se otorgaron 3331 certificados de distinta naturaleza, lo que significó un 

ingreso de $ 18.812.355 pesos. 
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Enero; 
$ 7.063.962

Febrero;
$ 14.315.805

Marzo; 
$ 7.174.221

Abril; 
$ 4.511.230

Mayo; $ 5.819.180

Junio; $ 8.777.725

Julio; $ 5.650.204

Agosto;
$ 7.593.360

Septiembre; 
$ 29.840.443

Octubre;
$ 2.988.849

Noviembre; 
$ 12.231.321

Diciembre; 
$ 27.964.114

INGRESOS AÑO 2016 

TOTAL: $133.930.414

La siguiente tabla describe los ingresos mensuales separados por ítem: 

  Permisos Resoluciones Certificados Obra Menor y otros Sub Total Mensual 

Enero $ 4.148.867 $ 431.887 $ 1.274.394 $ 1.208.814 $ 7.063.962 

Febrero $ 8.683.029 $ 3.381.894 $ 1.805.331 $ 445.551 $ 14.315.805 

Marzo $ 1.676.573 $ 3.742.103 $ 1.520.635 $ 234.910 $ 7.174.221 

Abril $ 1.748.811 $ 1.456.847 $ 783.598 $ 521.974 $ 4.511.230 

Mayo $ 3.267.529 $ 626.050 $ 1.356.587 $ 569.014 $ 5.819.180 

Junio $ 4.226.545 $ 3.276.190 $ 948.265 $ 326.725 $ 8.777.725 

Julio $ 2.980.477 $ 1.504.805 $ 879.775 $ 285.147 $ 5.650.204 

Agosto $ 5.799.607 $ 405.034 $ 977.795 $ 410.924 $ 7.593.360 

Septiembre $ 16.412.656 $ 7.380.580 $ 5.071.190 $ 976.017 $ 29.840.443 

Octubre $ 901.540 $ 839.906 $ 1.067.085 $ 180.318 $ 2.988.849 

Noviembre $ 11.128.381 $ 409.589 $ 614.985 $ 78.366 $ 12.231.321 

Diciembre $ 17.961.519 $ 5.717.660 $ 2.512.715 $ 1.772.220 $ 27.964.114 

Sub Total Anual $ 78.935.534 $ 29.172.545 $ 18.812.355 $ 7.009.980 $ 133.930.414 

     

$ 133.930.414 
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FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES  

 

 Otra de las labores importantes que realiza la Unidad, 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, debe velar que los proyectos que se ejecuten en la comuna y que 

posean 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. 

 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO

UNIDAD 
EJECUTORA

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS

PRESUPUESTO  
DE VIGENTE ESTADO

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO

FECHA 
TERMINO 

DEL 
PROYECTO

PROYECTOS PMU
CONSTRUCCION 

PLAZA DURA, 
VENTANAS

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 49.171.574 Finalizado 22-09-2016 16-12-2016

CONSTRUCCION DE 
VEREDAS LA GEDA D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 56.677.961 Finalizado 05-09-2016 16-09-2016

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

PROYECTOS FRIL
MEJORAMIENTO 

PLAZA LOS 
AROMOS, HORCON

D.O.M MUNICIPALIDAD FRIL - GORE 35.443.506 Finalizado 40/01/2016 11-02-2016

ANEXO 1
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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

PROYECTOS FAGEM

CONSERVACION 
ESCUELA BASICA 

CAMPICHE
D.O.M. MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A ESCOLAR 

PUBLICA

40.747.831 Finalizado 06-04-2016 08-07-2016

CONSERVACION 
ESCUELA BASICA LA 

LAGUNA
D.O.M. MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A ESCOLAR 

PUBLICA

85.000.000 Finalizado 05-08-2016 04-11-2016

CONSERVACION 
COLEGIO 

MAITENCILLO
D.O.M. MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A ESCOLAR 

PUBLICA

84.992.642 Finalizado 20-06-2016 02-09-2016

CONSERVACION 
SIST. ELEC. 

MULTICANCHA, PAV. 
Y TECHUM. EN 

PATIO ESCUELA EL 
RUNGUE

D.O.M. MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A ESCOLAR 

PUBLICA

26.754.614 Finalizado 11-04-2016 06-06-2016

REPOSICION 
TECHUM, 

PABELLON ANT. Y 
AMPL. Y MEJ. SALA 

PIE ESCUELA LA 
LAGUNA

D.O.M. MUNICIPALIDAD FAEP 8.120.560 Finalizado 28-01-2016 15-03-2016

RECARPETEO 
MULTICANCHA 

ESCUELA BASICA 
CAMPICHE

D.O.M. MUNICIPALIDAD FAEP 14.994.000 Finalizado 26-07-2016 15-08-2016

 

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

PROYECTOS MUNICIPALES
MEJORAMIENTO 

BACHES SECTORES 
DE LA LOCALIDAD 
DE MAITENCILLO

D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 46.091.000 Finalizado 14-12-2016 21-12-2016

MEJORAMIENTO 
RETEN DE 

CARABINEROS DE 
VENTANAS

D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 7.257.139 Finalizado 22-12-2016 04-01-2017

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

PROYECTOS QUIERO MI BARRIO
MEJORAMIENTO 

MULTICANCHA CRUZ 
DEL LLANO

D.O.M. MUNICIPALIDAD
RECUPERACION 

DE BARRIOS
33.715.377 Finalizado 25-04-2016 14-10-2016
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FISCALIZACIONES  

 

En el transcurso del año 2016, además de la revisión de proyectos en ejecución, se realizaron 215 

fiscalizaciones derivadas de la inspección de construcciones particulares, en las que se cursaron 

notificaciones, partes municipales y recepción de viviendas. 

 

OFICIOS Y MEMORANDUM 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 2016 se generaron 242 

oficios y 227 memorándum internos. 
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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. 

 

1. OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 

1.1. Generalidades 

   Los residuos sólidos domiciliarios se han transformado en un asunto de alta complejidad 

para el Municipio de Puchuncaví, y dentro de esta complejidad, se integran conceptos ambientales, 

económicos, institucionales y sociales. 

 

   Esta problemática de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios se puede explicar a 

través de la descripción de los siguientes términos o aspectos: 

 

1.1.1. Generación: La generación de residuos sólidos en la comuna de Puchuncaví ha presentado 

un aumento permanente en los últimos años. Las toneladas por fuente generadora de 

residuos sólidos urbanos, durante el periodo enero – diciembre de 2016 fue un total de  

44.500 toneladas.  

1.1.2. Composición: Los cambios en patrones de consumo, cruzado con el aumento de ingresos 

en la población de la comuna, han determinado un importante cambio en la composición 

de los residuos domiciliarios, con esto, se ve un incremento importante de residuos como 

papeles, cartones, metales, vidrios, con excepción del plástico, el que presenta aumentos 
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de más del 500%. Este aumento de los plásticos se explica por la preferencia en el consumo 

de productos envasados. 

 

1.1.3. Recolección: La recolección de residuos domiciliarios en la comuna de Puchuncaví se 

realiza a través de la gestión Municipal mediante camiones compactadores.  

 

1.1.4. Reciclaje: En la comuna no se aplica un sistema formal de reciclaje, no obstante, se observa 

una actividad informal que se desarrolla en inmediaciones del vertedero municipal, en 

donde personas recolectan los productos o elementos que pueden ser de utilidad para 

ellos. 

 

1.1.5. Disposición Final: En la comuna, la totalidad de los residuos domiciliarios recolectados 

formalmente son vertidos al vertedero municipal, ubicado en el sector de la localidad de 

Las Melosillas. 

 

1.2.  ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

 Según la normativa actual vigente, las municipalidades tienen como función privativa el aseo y 

ornato de las comunas. El cumplimiento de esta función está reglamentado a través del Código Sanitario, 

el que cautela los aspectos relacionados con el fomento, la protección y la 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). 

 

 

1.3.  GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 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 
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ornato, velando por el aseo de las vías públicas, plazas, jardines y en general, de los bienes nacionales de 

uso público. 

 El Área Operativa cuenta con un Jefe de Operaciones, quién dentro de su estructura orgánica 

institucional, para el tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, tiene asignado a dos 

supervisores encargados y responsables de planificar, programar, controlar y fiscalizar el normal 

funcionamiento del servicio de retiro de aseo domiciliario. Para ello, han dividido la comuna en dos 

zonas geográficas, norte y sur, de manera de cubrir la totalidad de las localidades. 

 

1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

    

La cobertura comunal del aseo se ha sectorizado en dos zonas, norte y sur: 

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

MAITENCILLO EL RUNGUE EL CARDAL PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA 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  

 

 

1.4.1. Operación sector norte: 

 La sectorización territorial de la zona norte considera dos tratamientos de operación según sea la 

época del año que corresponda. Desde marzo a diciembre, se aplica la modalidad de operación que 

abarca la totalidad de las localidades asignadas a este sector, con su respectiva programación de días. 
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  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, 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 3 

MAITENCILLO 3 Diariamente 

EL RUNGUE 1 3 

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 RINCÓN 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 Compras, ID Licitación 

Pública 4008-79-LE15, proceso que fue adjudicado al Proveedor COSEMAR S.A. 

 

La operación y ejecución de dicho proyecto tuvo un valor total de $32.979.981 pesos, por un 

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

totalidad con recursos Municipales. Así también, un camión municipal que cubría este sector. 
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1.4.2. Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, 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 a 

diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. PARQUE AUTOMOTRIZ DESTINADO AL ASEO DE LA COMUNA 

   El parque motor destinado al aseo domiciliario es el siguiente: 

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 1 3 

LAS VENTANAS 3 Diariamente 

LA CHOCOTA 1 3 

HORCÓN 3 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 
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2. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD 

 

2.1. Generalidades 

   La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor que contempla 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.  Además se cuenta con 

minibuses para el traslado de personal municipal y ayuda hacia organizaciones comunitarias y 

deportivas; buses que forman parte del traslado a diario de los escolares a los diversos centros 

escolares de la comuna y automóviles livianos destinados a diferentes áreas de la Municipalidad. 

 

 

Ayuda a organizaciones comunitarias 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 2016, 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.   
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2.2. Detalle de costos de mantención período 2016 

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

vehículos o maquinarias según corresponda. 

 

2.2.1. Vehículos Multipropósito: Estos vehículos como lo dice su nombre, se utilizan para el 

transporte de personal del municipio de acuerdo a los diferentes requerimientos que 

surgen de los distintos departamentos municipales. También, son utilizados para prestar 

ayuda a la comunidad en el transporte de organizaciones, traslado de pacientes 

derivados desde el departamento social (DIDECO). 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos para inspección y emergencia municipal: 

VEHÍCULO PATENTE GASTOS 2016 

Camioneta emergencia HGBZ-52 $1.458.120.- 

Automóvil inspección HGTG-39 $71.077.- 

TOTAL $1.529.197.- 

 

 

VEHÍCULO 2016 

AUTOMÓVIL  FLJD-95 $139.267.- 

AUTOMÓVIL  FLJD-96 $219.067.- 

AUTOMÓVIL FLJD-97 $139.267.- 

CAMIONETA FORD RANGER $20.276.538.- 

CAMIONETA CKLV-14 $2.588.592.- 

CAMIONETA TRÁNSITO ST-1303 $7.250.- 

CAMIONETA DAEM GBRL-79 $150.128.- 

JEEP ALCALDÍA FRXT-33 $2.150.631.- 

FURGÓN BIBLIOTECA GDDS-22 $148.331.- 

TOTAL $25.819.071.- 
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2.2.2. Vehículos destinados a aseo domiciliario y aseo y ornato de la comuna: Esta flota está 

orientada 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.  

 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO Y  ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2016 

CAMIÓN  ASEO, GRSJ-99 $151.572.- 

CAMIÓN ASEO, GRSG-85 $3.787.568.- 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71 $1.534.610.- 

CAMIÓN ASEO, UR-65.11 $0 

CAMIÓN TOLVA HHFZ-37 $151.572.- 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41 $103.581.- 

TOTAL $5.728.903.- 
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DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE CAMIONES ALJIBES DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido  a la alta sequía que afecta a esta comuna es que nos vemos beneficiados con aportes de 

la Gobernación Provincial a través de camiones aljibes, con los que abastecemos a los Comités de 

Agua Potable Rural (APR) con son La Canela, La Quebrada, Pucalán, Los Maquis, Potrerillos, El 

Rincón, Las Catitas, Las Ventanas, como así también las escuelas y postas rurales. 

 

 

2.2.4. Vehículos para el Transporte Escolar: Se compone de dos buses con capacidad para 45 

personas, un taxi-bus con capacidad de 30 personas, dos minibuses y una camioneta de 

apoyo. La totalidad de este parque motor está destinado al transporte de los estudiantes 

de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.  Con esta flota se 

beneficia a diario, ida y vuelta, a alumnos de localidades como La Quebrada, La Canela, 

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

Pucalán, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2016 

CAMIÓN  ALJIBE, XF-34.01 $17.255.- 

CAMIÓN ALJIBE, CH-71.10 $141.500.- 

CAMIÓN ALJIBE, HHFT-57 $0.- 

CAMIÓN ALJIBE, BPTJ-59 $65.000.- 

TOTAL $223.755.- 
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DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Vehículos de apoyo a la unidad de áreas verdes: El Municipio cuenta con dos vehículos 

destinados al apoyo en la unidad de áreas verdes, cuyo propósito es mejorar el entorno 

donde se recrean las personas de la comuna, de manera que convivan con espacios 

públicos armónicos a través de plazas y paisajismos arbóreos. 

 

2.2.6. 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, todas destinadas a mejorar las 

condiciones de vida de nuestros vecinos. 

 

  

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2016 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $7.003.659.- 

BUS 45 ASIENTOS, FJ CY.48 $227.000.- 

TAXI-BUS, BL FS-16 $1.355.205.- 

MINIBUS, CB FB-46 $851.556.- 

MINIBUS, DGYJ-73 $364.148.- 

MINIBUS, FLJF-11 $816.415.- 

MINIBUS, HSTH-34 $34.302.375.- 

MINIBUS, HSTH-35 $34.325.638.- 

TOTAL $79.245.996.- 
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DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un total 

de treinta vehículos entre buses, camiones y maquinarias.  El costo resumen del período 2016, 

de acuerdo a detalle entregado en puntos anteriores, alcanza a los $136.561.485 millones de 

pesos aproximados. Además, cabe señalar que existen gastos de insumos y repuestos. 

 

 

3. USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

 

3.1. Generalidades 

   El Municipio, a través de su Área Operativa, cuenta con equipos de alto tonelaje que 

están destinados a trabajos que implican obras mayores, como el arreglo 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 en la instalación de capas 

de protección asfáltica. En otro ámbito, la compleja situación de sequía que afecta a la región, lo que 

incluye a nuestra comuna, 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.  

 

 

 

 

VEHÍCULO 2016 

MOTONIVELADORA, YH-19.22 $13.780.433.- 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $6.959.937.- 

EXCAVADORA, CBBH-93 $3.055.352.- 

TRACTO CAMIÓN CCJS-16 $218.841.- 

TOTAL $24.014.563. 
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3.1.1. Arreglo de caminos:  

 

 La comuna cuenta con una cantidad importante de caminos rurales de tierra que unen 

diferentes localidades, algunos de arenales como es el caso de zonas como Horcón, La Chocota y 

Maitencillo.   Por lo anterior, el Municipio, a través de esta unidad, se hace parte de la solución 

en la conservación y mejora de estos caminos, poniendo a disposición de la comunidad la 

maquinaria necesaria para un correcto manejo de estas soluciones. Para lo anterior se utilizan la 

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

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

debidamente calificados para este tipo de operaciones. Entre las localidades que se vieron 

beneficiadas con estos trabajos en el 2016 se pueden mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

 

4.1. GENERALIDADES 

 El Municipio, a través de esta unidad, ha destinado el uso de camiones aljibes para la 

distribución de agua potable a todas aquellas familias que requieran de este recurso, tomando 

en cuenta la escasez hídrica que ha afectado a la región. Las familias que se han visto 

beneficiadas con la entrega de este vital elemento son canalizadas por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, de acuerdo a una evaluación socioeconómica y nivel de vulnerabilidad. 

La entrega de este beneficio abarca toda la comuna, abasteciendo además a las escuelas 

rurales, postas y jardines, entre otras. 

 
 
5. GASTOS GENERALES 2016 

 

RESUMEN ANUAL 2016 

COMBUSTIBLE $ 56.601.800 

REPARACIONES $ 18.311.469 

REPARACIONES MECÁNICAS $ 26.033.398 

COMPRAS $ 125.435.105 

ARRIENDOS $ 84.410.603 

TOTAL $ 310.792.375 
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6. ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL ÁREA EN EL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacheo superficial en calles de la localidad de 
Maitencillo 

Reparación bancas y basureros, Paseo Peatonal Aguas 
Blancas, Maitencillo 

Ornamentación evento “Trilla a Yegua Suelta” Apoyo actividad municipal  
“Trilla a Yegua Suelta” 

Reparación camino interior con motoniveladora, en la 
localidad de Campiche 

Reparación puerta de acceso a  
Vertedero Municipal 
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Limpieza plaza y multicancha, población San Agustín 
de Puchuncaví  

Limpieza plaza, población Las Acacias  
de Puchuncaví  

 

Operativo de limpieza conjunto con Oficina de 
Medioambiente en La Chocota 

Operativo de limpieza conjunto con Oficina de 
Medioambiente en Cerro Tacna, Maitencillo 

 

Limpieza sector sur Las Ventanas, 
microbasural 

Limpieza sector playa El Clarón, Horcón 
Limpieza contenedor 
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Limpieza esteros de Puchuncaví con retoexcavadora 
municipal  

Limpieza canaletas de aguas lluvias en localidad de  
La Greda  

 

Instalación de barreras fluviales por emergencia en 
localidades de La Greda y Las Ventanas  

Corte y poda de ramas de árboles en vía pública de 
Puchuncaví 

 

Reparación salida ductos de alcantarillado en sector 
Caleta de Las Ventanas  

Corte y poda de árboles en Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Puchuncaví 
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Limpieza costanera y arreglos plazoleta Arturo Prat  
de Las Ventanas para desfile de Glorias Navales 

Trabajos de limpieza de alcantarillado sector 
Miramar, Las Ventanas 

 

Reparación con material y retroexcavadora de pasaje 
Isaías Villalón en Puchuncaví  

Limpieza con máquina motoniveladora municipal en 
sector Altos del Sol de Las Ventanas  

 

Limpieza de ductos de aguas lluvias durante 
emergencias por frente de mal tiempo  

Nivelación camino interior, que conecta a Maitencillo 
con Puchuncaví 
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Corte y poda de ramas de árboles en pasaje Los Lirios 
de Puchuncaví 

Trabajos de limpieza de plaza Las Encinas en localidad 
de Maitencillo 

Limpieza plaza población Villa El Esfuerzo y trabajo 
con motoniveladora 

Trabajos de limpieza camino principal de la localidad 
de Campiche 

Reparación camino El Boldal de Puchuncaví por 
desmoronamiento producto de las lluvias 

Reparación conexión de estanque de agua potable 
municipal 
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Instalación de mástil para bandera en plaza de armas 
de la comuna 

Supervisión trabajos de limpieza de alcantarillado en 
Horcón, con camión limpiafosa e hidrojet 

Arreglo de camino vecinal con material (maicillo), 
camino vecinal El Rincón 

Emergencia alcantarillado Pasaje Miramar, localidad 
de Horcón 

Retiro de ramas Avenida del Mar en localidad de 
Maitencillo 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 La Secretaría Municipal está conformada por el Secretario Municipal y cuatro secretarias 

administrativas, las que desempeñan labores de secretaría de la unidad, secretaría de la oficina de 

concejales, secretaría de la oficina de partes y reclamos, y una asesor técnico administrativo de actas.  

 

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 
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SECRETARIAS 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 

Nº 20.730. 

 

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. 
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Secretaria Oficina de Partes y Central Telefónica: 

-  Atención de público en general. 

-  Atención planta telefónica. 

-  Recibo de correspondencia interna y externa. 

-  Ingreso de correspondencia interna y externa. 

-  Despacho de correspondencia interna y externa. 

-  Distribución de correspondencia a los departamentos municipales. 

-  Registro de todo tipo de correspondencia en programa computacional. 

-  Revisión del libro de sugerencias y reclamos. 

-  Distribución y tramitación de las sugerencias y reclamos registradas. 

 

Asesor Técnico Administrativo de Actas: 

- Tomar apuntes en las sesiones de Concejo Municipal y del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

-   Redactar en borrador las actas de las sesiones mencionadas anteriormente. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SECRETARIO MUNICIPAL: 

- Todas las municipalidades necesariamente deben disponer de una Secretaría Municipal. 

- El cargo de Secretario Municipal es un cargo nominado, que debe ser ejercido por la persona que 

posea la calidad de titular en el cargo o por la persona que legalmente le subroga y en ningún caso 

por otro funcionario. 

- Las funciones que la Ley le encomienda a los secretarios municipales, no pueden modificarse o 

alterarse a través de órdenes de servicio o decretos alcaldicios. 

- El Secretario Municipal cumplirá sus actuaciones como Ministro de Fe principalmente, mediante la 

firma de documentos que materialicen, o bien, certifiquen la autenticidad de los documentos 

otorgados, para estos efectos, la “fe” se define como la creencia que se da a las cosas por la 

autoridad del que las dice o el testimonio o certificación que se da de la certeza de una cosa. 

- Las actuaciones que el Secretario Municipal ejerce como Ministro de Fe, derivan no sólo de la 

disposición de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino también de otras 

disposiciones que le han asignado determinadas obligaciones teniendo precisamente su calidad de 

tal. 
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En una breve relación de ellas, podemos mencionar las siguientes: 

1.- Autorizar o refrendar los decretos, reglamentos y ordenanzas municipales, acuerdos del Concejo y las 

actas. 

2.- Confección de actas, estas pueden ser de tres tipos: 

a) Acta de asistencia: Acreditan la presencia del Secretario Municipal en un acto o hecho municipal 

determinado. En ellas se podrá recoger cualquier hecho que el Secretario Municipal presencie o 

perciba con sus sentidos. 

b) Acta de de remisión de documentos: En ellas se consigna la remisión por correo u otra forma de 

comunicaciones u otros documentos municipales. 

c) Actas de notificación: En ellas se deja establecido el hecho de haberse practicado una notificación 

y la fecha en que ella se efectuó. 

3.- Certificar hechos municipales. 

4.- Otorgar copias auténticas y certificados; por este acto, el Secretario Municipal convierte en  

auténtico la copia de un documento municipal, confiriéndole eficacia jurídica. 

5.- Practicar la notificación de los actos municipales. 

6.- Transcribir las resoluciones municipales. 

7.- Dar apoyo administrativo al Alcalde, al Concejo y demás organismos que la ley señale. 

8.- Formular y custodiar protocolos y registros de las actuaciones y decisiones del Alcalde y órganos 

del municipio. 

9.- Cumplir las funciones de Ministro de Fe que le encomiende la normativa vigente, entre las cuales 

está la de los actos de apertura de propuestas; donde la normativa municipal exige, bajo 

determinadas circunstancias, que las contrataciones municipales se efectúen de manera de 

asegurar el concurso transparente de de distintos oferentes, y dar seriedad y corrección a los actos 

de la administración. 

 

Corresponde mencionar que el término “todas las actuaciones municipales”, se encuentran 

comprendidas en actos tales como las ordenanzas, reglamentos, decretos e instrucciones a que se 

refiere el artículo 12° de la Ley N° 18.695, como así mismo, queda incluida la certificación de los 

acuerdos del Concejo, pues éste constituye un órgano integrante del municipio. Además, debe 

desempeñarse como Secretario de ese Cuerpo Colegiado, conforme al artículo 85 de dicho texto 

legal. 
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Los actos administrativos, a través de los cuales se manifiestan las decisiones de las 

autoridades de los organismos públicos son solemnes por excelencia y deben revestir determinadas 

formalidades, ya sea por razones de buena técnica administrativa, o como una  mejor garantía de 

protección de los derechos de los administrados y en definitiva, de un fiel y  exacto cumplimiento de 

la ley.   Es así como las resoluciones que los jefes de departamentos municipales dicten en su mayoría 

deben ser autorizadas por el Secretario Municipal, en su carácter de Ministro de fe de las actuaciones 

municipales.  

 

Esta calidad se refiere a todas las actuaciones municipales, de manera que salvo norma 

expresa que habilite a otros funcionarios, todos los certificados o constancias que corresponda 

efectuar respecto de éstas, deben ser otorgadas por el Secretario Municipal, en forma inequívoca y 

veraz.    

 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2016 

 

ORIENTACIÓN 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 a cabo esta labor se actualizó y mantuvo el “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.  
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INSCRIPCIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  

 

 Se inscribieron 32 organizaciones en el libro de registro de 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. 

 

 En cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº20.500 y con el fin de mantener actualizado el 

registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, esta Secretaría Municipal, remitió durante el 

año 2016, 124 solicitudes de inscripción o subinscripción de personas jurídicas sin fines de lucro de la 

comuna de Puchuncaví en el Registro Civil. 

 

 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 DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PERÍODO 

2016-2020. 

En el mes de marzo de 2016, esta Secretaría Municipal realizó el llamado para la conformación 

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil período 2016-2020.  Cumpliendo con la 

normativa vigente se invitó a los estamentos de organizaciones comunitarias de carácter funcional y 

territorial, organizaciones sindicales y a las instituciones relevantes de la comuna de Puchuncaví. 

 

Luego de la revisión de la documentación para determinar quienes cumplían con los requisitos 

solicitados de acuerdo a la normativa vigente, con fecha 28 y 29 de abril de 2016, se realizaron las 

elecciones de representantes de los estamentos nombrados con anterioridad. 

 

Es así como el día 19 de mayo de 2016, se constituye el Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la comuna de Puchuncaví, periodo 2016-2020, con los siguientes integrantes: 
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ESTAMENTO ORGANIZACIONES TERRITORIALES  

NOMBRE INSTITUCIÓN CALIDAD 

Erica Isabel Urbina Silva Junta de Vecinos Pucalán. 
 

Titular 

Gustavo Adolfo Sotomayor Baleisan Junta de Vecinos Punta del Fraile. 
 

Titular 

Sara Isabel Valenzuela Neira Junta de Vecinos Los Maitenes. 
 

Titular 

Marina del Carmen Cisternas Gaete Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Titular 
 

Jéssica Chacana Torres Junta de Vecinos John Kennedy. 
 

Titular 

 

ESTAMENTO ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

NOMBRE INSTITUCIÓN CALIDAD 

 Óscar Alberto Valencia Olivares Club Adulto Mayor Campiche. 
 

Titular 

Roberto Voltaire Castro Martínez Club de Rehabilitación Sayri. 
 

Titular 

Doris Miriam Escobar Bernal Unión Comunal de Centros de Madres. Titular 
 

Milta del Tránsito Bernal Bernal Agrupación Folclórica Social y Cultural 
Tradición. 

Titular 

Karen Elizabeth Victoriano González 
 

Comité de Agua Potable Rural Los Maitene  Titular 

Miriam Guadalupe Ureta Vegas Centro de Madres Amistad y Juventud. Titular 
 

 

ESTAMENTO ORGANIZACIONES GREMIALES  

NOMBRE INSTITUCIÓN CALIDAD 
 

Nielz Cortés Torrejón Cámara de comercio y turismo 
de la comuna de Puchuncaví A.G. 

Titular 
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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 65 audiencias solicitadas a través de la Plataforma 

de la Ley Nº20.730. 

 

OFICINA DE PARTES 

 Por la oficina de partes ingresaron 5.360 documentos, de los cuales, 2.862 fueron cartas 

normales y 2.498 correspondieron a correspondencia certificada, las que fueron distribuidas a los 

distintos departamentos del municipio. 

  Se despacharon por correo un total de 11.298 cartas, de las cuales, 8.313 fueron cartas 

normales, 2.874 cartas certificadas y 112 cartas certificadas 24 horas, lo anterior a solicitud de los 

distintos departamentos municipales. 

 

OFICINA DE CONCEJALES 

 Se realizaron en total 193 sesiones del Concejo Municipal, 143 sesiones ordinarias y 50 sesiones 

extraordinarias. 

   El Concejo Municipal tomó 807 acuerdos.  

 

OTROS ANTECEDENTES 

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 3.507 decretos alcaldicios.  

-  Se emitieron 858 certificados. 

-  Se despacharon 108 oficios ordinarios. 

-  Se enviaron 46 memorándum internos. 

-  El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó 4 sesiones ordinarias. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 
 

 La Unidad de Control se encuentra compuesta por dos profesionales, uno de los cuales 

desempeña funciones como jefe de unidad y una secretaría administrativa. 

 

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° 19.803, a esta Unidad le corresponde hacer un 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° 20.285 sobre Acceso a la 

Información Pública, a esta Unidad le corresponde velar por las normas sobre la denominada 

“Transparencia Activa” del municipio. 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de la Ley Nº 10.336/64  y  61º del D.L. Nº 1.263/75, 

la Unidad de Control Municipal está sujeta a la dependencia técnica de la Contraloría General de la 

República. 

 

LABORES ESPECÍFICAS 

 

 A esta Unidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Descripción de Cargos de la 

Municipalidad de Puchuncaví aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1.972 de fecha 03 de octubre de 2013, 

le corresponden las siguientes funciones específicas: 

- 90 - 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Unidad de Control Interno Municipal 
 
• Revisión y validación de todos los decretos alcaldicios y resoluciones emitidos por la 

Municipalidad, tanto en el ámbito municipal como en las áreas de educación y salud. 

• Revisión y  validación de todas las órdenes de compra emitidas por la Municipalidad, tanto en el 

ámbito municipal como en 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 en 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. 

• 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 2016, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta 

Unidad de Control Interno, se desarrollaron fiscalizaciones administrativas, cuyos informes fueron 

evacuadas mediante Memos Internos que se indican: 

 

 

NÚM. 

 

FECHAS 

 

DETALLES  DE  AUDITORÍAS 

011/16 30.08.2016 Informe de auditoría operativa al sistema de información pública, según 

normas sobre Transparencia Activa contenidas en la Ley N° 20.285. 

013/16 16.09.2016 Informe de auditoría operativa a sistema de administración de vehículos 

municipales que indica, respecto de su adecuado uso y destino. 

021/16 21.12.2016 Informe de auditoría operativa a sistema de ingresos recaudados en el 

CESFAM de Puchuncaví, dependiente del Depto. de Salud Municipal de 

Puchuncaví. 

023/16 29.12.2016 Informe de auditoría operativa al sistema de información pública, según 

normas sobre Transparencia Activa contenidas en la  Ley N° 20.285. 
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AUDITORÍAS EXTERNAS CONTRATADAS POR LA MUNICIPALIDAD: 

 

 Durante el año 2016, y de conformidad a licitación pública ID 4009-20-LE16, se contrató a 

empresa  FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA, RUT N° 77.222.100-2, la realización del Servicio de 

Auditoría Externa para la Municipalidad de Puchuncaví, aprobado por decreto alcaldicio N° 2.150, de 

fecha 19 de agosto de 2016, como se detalla: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PLAZO EJECUCIÓN 

 

MONTO 

 

ESTADO 

 

Evaluar la ejecución presupuestaria, el estado 

de situación financiera y todos los ingresos y 

gastos del área municipal correspondiente a los 

años 2013, 2014, 2015 y el primer trimestre de 

2016, además de un análisis crítico sobre 

gestión de gastos del área social y de 

mantenimientos y reparaciones del municipio. 

 

 

90 días corridos, 

según contrato. 

 

$ 9.500.000 

 

Finalizada y 

presentada al 

Concejo 

Municipal. 

 

 

FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 Durante el año 2016, 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 

2267 09.02.2016 Reclamación de don Juan Pizarro Díaz, referido a aplicación de 

Ley N° 20.305 sobre bono post laboral. 

Of. 828/18.01.2017. 

Of. 22647/21.12.2015. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Servicio de 

Tesorería. 
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2601 12.02.2016 Denuncia derivada de la Dirección y Correspondencia de la 

Presidencia de la República, por reclamación de don Héctor 

Perán Arriagada, referida a irregularidades que se habrían 

cometido en su contra, por parte de la Junta de Vecinos N° 4 de 

Maitencillo. 

Of. 2599/12.02.2016. 

Of. 252/06.01.2016. 

Respondida y 

desestimada por 

Contraloría 

Regional. 

2758 16.02.2016 Reclamación de doña Gladys Arancibia Vásquez, sobre 

irregularidades cometidas en el proceso de su calificación 

funcionaria en el Depto. de Salud Municipal. 

Of. 2757/16.02.2016. 

Of. 248/06.01.2016. 

Respondida y 

subsanada por 

Contraloría 

Regional. 

4607 16.03.2016 Denuncia de don Rodrigo Morales Zagal sobre salud y 

comportamiento del funcionario Sr. Cristian Parra Vega, 

conductor de ambulancia del Depto. de Salud Municipal. 

Of. 1721/29.01.2016. 

Respondida y 

subsanada por 

Contraloría 

Regional. 

5150 28.03.2016 Reclamación de doña Verónica Cárcamo Valencia, sobre su 

encasillamiento en la planta del Depto. de Salud Municipal, por 

aplicación de Ley 20.858. 

Of. 3744/02.03.2016.  

Respondida y 

aclarada. 

5844 06.04.2016 Denuncia de doña María Allendes Elissetche, sobre 

irregularidades en la construcción de la ampliación de Restorante 

Roots de Maitencillo, como de su funcionamiento y eventual 

expendio de bebidas alcohólicas. 

Respondida y 

pendiente de 

futuras 

inspecciones por 

Contraloría 

Regional. 

6435 15.04.2016 Denuncia con reserva de identidad, respecto de irregularidades 

cometidas en el Depto. de Educación Municipal, en contratación 

de dos hermanos de doña Bárbara Bernal Arancibia, Directora de 

Finanzas del municipio. 

Of. 17641/02.10.2015. 

Of. 23208/31.12.2016. 

Of. 3577/26.02.2016. 

Of. 6224/12.04.2016. 

Respondida y 

aclarada situación 

por Municipalidad 

de Puchuncaví. 
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Of. 6435/15.04.2016. 

6661 20.04.2016 Denuncia de don Nielz Cortés Torrejón, respecto de que 

municipio no ha actualizado Ordenanza para la Protección y 

Prevención de la Contaminación Acústica en la comuna, además 

de reclamación sobre la no adquisición de un sonómetro para 

fiscalización de ruidos molestos. 

Of. 5454/01.04.2016. 

Of. 4259/10.03.2016. 

Of. 3481/25.02.2016. 

Respondida y 

aclarada por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

8887 30.05.2016 Fiscalización sobre planta de tratamiento de agua del Proyecto 

ampliación y mejoramiento de alcantarillado de Horcón. 

Respondida por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

12093 18.07.2016 Denuncia de doña Adriana Pereira Ararat, respecto a que el 

municipio le habría negado la entrega de materiales para 

proteger su vivienda de las lluvias y el retiro de basura en la 

localidad de Horcón, producto de las obras de mejoramiento del 

alcantarillado en ejecución. 

Of. 12092/18.07.2016. 

Respondida y 

aclarada por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

14479 02.09.2016 Denuncia de los concejales Ramón Barría Pino, Marcelo Vegas 

Fernández, Guillermo Herrera Figueroa, Juan Figueroa Aguilera y 

Ana Villarroel Pacheco, sobre supuestas irregularidades en la 

ejecución del proyecto Servicio de mantención y normalización 

eficiente de las Instalaciones de alumbrado público de la 

comuna de Puchuncaví. 

Of. 8890/30.05.2016. 

Of. 159/06.01.2016. 

Respondida y en 

espera de 

resolución por 

Contraloría 

Regional. 

14607 05.09.2016 Denuncia de don Andrés León Cabrera, respecto de presuntas 

irregularidades en las que habría incurrido la Municipalidad de 

Puchuncaví sobre el otorgamiento de permisos de edificación y 

recepción de las instalaciones pertenecientes a la empresa 

autónoma del Estado Codelco Chile, División Ventanas. 

Of. 13574/17.08.2016. 

Respondida y en 

espera de 

resolución por 

Contraloría 

Regional. 

69156 21.09.2016 Presentación de doña Amparito Céspedes Rodríguez, en que 

solicita reconocimiento de experiencia, para efectos de su 

Respondida y en 

proceso de 
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Unidad de Control Interno Municipal 
 

carrera funcionaria conforme a lo dispuesto en la Ley 19.378, 

respecto de los años que trabajó en la Fundación Profesor 

Aníbal Ariztía, institución asociada al Hospital Luis Calvo 

Mackenna. 

regularización por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

15835 29.09.2016 Reclamación de doña Silvia Vergara Vergara, ex funcionaria del 

Depto. de Educación Municipal de Puchuncaví, en que señala 

que no obstante haber recibido la bonificación contemplada en 

la Ley 20.305, la Tesorería Provincial de Viña del Mar le dejó de 

pagar el beneficio, ordenándole restituir dineros por ese 

concepto, por no cumplir con requisitos necesarios. 

Of. 14628/05.09.2016. 

Of. 14627/05.09.2016. 

Of. 13587/17.08.2016. 

Of. 12322/22.07.2016. 

Respondida y en 

proceso de 

regularización por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

16187 06.10.2016 Reclamación de don Luis Hernández Sagredo, respecto de sus 

solicitudes de feriado legal por los años 2015 y 2016, que no se 

le han reconocido por haber hecho uso de licencias médicas, 

debido a un accidente laboral.  

Of. 17091/26.10.2016. 

Of. 17582/08.11.2016. 

Pendiente y en 

proceso de 

regularizar por 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

17557 07.11.2016 Comunica inicio del Proceso de Validación de registros de la 

plataforma web SIAPER de Contraloría Gral. de la República. 

 

Pendiente y en 

espera de 

resultados. 
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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 de 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”. 
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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 19.070, estatuto docente 1.862 y/o código del 

trabajo según corresponda. 

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 uso para fines educativos. 

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

mayores, ampliaciones y reposición de establecimientos 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 de material didáctico 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 para dar 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. 

- 98 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 
Departamento de Educación 

n) Cautelar la aplicación de los programas complementarios que establezca el Ministerio de 

Educación. 

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 del 

departamento 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- pedagógica, administración y proyectos.  

 

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 del departamento.  

 

a) DOTACIÓN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
Nuestra unidad 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  (31.12.2016) 

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 

 
  

Número de docentes género 
Masculino:  5 

  
Número de docentes género 
Femenino:  5 

  
Número de asistentes de la 
educación del sostenedor:   

 
  

Número de asistentes de la 
educación género masculino:   5 

  

Número de asistentes de la 
educación género femenino:  

20 

  Total 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 
Técnico Social 1 40 Pro Retención 
Secretaria 1 44 DAEM 
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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, capital 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 dic. 2016) 

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 de 2016) 

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 cuenta en la actualidad con 14 Establecimientos 

educacionales bajo su responsabilidad, 2 de los cuales son liceos científico humanista y técnico 

profesional, 5 son 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 de 

fondos, VTF. 

 

Los establecimientos educacionales pertenecientes al DAEM de Puchuncaví   

Establecimientos Niveles de atención Director y/o Profesor Encargado 

Escuela básica La Laguna Pk a 8° año Sra. Diva Díaz Silva 
Escuela básica Maitencillo Pk a 8° año Sra. Margarita Delgado Manzo 
Escuela básica El Rungue 1° a 8° año Srta. Margarita Manzo Silva 
Escuela básica El Rincón 1° a 8° año Srta. Marcela Navia 
Escuela básica Pucalán 1° a 6° año Sr. Francisco Villegas Saa 
Escuela básica Los Maquis 1° a 6° año  Sr Miguel Román 
Escuela básica La Quebrada 1° a 6° año  Srta. Edith Ramírez 
Escuela básica Campiche 1° a 6° año  Sr. Víctor Cisternas Fernández 
Escuela básica La Greda Pk a 8° año  Sra. Fanny Contreras Bernal 
Escuela básica La Chocota Pk a 8° año  Sra. Susana Soto González 
Escuela básica Horcón Pk a 8° año Sr. Juan Sarria 
Escuela Multidéficit Amanecer Lenguaje – déficit mental y 

laboral 
Sra. Leslie Bustamante  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Pk-kinder, 1° a 8°año básico, 1° 
a 4° medio HC y TP, EM adultos 

Sr. Tomás Opazo C. 

Colegio General Velásquez Pk-kinder, 1° a 8°año básico, 1° 
a 4° media HC y TP, EM adultos 

Sra. Maritza Vega U. 

 

 

 

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, en los 

establecimientos bajo la administración del departamento de educación es la siguiente:  
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PARVULO BASICA EMHC EMTP E ADULT E.ESPEC TOTAL

324

1443

176 352 110 72

2477

Matrícula 2016 
Establecimientos Educacionales DAEM  

PARVULO BASICA EMHC EMTP E ADULT E.ESPEC TOTAL

 
 

Matrícula por establecimiento desagregada por género: 

 

Establecimiento Hombre Mujeres  

Colegio General Velásquez 362 319 681 
CESA 337 299 636 
Escuela básica Maitencillo  69 61 130 
Escuela básica La Laguna  50 45 95 

Escuela básica La Greda  93 113 206 
Escuela básica La Chocota 162 123 285 
Escuela básica Horcón  79 71 150 

Escuela básica El Rungue   19 21 40 
Escuela básica Campiche  34 24 58 
Escuela básica El Rincón 42 48 90 

Escuela básica Pucalán 10 8 18 
Escuela básica Los Maquis  6 6 12 
Escuela básica La Quebrada  2 2 4 

Escuela Especial 47 25 72 
  1312 1165 2477 
  52,90% 47,03%  
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MATRÍCULA POR CURSO Y NIVELES 

 

a) Pre básica y básica  
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24 21 0 0 5 9 8 11       20 27 125 
KÍNDE

 
29 32 0 0 16 14 9 20       24 26 170 

  29                         29 
  82 53 0  0  21 23 17 31       44 53 324 
1º  37 32 3 13 17 16 8 14 1 1 10 20 30 202 

2º 38 27 0 10 11 13 12 17   6 12 25 28 199 
3º 

 

25 27 4 8 8 17 10 14 1 2 6 24 30 176 
4º 

 

31 20 3 13 8 14 9 15   3 1 21 29 167 

5º 

 

38 37 2 12 6 16 9 10 2 3 5 21 29 190 
6º 

 

27 26 0  2 6 21 11 12   3 6 15 27 156 
  26                         26 

7º 

 

27 27  0   6 17 10 12       23 29 151 
  22                         22 
8º 

 

22 33     7 13 9 5       13 30 132 

  22                         22 
TOTAL 315 229 12 58 69 127 78 99 4 18 40 162 232 1.443 

 

 

 

b) ENSEÑANZA MEDIA HC-TP  

 

ENSEÑANZA MEDIA  HC  CGV  CESA TOTAL 
1º medio HC 33 16 49 

2º medio HC 34 13 47 
3º medio HC 23 8 31 
4º medio HC 28 21 49 

  118 58 176 
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ENSEÑANZA MEDIA TP  CVG CESA  TOTAL  
1º medio TP comercial   22 22 

2º medio TP comercial   21 21 
3º medio TP comercial   24 24 
4º medio TP comercial   24 24 

1º medio TP dual 35   35 
2º medio TP dual 31   31 
3º medio TP dual 34   34 

4º medio TP dual 19   19 
1º medio TP industrial   57 57 
2º medio TP industrial   34 34 

3º medio TP industrial   23 23 
4º medio TP industrial   28 28 
Total 119 233 352 

 

c) EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  

EDUCACIÓN DE  ADULTOS CGV CESA   

Básica adulto 22 36 53 

Media adulto 25 44 57 

TOTAL  47 63 110 

 

d) EDUCACIÓN ESPECIAL 

DISCAPACIDAD   Nº 
  PREBASICO 7 

BASICO 1 8 
BASICO 1 8 
BASICO 2 9 

LABORAL 1 8 
LABORAL 2  10 
Trastornos específicos de lenguaje  

 Medio Mayor   0 
NT1 8 
NT2 11 

Alteraciones de la comunicación 
 Prebásicos  3 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA (2013-2016) 

  20
13
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O
S 

20
16

 

N
° 

DE
 

CU
RS

O
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N
° 
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CU
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O
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CGV 1863 722 27 730 27 655 27 696 26 714 27 

CESA 1864 653 30 660 29 620 28 622 29 676 29 

LA GREDA 1867 141 10 181 10 196 10 203 10 225 10 

LA CHOCOTA 1868 225 10 247 10 251 10 266 10 289 10 

EL RINCÓN 1870 39 10 59 10 70 10 95 10 91 8 

CAMPICHE 1871 52 6 40 6 45 6 57 6 85 8 

HORCÓN 1873 141 10 136 10 141 10 149 10 149 10 

LA LAGUNA 1874 115 10 92 10 94 10 91 10 91 10 

MAITENCILLO 1875 100 10 101 10 113 10 130 10 138 10 

LA QUEBRADA 1876 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 

PUCALÁN  1877 13 5 16 6 23 6 18 6 16 6 

EL RUNGUE 1878 49 8 57 8 55 8 42 6 43 6 

AMANECER 14829 82 9 82 10 71 10 79 10 47 7 

TOTALES   2336 147 2403 148 2337 148 2452 146 2568 144 
 

 

Año 2010 Año2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 año 2016

2441 2358 2433
2045

2740 2844 2910

Evolución de matrícula 
Series1
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SÍNTESIS DE MATRÍCULA POR NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y JARDINES INFANTILES 

 

MATRÍCULA COMUNAL 2016 - EDUCACIÓN PARVULARIA 

Modalidad de atención VTF INTEGRA PMI ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

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 educativos, 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.  
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ASISTENCIA 

La asistencia promedio a diciembre de 2016 de los establecimientos pertenecientes al 

DAEM de Puchuncaví es de un 95%. 

 

EVALUACIONES ESTANDARIZADAS 

Las asignaturas que actualmente evalúa el SIMCE son: lenguaje y comunicación 

(comprensión de lectura y escritura); matemáticas; ciencias naturales; historia, geografía y ciencias 

sociales; inglés y educación física. El SIMCE, se aplica a estudiantes de 2°, 4°, 6° y 8° básico, y 2°y 3° 

año de enseñanza media, y antes de su realización se informa oportunamente a los 

establecimientos, las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel que 

corresponda. 

 

SIMCE 2015 2° BÁSICO 

LENGUAJE 

4° BÁSICO 

LENGUAJE 

4° BÁSICO 

MATEMATICA 

6° BÁSICO 

LENGUAJE 

6° BÁSICO 

MATEMÁTICA 

Escuela Los Maquis 275 312 250 300 238 

Escuela Pucalán 269 298 250 275 292 

Escuela El Rincón 268 286 258 268 262 

Escuela Horcón 261 226 226 265 259 

CESA 248 247 247 253 252 

CGV 248 259 264 197 219 

Escuela Campiche 248 257 256 254 236 

Escuela La Chocota 247 247 232 242 249 

Escuela Maitencillo 238 242 240 237 256 

Escuela La Greda 230 265 251 270 260 

Escuela La Laguna 226 276 294 243 236 

Escuela El Rungue 224 239 258 211 231 
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RESULTADOS SIMCE 2015 OCTAVO AÑO BÁSICO 

SIMCE 2015 LENGUAJE OCTAVO AÑO  

RBD 2013 2014 2015 

1864 240 213 227 

1863 259 215 230 

1867 258 290 249 

1868 296 221 258 

1871 303 210 245 

1873 265 292 272 

1874 261 245 250 

1875 206 239 176 

1878 258 218 232 

 

RESULTADOS SIMCE 2015 OCTAVO AÑO BÁSICO MATEMÁTICA 

RBD 2013 2014 2015 

1864 253 242 243 

1863 253 257 243 

1867 249 284 237 

1868 284 249 259 

1871 295 221 199 

1873 251 300 264 

1874 246 240 260 

1875 241 261 219 

1878 266 226 257 

 

RESULTADOS SIMCE 2015 OCTAVO AÑO BÁSICO CIENCIAS 

RBD 2011 2013 2015 

1864 241 254 246 

1863 260 264 261 

1867 253 263 260 

1868 287 299 268 

1871 210 271 241 

1873 229 252 261 

1874 271 257 305 

1875 273 263 215 

1878 226 274 234 

 

- 109 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 
Departamento de Educación 

a) OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
 

La responsabilidad de evaluar, ordenar, informar y orientar en materia educativa nacional 
corresponde a la Agencia de Calidad en la nueva institucionalidad. Es así como esta entidad está 
incrementado el valor de otros indicadores de desarrollo personal y social para dar cuenta de la 
calidad educativa que presentan nuestras escuelas. 

 
En este contexto, a través de los cuestionarios complementarios del SIMCE se recoge 

información para dar un panorama de la realidad psicosocial de los establecimientos educativos. 
Los indicadores priorizados por la Agencia de Calidad fueron: 

 

INDICADOR  FACTORES  CONSIDERADOS 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

La autoestima académica y motivación escolar es un indicador que 
considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de los 
estudiantes en relación a su capacidad de aprender y, por otra, las 
percepciones y actitudes que tienen de su aprendizaje y logro académico. 

Clima de convivencia escolar El clima de convivencia escolar es un indicador que considera las 
percepciones y las actitudes de los estudiantes, docentes, padres y 
apoderados frente al nivel de respeto, organización y seguridad del 
ambiente en el establecimiento. 

Participación y formación 
ciudadana 

 

 

La participación y formación ciudadana es un indicador que considera las 
percepciones de los estudiantes, padres y apoderados frente al grado en 
que el establecimiento fomenta la participación y el compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa, y las percepciones de los 
estudiantes sobre el nivel en que se promueve la vida democrática. Evalúa 
tres dimensiones o aspectos: sentido de pertenencia , participación,  vida 
democrática 

 

Hábitos de vida saludable 

Este indicador considera las actitudes y conductas declaradas por los 
estudiantes en relación con la vida saludable, y también sus percepciones 
sobre el grado en que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos 
para la salud. Evalúa tres dimensiones o aspectos: hábitos alimenticios,  
hábitos de vida activa, hábitos de autocuidado 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos  

 

A continuación se presenta la síntesis con los puntajes alcanzados por establecimiento en 
cada uno de los otros indicadores de calidad y en los distintos grados evaluados. Junto con ello, se 
indica si el puntaje del establecimiento es similar, más alto o más bajo al de los establecimientos 
del mismo grupo socio económico (GSE). La escala de puntaje de estos indicadores va de 0 a 100 
puntos. 
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SIMCE SEGUNDO MEDIO LENGUAJE 2015 

 

 

 

 

       

 

 

237 234 

239 
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RESULTADO SIMCE SEGUNDO AÑO MEDIO 2015 MATEMÁTICA 
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RESULTADOS PSU. 

A continuación se muestran los puntajes PSU ponderados en lenguaje y matemáticas 
rendidas desde al  año 2010 al 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de educación física. 

• Red de escuelas rurales, microcentro. 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio lenguaje 356 405 408 402.4 394 423 

Promedio matemática 382 420 412 404 417 410,3 

Promedio establecimiento PSU 410 405 410 403.2 405.5 416,6 

COMPLEJO EDUCACIONAL  
 SGTO ALDEA  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Promedio Lenguaje 451,72 418,12 435,88 423,86 367,8 498,7 

Promedio Matemática 446,23 432,41 423,40 464,82 398,0 510,5 

Promedio 
Establecimiento PSU 

449,05 425,27 441,61 444,34 382,9 504,6 
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• 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.  

• Red de ciencias. 

• Red de empresas. 

 

 

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 contemplan el diagnóstico, seguimiento y evaluación 

de los planes de mejoramiento educativo PME - SEP de cada colegio 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 en 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 en evaluación. 
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RED DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Esta red fue 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 colegios, el Comité de Convivencia que está 

conformado por el director del establecimiento, un profesor encargado de convivencia, una dupla 

psicosocial y un representante de los diferentes estamentos, docentes, asistente, apoderados y 

alumnos. Este comité se constituye con el fin de implementar en cada recinto educativo un plan 

de convivencia, generando acciones colaborativas, revisando y actualizando el manual de 

convivencia, solucionando los problemas de convivencia en su comunidad educativa e 

implementando planes de prevención. 

 

Durante el pasado año, la red sesionó 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 

psicosociales 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. 

 

El objetivo de la educación parvularia, entregar una atención integral y de calidad, ha 

demandado la necesidad de mejorar las competencias del personal que atiende este nivel, es así 
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como 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 y en donde participan 40 

personas. 

 

En el último año se incorporó el jardín “Arboleda” de INTEGRA al trabajo técnico. 

 

Algunos de los temas que se trabajan en el comité comunal son: 

- 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 se 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 este instrumento 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 

coordinaron acciones en beneficio de las funcionarias, sin dejar de atender a los niños y niñas. 
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PROGRAMA DE JARDINES ESTACIONALES  

El verano de año pasado, 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. 

 

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

de la contratación de personal de apoyo y la adquisición de material didáctico necesario para 

llevar adelante esta acción tan valorada por las mujeres trabajadoras. 

 

Debido a la necesidad de ampliar la matrícula para la atención en el nivel de sala cuna, se 

gestionó 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. El proceso de 

construcción de estas nuevas infraestructuras, se inicio a fines del 2016 y se espera que en el 2017 

se entregue el edificio terminado. 

 

En los meses de verano de 2016, 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 las escuelas básicas de La Laguna, La Chocota, La Greda, El 

Rincón y se complementó en el mes de febrero de 2016, con la apertura de los jardines Semillita 

de Puchuncaví y Caballito de Mar de Las Ventanas. 

 

 ESCUELA  

BÁSICA              

LA LAGUNA 

JARDÍN 

CABALLITO 

DE MAR 

ESCUELA 

BÁSICA EL 

RINCÓN 

JARDÍN 

SEMILLITA 

ESCUELA 

BÁSICA      

LA 

CHOCOTA 

ESCUELA 

BÁSICA 

LA 

GREDA 

TOTAL 

 

BENEFICIADOS 

 

25 

 

15 

 

10 

 

20 

 

20 

 

25 

115 

niños 

(as) 
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INVERSIÓN JARDÍN ESTACIONAL 

PERSONAL MATERIAL DIDÁCTICO TOTAL 

$ 7.500.000 $ 3.000.000 $  10.500.000 

 

 

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 2016, el Microcentro ha sesionado en 7 reuniones, trabajando los 

siguientes temas: 

 

 TEMAS TRATADOS PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  20%  

EVALUACIONES 10%  

ÁREA PSICOSOCIAL 20%  

CONVIVENCIA ESCOLAR 15%  

PME SEP 10%  

BASES CURRICULARES 20 

OTROS  5%  
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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, la que 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 dicha 

instancia. 

 

RED DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR   

Es una instancia técnica instalada hace ya 18 años, en la que 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. 
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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. Estos programas 

cumplen la 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, 13 de los 14 establecimientos educacionales han implementado este programa, 

logrando a la fecha, una amplia cobertura en la atención de los alumnos y alumnas gracias al 

trabajo de profesionales especializados de acuerdo a cada Necesidad Educativa Especial (NEE), 

entre las que se pueden encontrar: educadoras diferencial, psicopedagogas, fonoaudiólogas, 

psicólogos y asistentes sociales. 

Durante el año 2016, se incrementó en un 15% la cantidad de alumnos y alumnas 

integrados en el Programa, pasando de 422 a 489 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), este es el 

caso de los niveles prebásicos en 7 establecimientos. 

 

a) NIVEL PREBÁSICO: 

Alumnos del programa de integración escolar en enseñanza prebásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a agosto de 2016. 

D.I.: Discapacidad Intelectual                                 T.E.L.: Trastorno Específico del Lengua 

ESTABLECIMIENTO 
  

D.I T.E.L TOTAL 

 M H M  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 28 10 

5 33 38 
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b) NIVEL BÁSICO: 

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

alumnos con necesidades educativas especiales, teniendo presencia en 13 de nuestros 

establecimientos educacionales municipales. 

 

Alumnos programa de integración escolar en 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 

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 2016 

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 
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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 en 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 2016 
D.I.: Discapacidad Intelectual                                      T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional 

D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje       FIL: Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DECRETO 83/2015 

En el mes de enero del año 2015 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 de poder dar cumplimiento cabal a esta normativa, durante el año 2016 se 

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

aplicación de lo señalado en este decreto, el 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. 
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Otra acción importante es 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 presentan algún tipo de problemática, tanto en el ámbito 

personal, familiar, escolar como social. 

 

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

en el ámbito educacional, se derivan a las redes sociales disponibles (Centros de Salud Familiar, 

Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, Programa de 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 2016, el equipo psicosocial consideró ampliar su 

cobertura en la atención al nivel de 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, 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. 
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También se establecieron nuevos lineamientos y protocolos de acción internos, los 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 la mejora de las condiciones de riesgo. 

 

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

como 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 y determinando los nuevos 

lineamientos de trabajo, 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.  

 

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° año 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. 
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Este equipo 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, durante el año 2016, se ha continuado con 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 del 
rendimiento académico, 
asistencia y 
comportamiento de los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa Pro-
retención. 

Facilitar la permanencia de 
las y 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 uno de los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa. 

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, según las    
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. 

Realizar intervención 
psicosocial a los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa 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 y 
respaldo de iniciativas en 
establecimientos 
educativos. 

Realizar derivación  de los 
estudiantes beneficiarios 
del programa, según 
corresponda. 

Realizar talleres extra 
programáticos a los 
estudiantes, con el objetivo 
de fortalecer su 
autoestima, trabajo en 
equipo y habilidades 
sociales. 
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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 2013, se implementó la realización de una feria vocacional a nivel comunal, la que convoca 

a más de 12 instituciones de educación superior entre universidades, institutos profesionales y 

centros de formación técnica, entre otros.  El año 2016 se realizó la cuarta versión de esta 

iniciativa, la cual está orienta a toda la comunidad de Puchuncaví y donde se busca entregar a los 

alumnos y alumnas la posibilidad de acceder, de forma oportuna, a la oferta existente en 

educación superior.  Cada año se gestiona con los liceos la participación de los alumnos de 2°, 3° y 

4° año medio, haciendo extensiva la invitación a los liceos de las comunas de Quintero y Zapallar. 

 

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 estas en 

Universidades, Institutos técnico profesionales o Centros de Formación Técnica.  Considerando 
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que se postula al beneficio desde que se egresa de 8° año de enseñanza básica hasta que se 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 2016, se gestionó la postulación de 60 alumnos y alumnas de enseñanza media, 

de los cuales, 45 estudiantes fueron beneficiados. Además, se realizó la renovación de 102 becas 

de enseñanza media y superior. 

 

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 $98.000 pesos y para la educación 

media es de $203.000 pesos, ambos pagos en dos cuotas. En tanto, para la educación superior el 

pago es de $638.000 pesos y el pago se realiza en 10 cuotas.  

 

Para el proceso 2016, hubo 8 beneficiarios, de un total de 15 postulantes. En cuanto a  las 

Renovaciones, 15 fueron los alumnos que continuaron con la Beca. 

 

Como proyección de la unidad de becas para el año 2017, 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 para 

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. 
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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, de manera de 

favorecer su calidad de vida y 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, esto, 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. 

 

Este programa 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 subvencionadas, de zonas urbanas y rurales del país. 

 

Controles programa de salud 

 
CONTROL 

 

CONTROL 

 

CONTROL 

 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 
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  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 

 

 

 

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. Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante 

el año lectivo y en vacaciones de invierno y verano. 

 

Este programa 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. 
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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. 

 

La beca de Cancelación de Inscripción para rendir PSU a los alumnos de 4º de enseñanza 

media, fue un beneficio gestionado por la coordinación comunal y orientadores de los 

establecimientos. En el 2016,  190 alumnos obtuvieron esta beca por un monto de $ 4.940.000. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 237 “José Bernardo Suárez” 

La Biblioteca Pública Municipal de Puchuncaví comienza a funcionar en agosto del año 

2002, instalándose como un lugar de encuentro, un centro de información, conocimiento y 

recreación. Es una institución cultural que está abierta a toda la comunidad. 

 

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 de computación, sala de colección infantil, colección 

general, socios con lectura a domicilio. 

 

2.- Servicios Computacionales: 

Los computadores de la biblioteca están a disposición de la comunidad, para 

capacitaciones, para escribir un texto, una planilla, conectarse a internet o realizar gestiones ante 
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organismo públicos (impuestos, asesoría técnica, etc.), facilitando el acceso igualitario a la 

información de cada uno de nuestros vecinos. 

 

Estrategias realizadas por la biblioteca durante el año 2016: 

1.- Invitar a la comunidad en general a la biblioteca para que utilicen los servicios con que se 

cuenta, a través de la creación de un afiche y medios publicitarios novedosos y que inviten a la 

lectura. 

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

3.-  Realización de Cuentacuentos los días sábados en la mañana con la técnica kamishibai 

(fomento a la lectura infantil en Japón). 

4.-  Clases de inglés gratuitas. 

5.-  Celebración comunal del “Día del Libro”, donde se premió a los mejores lectores tanto infantil 

como adulto. 

6.-  Motivar a la comunidad en la utilización del sistema computacional y sus beneficios, a través 

de clases de computación dirigidos al adulto mayor. 

7.-   Celebración Día del Patrimonio Cultural, el último domingo del mes de mayo. 

8.-  Actividades en vacaciones de invierno denominadas “Vacaciones de invierno en tu biblioteca”. 

9.- Viaje anual cultural con los niños pertenecientes al Club de lectores infantiles (visitando 

bibliotecas y museos). 

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

poéticas, etc.   

11.- Taller de Manualidades: lectoras de la biblioteca (por 3er año consecutivo) 
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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 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 sí 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. 

 

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.  
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 INGRESOS POR SUBVENCIÓN NORMAL (BASE) 

ESTABLECIMIENTO 2015 2016 
C.G.V. $ 597.075.246 576.219.988 

 
C.E.S.A. $ 468.630.341 501.967.766 

 
LA GREDA $ 169.241.667 191.469.976 

 
LA CHOCOTA $ 201.044.991 230.590.738 

 
LOS MAQUIS $ 16.984.792 12.991.592 

 
CAMPICHE $ 42.629.079 56.383.106 

 
EL RINCÓN $ 49.753.115 78.236.719 

 
HORCÓN $ 126.976.149 138.360.825 

 
LA LAGUNA $ 83.180.786 94.176.181 

 
MAITENCILLO $ 88.854.678 116.099.674 

 
LA QUEBRADA $ 1,498.429 2.779.515 

 
PUCALÁN $ 17.325.351 17.201.487 

 
EL RUNGUE $ 47.517.813 44.822.696 

 
AMANECER $ 103.793.708 114.417.550 

 
TOTAL ANUAL $ 2,014.506.145 2.175.717.813 

 
 

 

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 él, 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 así, avanzar hacia una educación 

con mejores oportunidades para todos. A mediados del año pasado, se promulgó la Ley de 

Inclusión, permitiendo el aumento de esta subvención en un 20% junto con entregar subvención 

para todos los alumnos preferentes (pertenecientes al 3° o 4° quintil). 
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INGRESOS POR SEP 

ESTABLECIMIENTO 2015 2016 

C.G.V. $ 170.719.316 167.267.696 

C.E.S.A. $ 135.688.129 158.242.050 

LA GREDA $ 58.650.238 71.321.934 

LA CHOCOTA $ 75.488.401 93.639.967 

LOS MAQUIS $ 5.320.656 2.799.038 

CAMPICHE $ 14.179.339 22.661.577 

EL RINCÓN $ 14.358.760 30.653.488 

HORCÓN $ 46.910.948 54.316.564 

LA LAGUNA $ 26.820.070 31.443.680 

MAITENCILLO $ 33.874.576 45.200.503 

LA QUEBRADA $ 1.112.269 1.558.110 

PUCALÁN $ 7.171.436 7.826.132 

EL RUNGUE $ 15.498.536 15.690.001 

TOTAL ANUAL $ 605.792.674 702.620.740 

 

c.- Subvención Programa de Integración Escolar   

El Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia del sistema escolar impulsada 

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:  
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- 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 estudiantes.  

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

fonoaudiólogas) en la sala de clases y fuera de ella, para los 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.  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.   
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INGRESOS POR PIE 

ESTABLECIMIENTO 2015 2016 

C.G.V. $ 116.938.109 108.798.675 

C.E.S.A. $ 71.663.668 83.163.419 

LA GREDA $ 48.235.826 50.317.318 

LA CHOCOTA $ 45.387.512 56.073.576 

LOS MAQUIS $ 7.976.592 6.370.087 

CAMPICHE $ 16,953,810 21.960.440 

EL RINCÓN $ 20.489.514 29.835.993 

HORCÓN $ 41.511.720 40.395.549 

LA LAGUNA $ 27.388.901 34.050.750 

MAITENCILLO $ 22.394.903 36.733.370 

PUCALÁN $ 5.457.488 3.825.103 

EL RUNGUE $ 19.664.944 17.426.101 

TOTAL ANUAL $ 444.062.987 489.796.843 

 

 

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 como en el mobiliario escolar.  

 

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 como 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.   

 

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

ladrillos, cemento, yeso, baldosas, codos cañerías, materiales para pintar, barnizar, materiales de 
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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.    

 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 2015 2016 
C.G.V. $ 9.234.076 10.003.475 

 
C.E.S.A. $ 6.952.613 8.364.622 

 
LA GREDA $ 2.624.956 3.053.225 

 
LA CHOCOTA $ 3.222.448 3.629.682 

 
LOS MAQUIS $ 349.256 303.707 

 
CAMPICHE $ 752.908 755.869 

 
EL RINCÓN $ 760.095 973.742 

 
HORCÓN $ 2.008.904 2.363.258 

 
LA LAGUNA $ 1.300.881 1.568.401 

 
MAITENCILLO $ 1.473.788 1.627.300 

 
LA QUEBRADA $ 22.272 35.688 

 
PUCALÁN $ 233.753 346.560 

 
EL RUNGUE $ 799.162 896.551 

 
AMANECER $ 1.294.689 1.091.030 

 
TOTAL ANUAL $ 31.029.801 $ 35.013.110 

 
 

 

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 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, dependía 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, 
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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° año 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.  

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-RETENCIÓN 

ESTABLECIMIENTO 2016 

C.G.V. 11.256.942 

C.E.S.A. 11.630.894 

LA GREDA 560.988 

LA CHOCOTA 934.980 

HORCÓN 373.992 

LA LAGUNA 841.482 

MAITENCILLO 467.490 

EL RUNGUE 373.992 

TOTAL ANUAL 26.440.660 
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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 la 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. 

 

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 de 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 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 año 2016 

este fondo asciende a la suma de $409.833.757 pesos. 
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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 se manifiesta 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, aportando 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 sistema educativo comunal, teniendo que transferir 

anualmente recursos propios para financiar el sistema y permitir su sustentabilidad. 

 

  APORTES MUNICIPALES 

ENERO ------------ 

FEBRERO 25.000.000 

MARZO 25.000.000 

ABRIL 35.000.000 

MAYO 35.000.000 

JUNIO 35.000.000 

JULIO 0 
AGOSTO 30.000.000 

SEPTIEMBRE 40.000.000 

OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 70.000.000 

DICIEMBRE 55.000.000 

TOTAL ANUAL 350.000.000 

 

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 que están 

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

iniciativas que permitan darle sustentabilidad al servicio educativo. 
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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 año 2016, 9 

docentes dejaron el servicio lo que significó una indemnización total de $ 190.620.692 pesos. 

 

En la actualidad se está llevando a cabo el Plan de Inversiones del Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública Municipal 2016 (FAEP 2016), el cual se presentará a continuación. 

 

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 básica Maitencillo $ 84.999.986 
Mejoramiento Integral Escuela básica La Laguna $ 85.000.000 

  

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

siendo el único DAEM de la región que se adjudicó todos los proyectos que presentó. El año 2016, 

se recibió más aporte a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), por un total de 

$532.715.809 millones de pesos. 
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FAEP 2016   

      

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(MM) 

SANEAMIENTO FINANCIERO     

ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE LA 
DOTACIÓN DOCENTE Y 
ASISTENTES 

Indemnizaciones docente y asistentes de educación y pagos de 
consumos básicos           15.000.000  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de comedor y cocina RBD 1877, no se permite 
ampliaciones y o aumento de superficie sólo obras de 
conservación. 

          10.000.000  

Adecuación salas  (existentes) temáticas de Inglés RBD 1863 y RBD 
1864. No se permite ampliaciones y o aumento de superficie, sólo 
obras de conservación.  

          20.000.000  
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Mejoramiento de pavimento multicanchas en RBDs 1864 CESA, 
1863 CGV, 1875 MAI, 1871 RIN, 1878 RUN y 1877 PUC           78.000.000  

Mejoramiento, mantención, reparación y obras menores en 
diferentes establecimientos (Excepto RBD 1863 y 1864). No se 
permiten ampliaciones y o aumento de superficie, sólo obras de 
conservación.  

          60.000.000  

Levantamiento de información de planimetría en establecimientos 
educacionales, diagnóstico situación actual y propuesta para 
regularizar  

            6.500.000  

Normalización pozo profundo con sistema de bombas en RBD 1875 
para resolver problema de agua actual con la autorización del 
Servicio de Salud. 

          10.000.000  

Mejoramiento y mantención de plantas de tratamiento RBD 1874, 
1868,1871 y 1867           19.107.078  

- 145 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 
Departamento de Educación 

MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES DE GESTIÓN PARA 
LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Capacitación de docentes, profesores jefes y asistentes de 
educación.           24.000.000  

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN 
DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

Adquisición de equipamiento para los diferentes establecimientos.           13.000.000  

Adquisición mobiliario escolar y de oficina para los diferentes 
establecimientos           25.000.000  

Adquisición de equipamiento informático para todos  los colegios 
(computadores, notebooks, proyectores, impresoras, etc.)           25.000.000  

Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para colegios 
(informáticos, audiovisuales, multicopiadoras, reproductoras de 
imagen, amplificación, sonido, etc.) 

          25.000.000  

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A 
LOS ESTUDIANTES 

Adquisición recursos de aprendizaje para los diferentes 
establecimientos educacionales (implementos laboratorios, 
deportivos, musicales, artísticos, etc.) 

          25.000.000  

Adquisición material didáctico para los diferentes niveles de 
establecimientos educacionales (lógico matemático, 
psicomotricidad, ciencias, juegos de patio, etc) 
 
 

          30.000.000  

TRANSPORTE ESCOLAR     

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

Implementación, organización y participación de alumnos en 
actividades artísticas, deportivas, culturales y de formación 
cuidadana 

          65.000.000  
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Realización de eventos educativos (feria educativa comunal, Día de 
la Educación Parvularia, Día de la Educación TP, etc.)           30.500.000  

TOTAL           481.107.078  

 

Plan según Artículo 4º punto III de la Resolución 22 y sus modificaciones (Rex 11) 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Iniciativas y actividades de partición de la comunidad educativa           17.202.910  

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A 
LOS ESTUDIANTES 

Iniciativas y actividades de recursos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes           17.202.910  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Iniciativas y actividades de mantención y mejoramiento de la infraestructura           17.202.911  

              51.608.731  

      

      

 
TOTAL PLAN INICIATIVAS         481.107.078  

 
TOTAL  Artículo 4 (Movámonos)           51.608.731  

 
TOTAL CONVENIO FAEP 2016         532.715.809  
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
          A modo introductorio, cabe recordar que todas las materias tratadas en la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público, están supeditadas al derecho, vale decir, reglada por un conjunto de 

normas jurídicas, reglamentos e instrucciones que deben aplicarse en forma sistemática, armónica 

y complementaria.  

           Es así, y según lo preceptuado en el Artículo 26 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades a la unidad de Tránsito y Transporte Público le corresponde las siguientes 

funciones: 

• Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos; 

• Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con los organismos de 

la Administración del Estado competentes; 

• Señalizar adecuadamente las vías públicas; 

• Aprobar, observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial o emitir opinión 

sobre ellos, a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones,  y 

• En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la 

comuna. 

Además, como labores más específicas, corresponderá lo complementado en el Reglamento de 

Organización Interna de la Municipalidad.  

 

OTRA FUNCIÓN: 

Mantener la custodia, en el corral municipal, de los vehículos y animales que se 

encuentren a disposición de los tribunales de justicia, recibir y entregar estos bienes mediante 

actas, efectuar cobros a través de boletines de ingresos por servicio de bodegaje o alimentación, 

según lo contemplado en la Ordenanza de Derechos Municipales. 

A continuación se especifican las principales materias gestionadas, en este  departamento: 
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LICENCIAS DE CONDUCIR: 

El  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito, (CONASET) reformó el sistema de otorgamiento de licencias de conducir,   

implementando nuevos exámenes teóricos y prácticos con niveles de exigencias más rigurosos,  

con el propósito de tener conductores de vehículos motorizados con mayor conocimiento, 

conciencia y  sentido de responsabilidad. 

En el área de licencias de conducir se tramitaron documentos, por renovación,  

ampliación, cambio de clase, obtención por primera vez, duplicados y certificaciones, alcanzando 

un ingreso total de  $ 54.456.985 

 

 

SEGURIDAD VIAL: 

En lo relativo a este tema existe especial dedicación, dado la implicancia que tienen los 

accidentes de tránsito en la sociedad, o sea, todos los esfuerzos y acciones que se realicen en este 

sentido contribuyen de manera importante al bienestar y a la tranquilidad a que todos aspiramos, 

ocupándonos y coordinando acciones con el Ministerio de Obras Públicas en las rutas de su 

competencia. 

         Por lo anterior, se evidencia la importancia de orientar el movimiento de personas y 

bienes en forma segura y eficiente, a través de la implementación de técnicas viales en el sentido 

del desplazamiento de los vehículos y peatones, la señalización y demarcación vial. Cabe indicar 

que en la actualidad las calles de nuestra comuna soportan durante todo el año un importante 

flujo vehicular, aumentando éste ostensiblemente en época estival, debido al crecimiento de la 

- 150 - 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Dirección de Tránsito 
 
urbanización y del parque vehicular, a su vez, el crecimiento no planificado que genera uso de 

suelo incompatible entre vehículos y peatones.  

        También es necesario, indicar que las señales de tránsito se instalan en las vías públicas con 

claros objetivos, tanto de protección a los usuarios como orientadoras del buen uso de la 

infraestructura vial.   Instalar y mantener estas señales requieren de grandes inversiones por parte 

del municipio y que deben ser cautelados por todos los ciudadanos y sus instituciones por 

constituir parte de un patrimonio al servicio de todos los habitantes del país. Con cada señal que 

se resta a una vía por los motivos señalados se está dejando desprotegido a los usuarios, 

exponiéndolos a graves accidentes.  

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

• En  trabajos  de  mantención,  conservación  de  calles y caminos en zonas de competencia 

municipal  se  hicieron  variadas  mantenciones  de  recarpeteos  y  bacheos  asfáltico con 

recursos municipales y externos.  Es oportuno señalar que en la mayoría de las calles su 

estado de conservación se encuentra con notorio deterioro, producto del paso del tiempo 

y que ya han cumplido con su vida útil, considerando aún más la alta demanda de tránsito 

motorizado de todo tipo. 

 

• Convenios entre la Dirección Regional de Vialidad - Valparaíso y la Municipalidad de 

Puchuncaví.     Dentro de las políticas de coordinación existente entre Vialidad y este 

municipio se firmó un convenio de aportes para conservación de caminos públicos roles 

- 151 - 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Dirección de Tránsito 
 

F146;  F-190; F- 222;  F- 224 y F- 228  que corresponden a sectores de San Antonio, Las 

Melosillas y sector sur de Pucalán, por un monto total de $ 69.991.362. 

• Entre otras acciones, se gestionó con Vialidad la conservación de la ruta F-132 de 

Potrerillos y un tramo con mayor complejidad de la vía F- 170 de Campiche. 

• Una de las intervenciones paradójicas que Vialidad ejecutó, fue la obra emplazada en el 

cruce de La Greda, principalmente con la implementación de vallas peatonales, bloqueo 

de salidas de vehículos con empalme hacia la ruta F-30E, refugio de parada de locomoción 

colectiva, demarcación de pasos de cebras, señalizaciones y balizas, con un costo superior 

a los $200.000.000. 

 

Sin duda, que las autoridades del ramo con la mejor disposición e intención esperaban 

mejoras significativas en medidas de seguridad, por sobre todo en resolver los conflictos de cruce  

de peatones.  Sin embargo, las modificaciones antes mencionadas en vez de reducir las anomalías 

de seguridad vial, transformaron el lugar en verdaderos puntos negros, con problemas mayores en 

la circulación vehicular y en especial agravando aún más los desplazamientos de los peatones con 

pasos de cebra que son "facilidades explicitas" para el cruce de éstos, o sea, convirtiéndose en una  

verdadera trampa y que en definitiva se expone a los transeúntes y conductores a riesgos de  

sufrir accidentes de tránsito con consecuencias gravísimas y con altas probabilidades de muertes, 

dado al tremendo flujo vehicular, entre esos, mucho tránsito de vehículos pesados. 

 

Al respecto, se realizaron múltiples gestiones con todas las autoridades con poder de 

decisión, tanto a nivel de Dirección Regional de Vialidad como a su vez, con el Ministerio de  Obras  

Públicas y en reunión con el ministro de dicho ministerio mostró su mejor disposición en  mejorar 

ostensiblemente la problemática y comprometió la construcción de una pasarela para el  año 2017 

con recursos especiales y que para bajar costos, el diseño se haría con personal a su cargo, obra 

que en definitiva reduciría enormemente los conflictos, tanto para peatones, como también 

conductores por posibles colisiones por alcance. 
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• Las veredas cumplen un rol de vital importancia en la seguridad de todos los transeúntes, 

es  así  que  se gestionó un nuevo proyecto de construcción de veredas en Av. Pedro 

Aldunate Solar lado norte desde el cruce de La Greda, hasta intersección con calle 

Esmeralda con un costo de $ 56.677.961. 

 

• Se  concretó por parte de Codelco División Ventanas, un proyecto que consistió en  la 

construcción de paraderos, eliminación de cruce de vehículos, y la construcción de una 

pasarela, en una zona muy peligrosa de la Ruta F-30-E frente a la misma empresa, que sin 

duda es un tremendo aporte para la seguridad vial del sector.   En este sentido, la  

municipalidad tuvo un rol preponderante en la ejecución de este proyecto, por toda la   

insistencia y requerimientos realizados ante la empresa y autoridades del Ministerio de  

Obras  Públicas. 

• Se instalaron en las vías públicas nuevas señalizaciones y se efectuaron las mantenciones a  

los diferentes dispositivos de tránsito, incluidas las demarcaciones de pasos de cebras, 

mantención de los "lomos de toro," bacheos de calles, la poda y despeje de arbustos, 

como también la mantención a los refugios de paraderos del servicio de transporte 

remunerado de pasajeros.    Estas acciones alcanzaron un costo total aproximado de 

$50.000.000 

• Se mantuvo coordinación con los diferentes representantes del transporte público 

remunerado de pasajeros, incluido el transporte escolar y se ejerció  fiscalización a estos 

servicios, a fin de garantizar las normas de seguridad, sus recorridos, frecuencias y demás 

obligaciones. 
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• Se realizaron labores de educación vial en los jardines infantiles y escuelas de enseñanza 

pre-escolar, entendiendo que se puede modificar, arraigar la cultura vial y lograr muy 

buenos resultados con los niños y niñas del futuro. 

• Se atendieron los requerimientos de las diversas instituciones locales y de la ciudadanía en 

general en asuntos viales. 

 

PARA EL PRÓXIMO PERÍODO SE PRETENDE REFORZAR LAS MISMAS ACCIONES, 
COMPLEMENTADAS CON OTRAS, TALES COMO: 

• Efectuar mantención sistemática a los dispositivos de tránsito y mantener un catastro 

actualizado de éstos. 

• Hacer estudios, análisis, monitoreos permanentes al sistema vial comunal, para detectar y  

corregir probables situaciones peligrosas, haciendo mejoras con proyectos, programas o 

acciones que faciliten con el mayor grado seguridad los desplazamientos de flujos 

vehiculares, de transeúntes, como del adulto mayor, de personas con discapacidad física y 

de todos los usuarios de las vías. 

• Coordinar con Carabineros para  realizar en conjunto labores preventivas y punitivas en las 

distintas localidades, también con énfasis en las áreas donde se ubican los 

establecimientos educacionales y exista riesgo de ocurrencia de accidente de tránsito por 

maniobras imprudentes, entre esas, el exceso de velocidad. 

• Generar un programa de prevención en lo relativo a los animales sueltos que aparecen en 

la vía pública que comprometen la seguridad vial y que son  riesgo inminente de accidente 

de tránsito. 

• Crear comisiones de tránsito integradas por dirigentes u otras personas con 

representación de las Juntas de Vecinos o Juntas de Adelantos  de las localidades urbanas  

y rurales, con el fin de recoger y disponer de datos complementarios para mayor eficacia y 

acierto en las toma de decisión en política comunal de tránsito. 
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SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: 

Durante este periodo se gestionó con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

a través de su Secretaría Ministerial Regional de Valparaíso dos servicios de conectividad terrestre 

rural de localidades aisladas las que se describen a continuación: 

Primer Tramo: 

El Portezuelo;  Los Maitenes; Puchuncaví;  se presta este servicio con bus diseñado para 30 
pasajeros.  Monto de subsidio: $1.666.000 

Recorrido: 

El Portezuelo  –  Los Maquis  – Pucalán – La Estancilla – Plaza de Puchuncaví –Los Maitenes  –  La 
Greda  –  Campiche  –  Plaza de Puchuncaví. 

Las  tarifas  fluctúan  entre  $300  y  500  pesos, los estudiantes de la enseñanza básica setrasladan  

gratuitamente y los de la enseñanza media y superior cancelan el 33% del valor del pasaje 

correspondiente, los adultos mayores y personas con discapacidad cancelan el 50% de los valores 

establecidos. 

 

Segundo Tramo:      

1. El Rincón - Puchuncaví 

2. El Rungue - La Canela Alta - Puchuncaví;   se presta este servicio en un Taxibus con capacidad de  
24  pasajeros.   Monto  de subsidio:$1.750.000 

Recorrido:                

1. El Rincón - Puchuncaví 

2. El Rungue - El Leoncito - La Quebrada - La Ovejería - La Gruta - 

La  Canela Baja - La Canela Media - La Canela Alta - San Antonio - 

Belloto - El Cardal - Puchuncaví 
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Las tarifas fluctúan entre $300 y 400 pesos, con los mismos beneficios del primer tramo  para 

estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Cabe hacer mención que la gestión realizada en este tipo de servicio ha sido exitosa, lo 

que ha significado un tremendo avance, y que a todas luces, mejora ostensiblemente las 

condiciones de vida de nuestros habitantes.   Quizás quienes tengan de manera habitual este 

medio de transporte, podrá parecer algo simple, pero conocedores de la historia, bien sabemos lo 

sacrificado y complejo que era para nuestra gente trasladarse, pues se movilizaban en caballo, a 

pie, o "haciendo dedo" y en muchísimas ocasiones en condiciones climáticas muy desfavorables, 

de intenso calor, frío, mojándose en días lluviosos, y es ahí la relevancia que cobra la concreción 

de este proyecto de servicio de conectividad terrestre, siendo para estas comunidades  una de las 

principales necesidades. 

Resulta, oportuno destacar que estos servicios tienen tarifas económicas y cuyos horarios 

de recorrido han sido fijados por las propias comunidades, además, con el agregado de rebajas 

importantes para estudiantes, adulto mayor y personas con discapacidad, un tratamiento que en 

definitiva dignifica a nuestros habitantes y que sella, lo favorable de la implementación de esta 

iniciativa y que por licitación tiene una vigencia de dos años. 

Nos queda la seguridad, que en la medida que transcurran los días más personas se irán 

movilizándose, porque tratándose de una comuna turística se producirá un efecto de círculo 

virtuoso, que no sólo será de beneficio para esas zonas, sino que gente de otras localidades 

tomarán este medio de transporte. En consecuencia como municipio haremos todo lo que 

corresponda para su renovación respectiva, de tal forma de mantener este tipo de servicio en el 

tiempo. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 

 Durante el año 2016 se realizaron 3550 ingresos, los cuales se desglosan en materias como, 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 Nº 212 del Ministerio de Transportes, Reglamentos de Co-Propiedades, Ley Sobre el 

Medioambiente, DL 701 sobre  terrenos forestales. 

 

 De los 3550 ingresos, 3501 causas fueron falladas y/o sancionadas, quedando 49 

pendientes en tramitación en el tribunal. 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

 Sin duda la entrega de información oportuna a la comunidad facilita el desarrollo óptimo 

de un Municipio, ya que permite que los usuarios se informen acerca de los distintos proyectos e 

iniciativas que esta entidad lleva a cabo, y puedan participar en las diversas instancias que se 

ofrecen, ya sean beneficios sociales, actividades artísticas culturales, programas de salud, 

postulaciones a proyectos de diversa índole, entre muchas otras. 

 

 Es así como la Oficina de Relaciones Públicas está a cargo de esta importante y a la vez 

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, como 

Municipio nos hemos preocupado de implementar diversas alternativas comunicacionales, para 

así llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. 

 

 Además, nuestra oficina es la encargada de organizar diversas ceremonias, actividades y 

eventos que desarrolla el municipio. 

 

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL 2016 

Durante el año 2016, nuevamente desarrollamos el programa de TV “Donde el Campo se 

junta con el Mar”, para el cual, realizamos la cobertura, grabación, producción y edición de este 

producto, el que nos permite entregar las informaciones emanadas desde el municipio 

(actividades y servicios) a los vecinos, a través de un canal de cable local, llegando incluso a 

comunas como Concón, Papudo y Zapallar. 

 

Se realizó además la cobertura y difusión de las distintas actividades municipales, como 

ceremonias, eventos artísticos y de conmemoración, reuniones, entre otras, las que se informaron 

a la comunidad a través de los distintos medios locales con los que tenemos vinculación, así como 

también a través de nuestros canales de difusión como la página web municipal, la fanpage 

municipal y el twitter. 
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Para entregar la información ya sea a nuestros vecinos, como a los encargados de prensa 

de los distintos medios colaboradores, como oficina desarrollamos comunicados de prensa 

diariamente, los que son enviados a través de correo electrónico a cada uno de ellos, a los que se 

unen fotografías y audios, si la noticia lo amerita. 

 

Como en años anteriores, la Oficina de Relaciones Públicas estuvo encargada de llevar a 

cabo los Calendarios de Actividades de Verano y del Mes Aniversario, los que fueron ejecutados 

gracias a la coordinación con otros departamentos municipales como el Área Operativa y la 

Dirección de Tránsito.    

 

Así mismo, nuestra unidad se encarga del diseño y la elaboración de afiches, volantes, 

pendones y lienzos para las distintas actividades municipales organizadas por la oficina o por otros 

departamentos, así como también, de las actividades organizadas por otras instituciones que 

solicitan de este servicio al municipio.  

 

Además se realizan videos corporativos según los requerimientos de los distintos 

departamentos municipales, como por ejemplo videos promocionales, turísticos, con información 

de programas, de cierres de programas, entre otros, los cuales son editados y producidos por 

nuestra oficina.  

 

Otra línea de trabajo de la Unidad de Relaciones Públicas es la actualización de las 

informaciones a través de la página web y las redes sociales municipales como la fan page y el 

twitter, para esto se utilizan los comunicados que prepara nuestra oficina, así como también, se 

realizan actualizaciones en tiempo real de manera que la comunidad se entere en el mismo 

momento que ocurren las actividades, viendo las primeras imágenes de ésta.  
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ACTIVIDADES VERANO 2016 

Para la temporada estival 2016, el municipio desarrolló un extenso calendario de verano 

con el que se busca, año tras año, entregar espacios deportivos, artísticos, culturales y recreativos,  

tanto a los vecinos como a los miles de turistas que visitan nuestros balnearios. 

 

Entre las actividades realizadas se destacan: 

1. Ciclo de Cine Familiar. 

2. Presentación Orquesta Marga Marga. 

3. Fiesta Costumbrista El Rungue. 

4. Zumba Nigth. 

5. Trilla a Yegua Suelta El Rincón. 

6. Campeonato de Fútbol de Verano 2016. 

7. Feria Costumbrista Puchuncaví. 

8. Día del Amor. 

9. Cabalgata Comunal. 

10. II Campeonato De Voleybol Playa. 

11. “Puchuncaví de Película”. 

12. Semana Campichana y Festival del Poroto Verde. 

13. Tortilla de Rescoldo más Grande. 

14. Show de Clausura. 

  

Cabe mencionar que, como en años anteriores, el Municipio apoyó, con recursos y 

difusión, instancias organizadas por organizaciones comunitarias, las que buscan revivir las 

tradiciones de nuestra comuna.  Tal fue el caso de la Fiesta Costumbrista de El Rungue, la Trilla a 

Yegua Suelta de El Rincón y la Semana Campichana, las que estuvieron insertas en el calendario de 

actividades de verano. 

 

Así mismo, el municipio fue patrocinador de actividades organizadas por empresas del 

sector, como fue el caso del Campeonato de Voleybol realizado por la empresa Puerto Ventanas y 

Puchuncaví de Película ejecutado por la empresa AES Gener, ambas actividades en la localidad de 

Las Ventanas. 
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VERANO 2016 EN IMÁGENES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Tortilla más grande 

 
Show de Cierre 

 
Torneo de Fútbol de Verano 

 
Fiesta Costumbrista El Rungue 

 
Ciclo de Cine Familiar 

 
Cabalgata de Puchuncaví 

 
Feria Costumbrista de Puchuncaví 

 
Trilla a Yegua Suelta El Rincón 
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ACTIVIDADES MES ANIVERSARIO 

La Comuna de Puchuncaví fue fundada en el mes de septiembre de 1944, por lo que como 

Municipio, desarrollamos en este mes, en que también se conmemoran las Fiestas Patrias, un 

extenso calendario de actividades lleno de tradiciones, de actividades deportivas y culturales, que 

permitan celebrar como corresponde este importante mes. 

 

Las actividades que se realizaron el año 2016, con motivo del aniversario N°72 de la 

comuna fueron las siguientes: 

1. Muestra Escolar de Cueca 

2. Feria Costumbrista Escuela Básica Campiche 

3. X-Trail Puchuncaví 

4. Los que pasaron Agosto 

5. “72 Cuecas por Puchuncaví” 

6. Tedeum Católico 

7. Misa a la Chilena Los Maquis 

8. Tedeum Evangélico 

9. Desfile Mes Aniversario 

10. Feria Costumbrista Escuela Básica El Rincón 

11. Juegos Populares 

12. Encuentro Folclórico Comunal 

13. Zumbatón 

14. Corrida Familiar 

15. Muestra Gastronómica 

16. Noche Ranchera 
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MES ANIVERSARIO EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juegos Populares 

 
Encuentro Folclórico Comunal 

 
Zumbatón 

 
Muestra Gastronómica 

 
X Trail Puchuncaví 

 
Desfile Cívico 

 
Tedeum Católico 

 
Tedeum Evangélico 
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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 

nuestro municipio. 

 

En el primero de los casos, podemos mencionar que esta oficina generó más de 600 

comunicados de prensa durante todo el 2016, a través de los cuales se buscaba difundir 

actividades, proyectos, llamados a postulación, oportunidades laborales, actividades organizadas 

en conjunto con organizaciones comunitarias, 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 

herramientas de comunicación, las que han sido dispuestas para la entrega de información 

municipal, así como también para la comunidad que lo requiera. 

 

• Programa de TV “Donde el Campo se Junta con el Mar” 

El Programa Donde el Campo se junta con el Mar se ha transformado en un clásico de 

la televisión local, ya que entrega información y datos relevantes para la comunidad, a 

través de la señal de Canal de La Costa.    Una vez por semana y con varias repeticiones 

más, 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 
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plataforma virtual cada uno de los programas que se emiten al aire, el mismo día de su 

estreno.   De la misma forma otro tipo de material especial preparado por el municipio 

se pone a disposición de los usuarios a través de esta plataforma. 

• Periódico “Donde el Campo se Junta con el Mar” 

Se logró poner en circulación, el periódico “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 durante el 2016.   Hay que mencionar que este periódico 

es entregado en las diferentes localidades gratuitamente por funcionarios 

municipales. 

• Fan Page Municipal 

Con más de 2.500 seguidores (durante el 2016, en la actualidad supera los 4500) 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. 

• Twitter Municipal 

El año 2016 se crea el twitter municipal @puchuncavimuni plataforma a través de la 

cual se entrega información la que es constantemente actualizada, publicándose los 

distintos comunicados de prensa que el municipio elabora. 

• 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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DEPARTAMENTO DE SALUD  
 

PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

FUNCIONAMIENTO DEL 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.  

 

1. 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 de 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 de al menos de una vez al mes por equipo de salud general o Centro de 

Salud.  

 

2. 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.  
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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 motivar a que individuos, familias y grupos refuercen y compartan habilidades, estén mejor 

informados y se organicen para mantener y/o alcanzar un mejor nivel de salud mental.  

 

La actividad para cumplir este objetivo es la siguiente:  

 

 INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD COMUNITARIA, realizada por la asistente social, enfermera, 

matrona, psicólogo, médico, u otro integrante del equipo de salud general, la que se realiza con 

organizaciones locales, 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. 

 

3. ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN  

 

La prevención más efectiva para evitar o retrasar la aparición de una enfermedad mental es 

aquella que se realiza con la población que no está demandando atención por esta causa, 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, entre otros.  

 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 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.  
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-  Control de salud y consulta de morbilidad para adultos mayores.  

Las actividades que permiten al equipo de salud general realizar directamente acciones de 

prevención son cuatro:  

 

 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL, que realiza el equipo de salud general, dirigidos a grupos 

de personas que presentan alto riesgo de enfermedad mental.  

 INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD COMUNITARIA, realizado el equipo de salud general, con 

organizaciones o redes de apoyo, grupos de autoayuda, establecimientos educacionales y 

centros laborales.  

 CONSULTA MÉDICA DE SALUD MENTAL, realizado por el médico con personas consultantes, en 

los que se detectan factores de alto riesgo para desarrollar enfermedad mental.  

 CONSULTA DE SALUD MENTAL, igual que la anterior pero realizada por una asistente social, 

enfermera, matrona, psicólogo u otro integrante del equipo de salud general.  

 

 

4. 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 éstas y a 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 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 
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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.  

 

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, 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 un psicólogo, asistente social, matrona u otro 

profesional o técnico.  

 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL, realizada por un psicólogo, enfermera, asistente social, 

terapeuta ocupacional, matrona u otro profesional o técnico con el paciente y la familia.  

 VISITA DE SALUD MENTAL, realizada por un 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, realizada por 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 actuales 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 
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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 AÑOS Y 

MÁS”, a partir del año 2015 obligó al programa a aumentar más aún la dedicación de las horas 

profesionales a la atención individual en box.  

 

 

 

 

 

 

 

 El Programa de Salud Mental trabaja estrechamente con las organizaciones e instituciones que 

conforman el intersector como: 

- 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 como 

también de alguna de las instituciones que componen el intersector. 

 

 A continuación se detalla el número de ingresos y egresos al programa el año 2016 por las 

principales patologías, además de las consultas de salud mental realizadas por los integrantes del equipo, 

otras actividades que se realizan mensualmente y el total de personas en control en el programa. 

 

 

PROFESIONAL CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

CESFAM LAS 
VENTANAS Y PSR 
HORCÓN 

SICÓLOGA 1.115 1103 
MÉDICO 695 785 
A. SOCIAL 32 37 
TOTAL 1.842 1925 
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CONSULTA DE SALUD MENTAL 

INGRESOS A PROGRAMA SALUD MENTAL 
 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

CESFAM LAS VENTANAS Y PSR 
HORCÓN 

DEPRESIÓN LEVE 6 1 
DEPRESIÓN MODERADA 5 32 
DEPRESIÓN GRAVE 1 7 
TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 1 14 
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS 
EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

38 2 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 104 23 
TRASTORNO DE PERSONALIDAD 20 2 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD 60 72 
TOTAL 244 153 

 
 
EGRESOS A PROGRAMA SALUD MENTAL 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

CESFAM LAS VENTANAS Y PSR 
HORCÓN 

DEPRESIÓN LEVE 1 6 
DEPRESIÓN MODERADA 0 9 
DEPRESIÓN GRAVE 0 3 
TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 1 1 
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS 
EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

10 1 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 19 15 
TRASTORNO DE PERSONALIDAD 2 1 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD 14 7 
TOTAL 47 43 
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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: 

• 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; incluyen 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 e integrando a la pareja o persona significativa y su 

familia. 

• Control post aborto: es la atención integral ante una pérdida reproductiva, con un enfoque 

biopsicocial. 

• Control Puérpera: Es la atención proporcionada a la madre, en el que 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 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 así su calidad de vida. 

• Examen de medicina preventiva del adulto: aborda la pesquisa activa de alcoholismo a través  

del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades cardiovasculares 
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(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 sexuales. 

• 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. 

 

 

METAS SANITARIAS: 

 

Meta: 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 respecto a 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. 
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PAPANICOLAU VIGENTE A DICIEMBRE DE 2016 DESAM PUCHUNCAVÍ 

 POSTA 
MAITENCILLO 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

Nº DE MUJERES DE 25 – 64 
AÑOS INSCRITAS 

331 1752 402 1845 

70.9% POBLACIÓN DE MUJERES 
25 – 64 AÑOS 

205 1209 146 1272 

 
 

META IAAPS  

Meta: Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas. 

 Ingreso control prenatal  precoz < 14 semanas 
 

MES INGRESOS 
POSTA 

MAITENCILLO 

INGRESOS < 
14 SEMANAS 

POSTA 
MAITENCILLO 

INGRESOS 
CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

INGRESOS < 
14 SEMANAS 

CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

INGRESOS 
POSTA 

HORCÓN 

INGRESOS 
< 14 

SEMANAS 
POSTA 

HORCÓN 

INGRESOS 
CESFAM 

LAS 
VENTANAS 

INGRESOS 
< 14 

SEMANAS 
CESFAM 

LAS 
VENTANAS 

ENERO 2 2 5 5 1 0 0 0 

FEBRERO 0 0 9 8 0 0 4 2 

MARZO 2 2 6 6 0 0 3 3 

ABRIL 0 0 9 8 1 1 7 7 

MAYO 0 0 10 10 0 0 7 7 

JUNIO 1 1 4 4 1 1 9 9 

JULIO 0 0 9 9 0 0 5 4 

AGOSTO 1 1 3 2 0 0 4 4 

SEPTIEMBRE 0 0 4 4 3 2 18 17 

OCTUBRE  0 0 6 6 0 0 2 2 

NOVIEMBRE 0 0 3 2 0 0 3 3 

DICIEMBRE 0 0 4 4 0 0 7 6 

TOTAL  6 6 72 68 3 2 69 64 

TOTAL (%)  100%  94.4%  66.6%  92.7% 
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NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO CONTROL HASTA DICIEMBRE 2016 

 

INGRESO CONTROL PRENATAL 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

6 72 3 69 

 

INGRESO CONTROL PRENATAL PRECOZ (<14 semanas gestación): 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

6 68 2 64 

 

CONTROLES PRENATALES 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

7 controles promedio por 

gestante 

6.1 controles promedio por 

gestante 

6 481 (6.97 controles promedio 

por gestante) 

 

CONTROLES PRECONCEPCIONALES 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

10 46 2 17 

 

CONTROLES POST PARTO Y ABORTO  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

3 17 0 4 

 

CONTROLES PUERPERIO HASTA LOS 10 DÍAS DE VIDA RN: 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

2 62 0 40 

 

CONTROLES PUERPERIO ENTRE LOS 11 Y LOS 28 DÍAS DE VIDA RN:  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

0 2 0 19 
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CONTROLES GINECOLÓGICOS:  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

42 594 13 203 

 

CONTROLES CLIMATERIO:  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

5 56 5 48 

 

CONTROLES REGULACIÓN FERTILIDAD 

PSR MAITENCILLO CESAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

102 1.111 30 972 

 

CONSULTAS GINECOLÓGICAS TOTALES:   

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

36 495 31 541 

 

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES GESTANTES CON RIESGO:  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

2 34 0 26 

 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN PRENATAL CHCC 

 

 En CESFAM Puchuncaví a diciembre de 2016 se realizaron 14 sesiones educativas. Es importante 

destacar la disminución de embarazos adolescentes de nuestra población, lo que además es bastante 

menor al promedio de la quinta región (26.88 por 1.000 adolescentes) alcanzando un total de 4 por 1000 

adolescentes. 

 

INGRESOS CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTAL 

Ingreso embarazo 

adolescente CESFAM  

Puchuncaví 

4 5% 
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Ingreso embarazo 

adolescente PSR Maitencillo 

0 0 

Ingreso embarazo 

adolescente CESFAM  Las 

Ventanas 

10 13.3% 

Ingreso embarazo 

adolescente PSR Horcón 

0 0 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
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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 durante su crecimiento.  

 

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 así, seguir avanzando para 

mejorar la calidad de vida de niños y niñas con un enfoque de equidad. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon son la entrega de 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 6 y hasta los 10 años de edad, 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 crecimiento y 

desarrollo. Además detecta cualquier problema de salud ya instalado con miras a su recuperación y al 

fortalecimiento de factores protectores.   
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TABLA DE ATENCIÓN DEL NIÑO A TRAVÉS DE CONTROLES DE SALUD INFANTIL 2016 

 
 

- 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, éstas son principalmente sobre alimentación 

saludable, actividad física, antitabaco, patrones de crianza, estimulación del desarrollo psicomotor.  

-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 que 

se administran tanto vacunas programáticas como también, campañas que surgen debido a la realidad 

nacional.  
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-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 2016 DESAM PUCHUNCAVÍ 

EDAD CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

PSR 

MAITENCILLO 

TOTAL CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

HORCÓN 

TOTAL 

< 1 mes 74 1 75 14 0 14 

1 mes 35 3 38 38 0 38 

2 meses 69 4 73 74 0 74 

3 meses 61 6 67 49 0 49 

4 meses 68 5 73 69 0 69 

5 meses 15 1 16 9 1 9 

6 meses 68 3 71 71 2 73 

7-11 meses 110 7 117 84 1 85 

12-17 meses 105 8 113 99 1 100 

18-23 meses 110 8 118 103 2 105 

24-27 meses 188 13 131 241 1 242 

48-59 meses 155 1 156 51 1 52 

60-71 meses 58 15 73 48 3 51 

6-9 años 22 1 23 35 1 36 

Total 1.138 76 1.214 985 13 998 

 

 

PAUTAS APLICADAS EN CONTROLES 2016 

PAUTA EDAD CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

PSR 

MATENCILLO 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR HORCÓN 

PROTOCOLO 

NEUROSENSORIAL 

1-2 meses 75 6 52 0 

PAUTA BREVE 4-12-24 meses 141 29 167 6 

EDIMBURGO 2-6 meses 92 3 97 0 

EEDP 8-18 meses 84 2 135 3 

TEPSI 36 meses 62 4 71 3 
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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 médico 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.  

 

 

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, el sedentarismo, 

las 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 
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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 durante sus dos primeros 

años de vida, los cuales, son entregados en el 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 2016: 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 70% 

Segundo trimestre 71% 

Tercer trimestre 71% 

Acumulativo 65.6% 

 

Para la comuna de Puchuncaví se alcanzó un 45% de lactancia materna exclusiva 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Los beneficiarios del programa son los adultos mayores beneficiarios del sistema público de 

salud, mayores de 65 años afiliados a FONASA. 

 

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 Neumonia. 

 

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. 

 

PRESTACIONES 

CONTROL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

Este tipo de evaluaciones periódicas tiene por objetivo mantener o mejorar la autonomía del 

Adulto Mayor. En estos se evalúa la funcionalidad, se identifican los factores de riesgo y se elabora un 

plan de acción para resolver los problemas detectados. 

 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 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 de este grupo. 
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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, o en otro lugar que determine el establecimiento, con la condición que esta entrega sea 

realizada en el mismo día en que se detecta el problema y ésta sea registrada en el sistema de 

información de gestión de garantías. 

• En el caso de que en la evaluación 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 a control de salud del adulto mayor y 

proceder a realizarlo. 

• Todo adulto mayor diagnosticado con presbicia pura y a quien se le haya entregado 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. 

 

 
 
PROGRAMA SALA MIXTA    

El programa de salud respiratoria Sala Mixta del Ministerio de Salud, implementado en nuestro 

Centro de Salud desde el año 2008 como apoyo al manejo de los usuarios que cursan con patologías 

respiratorias agudas o crónicas, corresponde a una estrategia adaptada a nuestra realidad poblacional y 

funciona enlazada a las prestaciones médicas de esta área de acción. La composición del programa 

comprende el recurso físico y humano. 

 

  El financiamiento de la sala proviene en su mayor  parte del aporte realizado por el Servicio de 

Salud Viña del Mar-Quillota, a través de un convenio de renovación anual. El recurso físico considera un 

espacio dentro del Centro de Salud especialmente adaptado a las prestaciones que allí se otorgan, 
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además de insumos tales como sillón para atención de crisis obstructivas, espirómetro, flujómetros, 

pimómetro, pesa, tallímetro, tubo de oxígeno, medicamentos (inhaladores) y otros. El recurso humano 

está compuesto por un kinesiólogo que cuenta con 44 horas semanales. 

 

Las prestaciones corresponden a controles crónicos de salud respiratoria infantiles y adultos y el 

ejercicio administrativo correspondiente, controles de agudos (tales como bronquitis o neumonías), 

kinesiterapia respiratoria, estudios de función pulmonar: espirometrías, flujometrías, pimometrías,  test 

de provocación bronquial por ejercicio, educaciones varias (autocuidado, prevención de IRA y educación 

en técnica inhalatoria, las principales), consejería breve y extensiva antitabaco, supervisión de uso de 

oxígeno en domicilio en pacientes respiratorios, intervención en crisis respiratorias de adultos y niños. En 

el último tiempo se promueve la evaluación integral de los pacientes adultos que ingresan como crónicos 

respiratorios mediante la aplicación de encuestas de calidad de vida al ingreso y de seguimiento. 

 

El principal propósito de los programas IRA-ERA es otorgar atención de salud oportuna, 

humanizada y de calidad a la población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a 

las guías y normas ministeriales existentes. 

 

El objetivo general de este programa es entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a 

usuarios que cursan con infecciones respiratorias agudas y presentan enfermedades respiratorias 

crónicas, contribuyendo a disminuir complicaciones y mortalidad prematura, como también a la mejoría 

de la calidad de vida de éstas. 

 

En tanto, los objetivos específicos son contribuir a la disminución de la mortalidad prematura por 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas, alcanzando la meta definida en la estrategia nacional de 

salud para el 2020 y desarrollar estrategias educativas individuales y/o grupales para la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades respiratorias agudas y crónicas.  

 

A continuación se presenta un consolidado de las actividades realizadas por el Programa Sala 

Mixta de CESFAM Las Ventanas durante el año 2016, en base al registro estadístico mensual (REM A 23)  

 

El siguiente cuadro resume los ingresos a control kinésico por patologías agudas  
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Diagnósticos Total 
CESFAM Las 

Ventanas 

I.R.A. Alta 21 24 

Influenza 0 0 

Neumonía  46 40 

Coqueluche 2 0 

Bronquitis Obstructiva Aguda 75 134 

Otras Iras  Bajas 102 0 

Exacerbación Síndrome Bronquial 

Obstructivo Recurrente (Sbor) 
5 

28 

Exacerbación Asma 27 
10 

 

Exacerbación de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (Epoc) 
5 

2 

Exacerbación Fibrosis Quística 0 0 

Exacerbación Otras Respiratorias Crónicas 2 0 

Total 285 238 

 
 

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 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Nº de actividades 

Ingresos agudos según diagnóstico 285 

Controles médicos realizados 294 

Controles kinésicos realizados 350 

Atenciones agudas 1017 

Procedimientos: Flujometrías. 76 

Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 604 

Educación en sala. 902 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 25 

Hospitalización abreviada 13 
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A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la SALA IRA de  

CESFAM Las Ventanas durante los meses de enero y diciembre del 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la SALA IRA de  

CESFAM Puchuncaví durante los meses de enero a diciembre del 2016 por mes. 
 

ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Controles 

realizados (médico 

y kinesiólogo) 46 45 46 54 73 49 66 63 70 40 39 53 

Atenciones agudas 

(kinesiólogo) 56 56 53 61 99 150 133 156 118 75 29 29 

Procedimientos 

flujometría 

 

2 

  

15 11 6 9 11 4 8 10 

Procedimientos 

sesiones de 

kinesioterapia 

respiratoria 20 32 26 42 55 106 75 104 74 36 18 16 

Educación en sala 27 17 31 23 36 61 48 34 185 210 78 151 

Visitas 

domiciliarias 

realizadas por 

equipo IRA-ERA a 

 

2 

  

5 2 3 7 4 

 

2 

 

ACTIVIDADES Nº de actividades 

Ingresos agudos según diagnóstico 238 

Controles médicos realizados 224 

Controles kinésicos realizados 782 

Atenciones agudas 37 

Procedimientos: Flujometrías. 205 

Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 98 

Educación en sala. 585 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 416 

Hospitalización abreviada 12 
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familias 

Hospitalización 

abreviada 

   

3 3 

  

4 1 2 

   

A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la SALA IRA de  

CESFAM Las Ventanas durante los meses de enero a diciembre de 2016 por mes. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Controles 

realizados 

(médico y 

kinesiólogo) 77 44 80 116 108 134 134 111 70 43 33 56 

Atenciones 

agudas 

(kinesiólogo) 4 1 9 2 4 4 1 4 0 3 2 3 

Procedimientos 

flujometría 24 18 21 17 19 18 19 23 19 8 7 12 

Procedimientos 

sesiones de 

kinesioterapia 

respiratoria 17 3 19 23 20 12 3 1 0 0 0 0 

Educación en sala 26 14 46 41 72 84 114 85 28 23 14 38 

Visitas 

domiciliarias 

realizadas por 

equipo IRA-ERA a 

familias 27 24 39 54 45 13 36 30 21 56 36 35 

Hospitalización 

abreviada 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 0 0 3 0 0 2 2 6 2 0 0 0 
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CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESFAM LAS VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en prevención de infecciones respiratorias, además de conocer signos y síntomas de 

consulta a padres de menores de 12 meses derivados por enfermera a los 10 meses. 

• Educación individual a padres y/o cuidador de usuarios SBOR o Asma que ingresan a Sala IRA. 

PROGRAMA IRA 

SBOR USUARIOS 

LEVE 29 

MODERADO 33 

SEVERO 2 

ASMA USUARIOS 

LEVE 20 

MODERADO 26 

SEVERO 9 

PROGRAMA ERA 

ASMA USUARIOS 

LEVE 30 

MODERADO 24 

SEVERO 7 

EPOC USUARIOS 

TIPO A 18 

TIPO B 8 

PROGRAMA IRA 

SBOR USUARIOS 

LEVE 9 

MODERADO 32 

SEVERO 1 

ASMA USUARIOS 

LEVE 1 

MODERADO 19 

SEVERO 48 

PROGRAMA ERA 

ASMA USUARIOS 

LEVE 42 

MODERADO 47 

SEVERO 24 

EPOC USUARIOS 

TIPO A 48 

TIPO B 13 
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• Educación en sala en primera consulta aguda “sobre humo de tercera mano”. 

• Taller educativo a las directoras de los jardines infantiles de la comuna por parte de la Doctora y 

kinesiólogo del programa. 

 

EDUCACIONES REALIZADAS EN SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Atención de pacientes derivados por “pie plano” desde control de niño sano: 2 usuarios. 

• Evaluación, plan de ejercicios y, en algunos casos, tratamiento para menores de 15 años que no 

pueden ser atendidos en la sala de Procedimientos kinésicos de Las Ventanas por su edad, y que 

no tienen acceso a terapia kinésica de forma particular: 3 usuarios. 

• Gestión de solicitud, traslado, entrega y educación de ayudas técnicas a los usuarios 

pertenecientes a CESFAM Puchuncaví: 46 usuarios beneficiados durante el año 2016. 

• Atención, control y seguimientos de pacientes crónicos respiratorios mayores de 15 años y 

pacientes de consulta aguda. 

• Postulación a ayudas técnicas y otros implementos por SENADIS a personas menores de 65 años, 

con asistente social de DIDECO. 

 

 

 

 

Temas Puchuncaví CESFAM Las Ventanas 

Antitabaco 65 16 
Autocuidado según patología 382 283 
Uso de terapia inhalatoria 240 94 
Educación integral en salud respiratoria  38 10 
Estilo de vida saludables 13 10 
Otras 164 2 

Total 902 415 
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o Detalle de cantidad de ayudas técnicas entregadas a mayores de 65 años. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, 

conformado 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 2016 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 la sala IRA CESFAM Las Ventanas y 58 pacientes asmáticos de la sala IRA CESFAM 

Puchuncaví. 
 

AYUDA TÉCNICA CESFAM PUCHUNCAVÍ CESFAM LAS VENTANAS 

BASTÓN CANADIENSE 21 5 

ANDADOR FIJO 4 5 

ANDADOR DE PASEO 1 0 

SILLA DE RUEDAS 1 5 

COJÍN ANTIESCARAS 8 2 

COLCHÓN ANTIESCARAS 11 12 

Prestación Cantidad Porcentaje 

Controles realizados (médico y kinesiólogo) 644 19,3 

Atenciones agudas (kinesiólogo) 1017 30,5 

Procedimientos (flujometría) 76 2,2 

Sesiones de kinesioterapia respiratoria 604 18,1 

Educación en sala 901 27,1 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 25 
0,7 

Hospitalización abreviada 13 0,3 

Gestión, traslado y entrega de AT 46 1,4 
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CESFAM LAS VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

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 tenga y valore una salud bucal que le permita mejorar su calidad de vida. En tanto, el objetivo 

del programa odontológico es restablecer la salud oral de la población en general, a través de medidas 

tanto de promoción como prevención, así como también, de actividades de rehabilitación. 

 

GES ODONTOLÓGICO  

 

• Altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años: 

Se espera la atención odontológica integral, la cual incluye: examen, diagnóstico, refuerzo 

educativo, prevención específica y rehabilitación, contemplando 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. Lo 

Prestación Cantidad Porcentaje 

Controles realizados (médico y kinesiólogo) 1006 41 

Atenciones agudas (kinesiólogo) 37 1,5 

Procedimientos (flujometría) 205 8,5 

Sesiones de kinesioterapia respiratoria 98 4,1 

Educación en sala 585 24,3 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 
416 

 

17,3 

Hospitalización abreviada 12 0,5 

Gestión, traslado y entrega de AT 15 0,6 

 29 1,2 
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anterior culmina en un alta una vez finalizado el tratamiento. Contempla la entrega de un kit de salud 

oral que incluye cepillo de dientes suave y pasta dental. 

 

Durante el 2016 ambos Centros de Salud de la comuna dieron 188 altas a niños y niñas de 6 

años,  dando cobertura a un 87.85% de la población asignada. 

 

• 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. Esta 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 de colutorios de 

clorhexidina y/o flúor, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante. Además se 

contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave y pasta dental para 

adulto.  

 

Se alcanza durante el año 2016, un porcentaje de cobertura de altas totales para las gestantes de 

nuestra comuna de un 68.3%. 

 

• 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. 
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 • Complicaciones post exodoncia (hemorragia post exodoncia y alveolitis). 

 • Traumatismo dento alveolar. 

 

Durante el año 2016, el CESFAM Puchuncaví realizó más de 1.647 atenciones de urgencia.  

 

• 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. 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 

incluye la entrega de un kit de salud oral con cepillo de dientes suave, pasta dental para adulto y seda 

dental.  

 

Durante el año 2016 el CESFAM Puchuncaví otorgó 23 altas de adultos mayores con 60 años, 

además, 31 prótesis dentales, siendo el 100% de las personas que efectivamente se dirigieron a nuestro 

establecimiento. El CESFAM Las Ventanas otorgó 21 altas integrales a adultos de 60 años entregando 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 
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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 2016 se atendieron en extensión horaria dental, de 17:00 a 20:00 horas, más de 

800 personas, las que recibieron atenciones de obturaciones estéticas, destartraje, exodoncia, 

fluoraciones, sellantes, entre otras. 

 

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 mediante convenio, entregó los recursos financieros 

para realizar 13 endodoncias a nivel comunal, el 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 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, mediante el mismo 

convenio, financió 22 prótesis dentales y se realizaron 26 prótesis finalmente, cuyo remanente 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 y Equidad de Género (SERNAMEG), que busca promover la superación de uno de los principales 

problemas de salud que dificultan la inserción y permanencia de estas mujeres en el trabajo. A partir del 

año 2000, se incorporó a los varones, transformándose en la estrategia de atención odontológica integral 

para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos (MHER), la que posteriormente contempla también la 
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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. 

 

Durante el año 2016, el Cesfam de Puchuncaví dio 120 altas integrales a mujeres usuarios. En 

tanto, en el Cesfam Las Ventanas se otorgaron 100 altas integrales, entregando además 154 prótesis 

dentales. 

 

Es importante destacar que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, realizó auditorías con 

personal externo e independiente para garantizar la calidad de las atenciones, las que entregaron  

buenos resultados en ambos CESFAM de la comuna. 

 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

El ambiente escolar y parvulario constituye un espacio en el cual pueden ser implementadas 

estrategias efectivas de promoción y prevención de la salud. En este aspecto 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 que durante el año 2012, amplió su cobertura bajo el nombre de “Programa Preventivo en Salud Bucal 

en Población Preescolar en APS”. A partir de la experiencia antes señalada, nace en el 2015 el programa 

“Sembrando Sonrisas”, 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. 
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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 2016, se visitaron los siguientes centros educacionales que atienden a niños de 2 

a 5 años (beneficiarios directos del programa) 

• Jardín Semillita. 

• Jardín Arboleda. 

• Escuela Básica El Rincón. 

• Jardín Los Conejitos del Rungue. 

• Jardín Escuela La Laguna. 

• Jardín Renacer Campiche. 

• Complejo Educacional Sargento Aldea. 

• Escuela Básica Horcón. 

• Escuela Básica La Greda. 

• Escuela Básica La Chocota. 

• Jardín Caballito de Mar. 

• Jardín Sirenita. 

• Colegio General Velásquez. 

 

Entregando las siguientes prestaciones: 
 

PRESTACIÓN DESAM 
PUCHUNCAVÍ 

COMPROMETIDAS 

DESAM 
PUCHUNCAVÍ 
REALIZADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Examen de salud 482 894 185.5% 
Fluoración barniz 894 964 92.7% 
Entrega de kit de aseo (pasta y 
cepillo de dientes) 

482 894 185.5% 
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Las atenciones en relación a fluoración en población preescolar no pudieron realizarse debido 

principalmente al ausentismo de menores y al rechazo de la atención por parte de padres y/o 

apoderados. 

 

 

PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CLÍNICA MÓVIL JUNAEB  

 

El programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a 

estudiantes desde pre-kínder hasta octavo básico. El componente de promoción consiste en educación 

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 el Departamento de Educación Municipal 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 la unidad dental del CESFAM 

Puchuncaví, en horario de 08:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 

 

Las atenciones entregadas por el equipo dental móvil durante 2016 fueron las siguientes:  

 

ACTIVIDADES NÚMERO DE ATENCIONES 

Altas ingreso 281 

Altas controles 494 

Altas totales 775 

 

 

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 las caries dentales y las enfermedades periodontales.  Las 

actividades realizadas se detallan a continuación: 
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ACTIVIDADES RECUPERATIVAS: 

Se refiere a las actividades que devuelven la salud oral, las cuales, son realizadas por demanda 

espontánea 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 los son las endodoncias y las prótesis removibles: 

 

ACTIVIDAD CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

Exodoncias 504 516 

Pulpotomía  51 34 

Restauración provisoria 176 402 

Restauración estética 2001 994 

Obturaciones de vidrio ionómero en diente 

temporal 

531 358 

Procedimientos médico-quirúrgico 30 172 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

Educación Individual con 

instrucción de técnica de 

cepillado 

509 393 

Consejería breve en tabaco 156 96 

Examen de salud oral 1190 470 

Aplicación de sellante  327 961 

Fluoruración tópica barniz  469 416 

Pulido coronario  512 212 

Destartraje supragingival 540 447 
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 ATENCIONES DE URGENCIA 

URGENCIA CESFAM PUCHUNCAVÍ CESFAM LAS VENTANAS 

Urgencia no GES 1435 878 

Urgencia GES 212 191 

Total 1647 1069 

 

 

 

SALA DE ESTIMULACIÓN  

Son centros de estimulación estables 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 un monitor especializado 

con asistencia técnica y supervisión para el diseño de los planes de trabajo a realizar con los niños/as 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, entre otras). 

 

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. 

 

INGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

2 3 4 3 0 3 3 2 4 3 27 

RIESGO 4 3 6 3 5 4 2 2 2 2 33 

RETRASO     1 1 1 1 0  4 
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OTRAS 

VULNERABILIDA

DES 

 2       1  3 

TOTAL 6 8 10 6 6 8 6 5 7 5 67 

 

 

EGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

0 2 1 0 2 2 1 1 1 1 10 

RIESGO   1 3 0 5 2 1 3 1 16 

RETRASO       0 0 0 0 0 

OTRA 

VULNERABILIDAD 

      1 1 1 1 4 

TOTAL 0 2 2 3 2 7 4 3 5 3 30 

 

CONTROLES SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

67 43 52 42 32 40 20 18 40 12 366 

 

INASISTENCIAS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

6 9 24 10 18 8 15 2 5 7 104 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

• Visitas Domiciliarias: 11 visitas realizadas en el periodo informado. 

• Talleres de Promoción de lenguaje/motor: 5 talleres de lenguaje y 5 talleres motores realizados 

en el periodo informado. 
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PROGRAMA PNAC – PCAM 

 

La atención nutricional en ambos Centros de Salud cuenta con las prestaciones que se enumeran 

a continuación, las que son respaldadas en el 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.  

 

CONSOLIDADO DE ATENCIONES 

 

1.  Consulta Nutricional a todos los niños/as  

 1.1 Control 5 meses de edad: el objetivo principal es educar sobre el reforzamiento de la lactancia 

materna si corresponde, así 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. La 

derivación se realiza en control niño sano con enfermera al 4º mes.  

 

1.2  Control 3 años 6 meses de edad: el objetivo es educar sobre estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación y actividad física, además de llevar a cabo el formulario clínico de control odontológico niño 

sano. La derivación se realiza en control niño sano con enfermera a los 3 años.  

 

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. El objetivo es realizar la dieto terapia para logar 

que la gestante aprenda sobre los nutrientes críticos requeridos, además, controlar el peso para lograr el 

tratamiento o mejora de su estado nutricional. 

 

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.  
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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 se discrimina un grupo etario en específico.  

 

Control Cardiovascular: ingreso o control de atención al usuario diagnosticado con patología 

crónica. Las evaluaciones que se realizan son cada 3 o 4 meses dependiendo del riesgo cardiovascular o 

al criterio de la profesional nutricionista.  

 

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. 

 

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, potenciando el autocuidado.  

 

6. Talleres 

Cuadro actividades 

ACTIVIDAD CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

POSTA 

MAITENCILLO 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR HORCÓN 

Control 5ª mes 76 2 51 0 

Control 3 años 6 meses 38 2 15 0 

Consulta Nutricional ( todas las 

edades) 

692 37 336 36 

Control embarazada bajo peso 6 0 3 0 

Control embarazada normal 4 0 1 0 

Control embarazada SP 26 0 20 0 

Control embarazada OB 39 0 2 1 
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Control mujer post parto 3 1 0 0 0 

Control mujer post parto 6 1 0 0 0 

Control CV  2743 32 1317 24 

Otros controles no CV 39 5 17 1 

Consejerías     

Alimentación saludable 869 52 1500 34 

Actividad Física 604 29 771 14 

Tabaquismo 229 6 3 1 

Familiar con integrante Pat. 

Crónica 

10 0 0  

VDI Crónico 29 0 10 0 

VDI Postrado 10 0 2 0 

Talleres CV     

Sesiones 21 1 0 0 

Participantes 159 6 0 0 

Sesión Club Adulto Mayor 2 0 4 1 

Participantes 60 0 120 29 

Taller colegio     

Sesiones 0 2 3 1 

Participantes 0 60 90 27 

 

 

 

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, los que son 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. También 

pueden optar a estos alimentos las personas desde los 65 años que pertenezcan a programas de 
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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. 

 

La supervisión diaria del programa PNAC-PACAM: se dedica 1 hora diaria para la supervisión del 

programa. Los kilos que se aprecian son los entregados durante todo el año 2016. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PROGRAMA CARDIOVASCULAR (PSCV) 

 
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.  

 

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, considerando el principio de equidad a lo largo del curso de vida.  

 

ALIMENTO CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

POSTA 
MAITENCILLO 

CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR HORCÓN 

Leche purita 1556 160 1604 En Horcón no 
se entregó en 
el año 2016 

Purita cereal 2602 230 3022  
Purita mamá 148 6 566  
Mi sopita 608 22 244  
Prematuro 43.2 - 4  
Prematuro 
continuación 

32.4 - 8  

Crema 2900 389 4044  
Bebida 2900 389 4044  
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El Programa de Salud Cardiovascular está orientado particularmente a la pesquisa y prevención 

de 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 cardiovascular. 

 

Es conveniente que para nuestra labor estratifiquemos el riesgo cardiovascular de nuestros 

pacientes en escalas objetivas y aprobadas, como la escala de Framingham, y de acuerdo a ella, 

planifiquemos nuestras estrategias terapéuticas.  

 

El PSCV del CESFAM Puchuncaví contempla las siguientes patologías. 

1. Diabetes mellitus tipo 1 y 2. 

2. Hipertensión arterial. 

3. Dislipidemia. 

 

Del mismo modo, el PSCV otorga seguimiento y control a las diversas complicaciones que 

conforman un factor de riesgo asociado a las enfermedades ya mencionadas, tales como: 

1. Infarto agudo al miocardio. 

2. Angina estable e inestable. 

3. Accidente cerebrovascular isquémico y/o hemorrágico. 

4. Enfermedad obstructiva arterial de extremidades inferiores. 

5. Pie diabético. 

6. Insuficiencia cardiaca congestiva. 

7. Arritmias cardiacas en tratamiento con terapia anticoagulantes, terapia médica y 

marcapasos. 

8. Ateromatosis carotidea. 

9. Enfermedades valvulares cardiacas. 

10. Aneurisma aórtico 

 

El resto de patologías crónicas se agrupan en un subprograma, llamándose entonces Programa 

de Enfermedades No Cardiovasculares, el cual contempla, entre otras: 

1. Hipotiroidismo. 
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2. Enfermedad de parkinson. 

3. Epilepsia. 

4. Artrosis. 

5. Resistencia a la insulina. 

6. 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. 

• 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 y un IMC adecuado en cada paciente. 

• Erradicar el hábito de fumar. 
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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. 

• 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. 
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• 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 realizara 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 

entregar la documentación que el profesional médico necesite al momento del control. 

 

2.- Control médico: Acá 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. 
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Uno de los pilares más importantes del tratamiento de éstos pacientes es una nutrición individualizada 

de acuerdo al peso del paciente y su enfermedad.  

 

 

PROGRAMA ATENCIÓN EN DOMICILIO A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 

 

Actividades realizadas: 

- Visitas domiciliarias a personas con dependencia severa oncológica y no oncológica.  

- Visitas domiciliarias a personas con demencia. 

- Visita domicilio paciente con alta hospitalización precoz. 

- 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. 

- 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. 
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A continuación se detallan la cantidad de visitas realizadas en el CESFAM Puchuncaví durante los 

meses de enero a diciembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Censo CESFAM Puchuncaví de pacientes con visita domiciliaria clasificados según nivel de 

dependencia, pacientes paliativos y pacientes con estipendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 

NÚMERO DE 

VISITAS 

INTEGRALES 

TOTALES 

VISITAS 

INTEGRALES 

DE 

PROGRAMA 

VISITAS 

INTEGRALES 

ANEXAS A 

PROGRAMA 

VISITAS DE 

PROCEDIMIEN

TOS 

SEVEROS 

OCOLÓGICO Y 

NO 

ONCOLÓGICO 

 

VISITAS DE 

PROCEDIMIENOS 

LEVES - 

MODERADOS 

ENERO 31 22 0 7 3 

FEBRERO 15 14 0 0 0 

MARZO 16 15 0 1 0 

ABRIL 18 8 1 6 2 

MAYO 32 32 0 7 0 

JUNIO 19 4 0 0 0 

JULIO 22 21 0 0 0 

AGOSTO 16 16 0 0 0 

SEPTIEMBRE 30 25 0 23 0 

OCTUBRE 29 24 0 0 0 

NOVIEMBRE 32 28 0 0 0 

DICIEMBRE 34 29 0 0 0 

Clasificación Cantidad de usuarios 

Leve  3 

Moderado 2 

Severo 44 

Pacientes paliativos 10 

Total 59 

Estipendio 10 

TOTAL 129 
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Se entiende como usuario dependiente a todo aquel usuario que clasifique con 35 puntos o 

menos según el Índice 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 otros. 

 

 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 

como que el usuario dependiente sea fonasa A o B, además, que 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, estableciéndose otra 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 

una cuenta RUT.  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 ATENCION SOCIAL 

El programa social está dirigido a todos los usuarios y usuarias del Departamento de Salud 

Munucipal de Puchuncaví que presenten algún factor de riesgo biopsicosocial.  

 

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, lo que ayuda a que el trabajo sea 

más expedito pudiendo dar respuestas más oportuna según sea necesario. 

 

• Procesos: El programa social tiene diversos procesos, dentro de ellos; la atención de público 

principalmente, promoción y disfunción 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 a la población y las tareas a realizar, además de aplicar los diversos conocimientos 

gracias a un área multidisciplinaria, que permite trabajar de  mejor forma con otros profesionales. 

 

 
TAREAS DEL ÁREA SOCIAL: 

• Atención Individual:  

- Salud mental: la cual está orientada a ver pacientes que son derivados por algún 

profesional que pesquise algún factor de riesgo en el área social, ya sea por consumo de 

drogas o alcohol, con el objetivo de realizar consejería y posterior derivación, así como 

también, para que 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 de niñas y niños, divorcio, demandas, adopción, entre otros.  
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- Orientación en Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez: Con respecto a las 

pensiones, se orienta a los usuarios en cuanto a 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 por que 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 obtener Fonasa B, la que  

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 el COMPIN.  

- Inscripción: Dentro de las atenciones individuales se encuentran las inscripciones a 

usuarios nuevos, ya sean lactantes, o por cambio de domicilio. Se verifica la previsión a 

cada uno de ellos, o se orienta como poder obtenerla, además, se entrega un tríptico 

con información sobre el sistema de atención, teléfonos, entre otros. 

- Derivaciones: En este ámbito asisten usuarios con alguna problemática social 

importante que no cuenten con los recursos para compra de medicamentos, mercadería, 

pañales, o no puedan realizarse algún examen. En este caso se emite un certificado de 

derivación exponiendo su situación a la Dirección de Desarrollo Comunitario para 

gestionar la ayuda, además de la derivación a alguna entidad gubernamental que pueda 

resolver la temática presente.  
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ATENCIONES INDIVIDUALES  DESAM PUCHUNCAVÍ 

 

Mes CESFAM 

Puchuncaví   

CESFAM Las 

Ventanas  

Enero 72 25 

Febrero 64 62 

Marzo 79 56 

Abril 95 59 

Mayo 75 57 

Junio 70 61 

Julio 55 40 

Agosto 50 65 

Septiembre 46 29 

Octubre 22 39 

Noviembre 82 24 

Diciembre 56 33 

Total 766 550 

 

• Informes Sociales: Los informes sociales son una herramienta que ayuda a conocer al 

individualizado y su familia en los diferentes aspectos, sean estos 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.  

• Visitas domiciliarias: La visita domiciliaria es una herramienta que se utiliza con el objetivo de 

observar el comportamiento de los usuarios en su contexto habitacional, su situación 

socioeconómica, habitacional,  así como la higiene en el hogar, entre otros. Es una instancia 

donde se da una entrevista que nos ayuda a comprender mejor la situación que está viviendo el 

usuario y su familia. 

En el Departamento de Salud Municipal de Puchuncaví se realizan alrededor de 10 visitas 

mensuales a los diferentes usuarios, desde niños en riesgo psicosocial a embarazadas, familias 

que sufren VIF, del área de salud mental, y otras. 
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• Rescates: cuando los pacientes se encuentran inasistentes con algún profesional y se encuentren 

con algún riesgo psicosocial se realizan 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. Dicha meta se 

encuentra enmarcada bajo los lineamientos del Modelo de Salud Familiar, teniendo como 

objetivo principal el “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 

como consumo de OH o drogas, sexualidad, tabaquismo, estilos de vida saludable, entre otras, para 

entregar herramientas para disminuir los riesgos en el individuo. 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. 

 

Consejería Familiar: Las consejerías familiares se realizan propiamente tal en las visitas domiciliarias, ya 

que en esa instancia nos encontramos con toda la familia. La consejería en su mayoría son para dar a 

conocer la importancia de la higiene en la vivienda, la alimentación saludable, el cuidado al paciente 

postrado, entre otras 

 

 

APOYO OPERATIVOS EMPA:  

 

Reuniones con el intersector: 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 del Departamento de Educación. 
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• Mesa comunal de Chile Crece Contigo. 

• Mesa mixta Salud –Educación Comunal y Provincial. 

• Reunión con COSAM, con los equipos infantil y adulto, para el análisis de casos y derivaciones. 

• SENDA. 

• Casa de la mujer. 

• Además con la incorporación  a la comuna de diversas entidades como OPD, Newel, PPF, que son 

redes de protección de infancia.  Se realizan reuniones periódicas para el 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.  

 
 
 
SERVICIO DE URGENCIA RURAL  

 

DEFINICIÓN SERVICIO URGENCIA RURAL 

El sistema de atención de urgencia del Cesfam 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, y de la población derivada de las postas de salud rural de su área. 

 

 OBJETIVOS: 

• Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de 

morbilidad aguda en la población de la localidad y de las referidas 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 y en condiciones de seguridad, a aquellos casos que por su 

complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otros establecimientos de mayor 

envergadura del sistema. 
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INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura y equipamiento de los CESFAM 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 éstos cuentan, por estar consideradas en el Manual de 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, 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. 

 

- 223 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Departamento de Salud Municipal 
 

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 oxígeno, 

medicamentos, equipo de inmovilización). Siendo el Hospital de Quintero, el centro de referencia de 

primera elección. 

ATENCIONES SUR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUCHUNCAVÍ 2016. 

TIPO DE ATENCIONES CESFAM VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Atenciones médico 7537 11.436 

Atenciones TENS 1744 12.934 

Traslados 1024 444 

TOTAL 10305 24.814 

 

ATENCIONES SAPU VERANO CESFAM LAS VENTANAS 2016 

ATENCIONES ATENCIONES 

ENERO 1456 

FEBRERO 1579 

MARZO 254 

TOTAL 3289 

 

 

 

METAS SANITARIAS 

METAS IAAPS 2016 

Las metas sanitarias y las de mejoramiento de la atención, son establecidas mediante resolución 

de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, las que posteriormente, son remitidas a los Servicios de 

Salud, en nuestro caso Servicio de Salud Viña del Mar –Quillota (SSVQ). 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. 
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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. 

 

 

EVALUACIÓN METAS IAAPS DESAM PUCHUNCAVÍ 2016 

META META 

ALCANZADA 

META  

SOLICITADA 

SSVQ 

1.-Cobertura examen de medicina preventiva en población masculina de 20-44 años. 14.6% 15% 

2.-Cobertura examen de medicina preventiva en población femenina  de 45-64  años. 26.87% 24% 

3.1.-Cobertura examen de medicina preventiva en población adulta mayor de 65  años. 53.39% 54% 

3.2-Ingreso a control de embarazo antes de las 14 semanas. 93.51% 93% 

3.3.-Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total. 26.75% 31% 

4.-Gestión de reclamos en atención primaria en salud. 100% 100% 

5.-Cobertura de atención de diabetes mellitus tipo 2 en población mayor a 15 años. 30.75% 29% 

6.-Cobertura de atención de hipertensión arterial en población mayor a 15 años. 49.60% 54% 

7.-Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños de 12 a 23 meses. 122% 94% 

8.-Tasa de visita domiciliaria integral. 0.23% 0.22% 

9.-Cobertura atención de asma en población en general y EPOC en población mayor de 

45 años. 

22.03% 22% 

10.-Cobertura atención integral de trastornos mentales en población mayor a 5 años. 14.53% 14% 

 

EVALUACIÓN METAS SANITARIAS DESAM PUCHUNCAVÍ AÑO 2016 

META META 

ALCANZADA 

META 

SOLICITADA 

SSVQ 

Recuperación de desarrollo psicomotor en población de 12 a 23 meses. 88.9% 90% 

Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente. 102.5% 100% 

Cobertura alta odontológica total en adolescentes de 12 años. 80% 75% 

Cobertura alta odontológica total en niños de 6 años. 87.85% 92% 

Cobertura alta odontológica total en gestantes. 68.3% 70.8% 

Aumento de cobertura efectiva  de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 

controlada. 

32.29% 23% 
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Aumento de cobertura efectiva de personas de 15 años y más con Hipertensión 

arterial controlada. 

52.39% 45% 

Cobertura de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses de vida. 65.7% 48.2% 

Consejo de salud local funcionando normalmente. 100% 100% 

Evaluación anual del pie en personas con diabetes mayor de 15 años. 73.16% 90% 

 

 

PROGRAMA NACIONAL INMUNIZACION (PNI) 

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) está destinado a prevenir la morbilidad, 

discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas transmisibles inmunoprevenibles, utilizando un 

conjunto de vacunas destinadas a proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, las cuales, se 

constituyen en bienes públicos. Su fin es contribuir a mantener y mejorar la salud de la población. 

 

Las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) son obligatorias para los 

grupos poblacionales definidos en el mismo programa. El PNI es formulado por el Ministerio de Salud de 

acuerdo con sus facultades y dentro de las competencias establecidas para dicho Ministerio, entre las 

que se encuentra el deber de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como el de 

coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones. (Art. 1 DFL 1/05 Minsal). 

 

El calendario de vacunación, desde la creación del PNI en el año 1978, ha ido modificándose de 

acuerdo a las necesidades de salud pública y la contingencia del momento. El año 2016, el hito más 

importante fue el cambio de vacuna trivalente polio oral a vacuna polio bivalente y polio inyectable a los 

dos meses de edad. Este cambio se produjo a nivel mundial para mayor seguridad de eliminación del 

virus en la comunidad. 

 

Las vacunas son productos biológicos que estimulan y fortalecen la producción de defensas 

(anticuerpos) que actúan protegiendo a los niños y niñas para evitar enfermedades graves y sus secuelas. 

 

Las enfermedades que se previenen con las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones 

son: 

• Tuberculosis. 
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• Hepatitis B. 

• Difteria. 

• Tétanos. 

• Tos convulsiva. 

• Enfermedades por haemophilus influenzae b. 

• Poliomielitis. 

• Enfermedades por neumococo. 

• Sarampión. 

• Rubeola. 

• Paperas. 

• Influenza. 

• Enfermedades por meningococo. 

• Infección por virus papiloma humano. 

• Rabia. 

 

El siguiente es el calendario utilizado a nivel nacional de vacunación en la población infantil: 
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En nuestra comuna contamos con dos vacunatorios, uno en cada CESFAM. En tanto, en las 

postas salud se vacuna de acuerdo a necesidad. Sin embargo, en la posta de la localidad de Horcón sólo 

se ha vacunado por la campaña de influenza por un problema estructural. Estas son las cantidades dosis 

que se administraron durante el año 2016. 

 

Vacuna Dosis CESFAM Las 

Ventanas 

CESFAM 

Puchuncaví 

Posta 

Maitencillo 

Pentavalente  1 81 110 4 

2 103 121 2 

3 88 109 3 

1° refuerzo 103 118 4 

Polio oral bopv 1  1  

2 65 69 2 

3 57 67 3 

1° refuerzo 67 85 4 

Polio oral trivalente 1 14 24  

2 24 52  

3 31 42  

1° refuerzo 40 45  

Polio inyectable 1 67 85 4 

Dt profilaxis 1 30 44  

2 12 29  

3 2 13  

única 78 56  

Dtpa 1° básico 96 105  

2° básico 66 95  

Nimenrix  94 123 1  

Tres vírica monodosis 1° 104 117  

refuerzo 4 21  

Tres vírica multidosis 1° 2 1 1 

refuerzo 92 87  

VpH Cuarto básico 29 55  

Quinto básico 44 47  

Séptimo básico 35 44  

Octavo básico 34 53  

Antirrábica  1° 20 27  
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 2° 18 23  

 3° 18 16  

 4° 19 15  

 5° 11 15  

Hepatitis b personal 1 1  

 dializados 6 7  

Neumo 10 1° 80 109 4 

 2° 88 119 2 

 12 meses 93 125 1 

Neumo 23  50 51 2 

Neuno 13 única 121 134  

Total   2014 2338 36 

Fuente: sistema registro electrónico nacional RNI 2016, MISAL. 

 

 

CAMPAÑA INFLUENZA 

La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por los virus de influenza que se transmiten 

desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Existen otras 

enfermedades respiratorias que pueden tener los mismos síntomas y a menudo se confunden con ésta. 

 

La influenza puede conducir a complicaciones severas como neumonías por diversos agentes y 

puede empeorar problemas de salud ya existentes. Puede causar dificultad respiratoria, diarrea y 

convulsiones en los niños. Miles de personas mueren cada año en el mundo debido a la influenza y 

muchos requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones anteriormente mencionadas, es 

necesaria la vacunación anual contra estos virus. 

 

La campaña de vacunación del año 2016, se inició el 14 de marzo y se prolongó 

aproximadamente por cuatro meses. Su objetivo era vacunar a grupos que puedan presentar 

complicaciones en el caso de adquirir la enfermedad, ya que el virus influenza (con sus diversas cepas) es 

responsable de severas infecciones, especialmente respiratorias, que pueden causar complicaciones de 

gravedad e incluso la muerte. 
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Los siguientes son los resultados de vacunación influenza, una campaña muy dificultosa por el 

rechazo que tiene la vacuna en la población. Se realizaron visitas al hogar de ancianos, casas de 

pacientes postrados, en terrero, supermercados y lugares de trabajo.   
 

INFLUENZA CESFAM PUCHUNCAVÍ Y POSTA MAITENCILLO 

Grupo Objetivo Programado Vacunas administradas y 

registradas en RNI 

Cobertura % 

Embarazadas a partir de las 13ª semana de 

gestación. 

62 48 77,4 

Niños y niñas de edades comprendidas 

entre los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días. 

688 711 103,3 

Adultos mayores de 65 años y más.  1023 560 54,7 

Trabajadores de avícolas y criaderos de 

cerdos. 

2 0 0 

Enfermos crónicos entre 6 y 64 años. 361 351 97,2 

Personal de salud privado. 1 2 200 

Personal de salud público. 37 38 102,7 

Otras prioridades. 342 241 70,4 

Total  2510 1961 78,1 

Fuente: sistema registro electrónico nacional RNI 2016, MISAL. 
 

INFLUENZA CESFAM LAS VENTANAS Y POSTA HORCÓN 

Grupo Objetivo Programado Vacunas administradas 

y registradas en RNI 

Cobertura % 

Embarazadas a partir de las 13ª 

semana de gestación. 

44 27 61,36 

Niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 6 meses a 5 

años 11 meses 29 días. 

556 502 90,9 

Adultos mayores de 65 años y más.  1252 665 52,3 

Trabajadores de avícolas y criaderos 

de cerdos. 

0 0 0 

Enfermos crónicos entre 6 y 64 años. 355 343 96,6 

Personal de salud privado. 0 7 700 

Personal de salud público. 25 32 128,0 

Otras prioridades. 91 147 161,5 

Total  2324 1725 74,22 

Fuente: sistema registro electrónico nacional RNI 2016, MISAL. 
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Para el 2017 se trabajará mayormente en la educación a la población objetivo, los beneficios de 

la vacunación y la mejora de las coberturas previniendo así enfermedades de alto contagio. 

 

PROGRAMA VIDA SANA (PVS) 

El año 2016 el Programa Vida Sana amplió su cobertura, logrando llegar a establecimientos y 

usuarios de mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica no transmisible (ECNT). 

 

Uno de los objetivos que se propuso para el 2016 con el equipo multidisciplinario fue ampliar la 

cobertura del PVS, intentando  llegar a más usuarios y diversificar las prestaciones en la comunidad. 

Durante el año, el Programa Vida Sana se lleva a cabo en los dos CESFAM que existen en la comuna, 

establecimientos en donde se realizan todas las prestaciones de salud entregadas por el programa 

(controles nutricionales, controles médicos, consultas psicológicas y, por supuesto, la toma de exámenes 

bioquímicos). En estos casos se pretende abarcar principalmente la población adulta y adolescente, 

dejando la población escolar y preescolar separada para poder trabajar de manera cautiva en los 

establecimientos educacionales. 

 

El Programa se llevó a cabo en el colegio General Velásquez de Puchuncaví, específicamente en 

kínder A, kínder B, pre-kínder, 1º y 4º año básico. Además se incorporó a la escuela básica La Chocota, 

que posee cifras de malnutrición por exceso bastante significativas. En este establecimiento se abordó a 

los cursos pre kínder y 1° año básico. 

 

A modo de síntesis hemos podido establecer alianzas con los dos grandes establecimientos de 

educación de la comuna de Puchuncaví y en los 2 establecimientos con peores cifras de malnutrición por 

exceso con respecto a las etapas inferiores. 

 

Las sesiones de actividad física se realizaron en los siguientes establecimientos: 

 

- CESFAM Puchuncaví: se realizaron en la sala de danza del Colegio, para efectos de este espacio 

solo se trabajará con los usurarios adultos, mientras que la población infantil se abordará 

cautivamente dentro de su jornada escolar en dependencias de dicho establecimiento 

educacional. Además se cuenta con la sede del Club Deportivo General Velásquez, en casos de 
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emergencia o complicación con sala ya mencionada, todo lo anterior convenido vía formal con la  

directora del establecimiento educacional. 

- CESFAM Las Ventanas: las sesiones de actividad física se realizaron en la sede vecinal “Villa  

Esperanza”. Gracias a la cercanía de ésta con el CESFAM permitía el traslado de implementos  

para los usuarios participantes. En el espacio se llevaron a cabo actividades físicas para adultos y 

para los círculos de vida sana (dupla nutricionista-psicóloga).   Al igual que la modalidad descrita 

en la localidad de Puchuncaví, la etapa infantil se abordó dentro de la jornada escolar en la  

escuela básica La Chocota. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

• Disminuir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares 

asociadas a los malos hábitos de alimentación y sedentarismo en los niños, niñas, adolescentes, 

adultos y mujeres postparto de 2 a 64 años beneficiarios de FONASA.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Controlar la malnutrición por exceso. 

• Mejorar el perfil metabólico. 

• Mejorar la condición física. 

 

POBLACIÓN A INTERVENIR 

Se intervino por un periodo de 12 meses a más de 100 usuarios, correspondiente a un equipo de 

trabajo categoría “C”, los porcentajes y cantidades distribuidas fueron: 

Rango de Edad % Distribución de la población Cantidad 

Adultos entre 20 y 64 años, incluyendo mujeres post-parto. 50% 

 

50 

 

Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 19 años, incluyendo 

mujeres post-parto. 
25% 

 

25 
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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA VIDA SANA 2016  

De acuerdo a experiencias de años anteriores, se trabajó mayormente con los adultos mayores 

(50%), debido principalmente a que en su mayoría poseen mayor adherencia y mayor autovalencia a la 

hora de ejecutar e ingresar al PVS de forma voluntaria, el otro 50% restantes fue intervenido en 

adolescentes e infantes siendo un 25% de la población respectivamente. Se intentó trabajar como 

grupos cautivos debido a que es la población que posee los índices de adherencia y concientización más 

bajos a la hora de dar cumplimiento al programa.  

 

CAPTACIÓN DE USUARIOS 

Se establecieron protocolos de derivación interna en ambos CESFAM de manera que el personal 

conozca los criterios de ingreso y pueda realizar una derivación oportuna y asertiva hacia el programa, 

además, se llevaron a cabo evaluaciones preliminares en los establecimientos educacionales de orden 

antropométrico para captar nuevos participantes (previo aviso formal a los establecimientos 

educacionales a intervenir) 

TOMA DE EXÁMENES BIOQUÍMICOS 

 

Se gestionó, previa conversación con las directoras de los establecimientos de salud Puchuncaví 

y Las Ventanas, la posibilidad de dejar diariamente 2 o 3 cupos reservados en la toma de exámenes, para 

la pesquisa de manera expedida, obteniendo los resultados en aproximadamente 3 días hábiles 

posteriores a la toma. 

 

 

 

Niños y niñas entre 2 y 5 años. 25% 

 

25 
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HORARIOS DE EJECUCIÓN  

 

Tal como se menciona en las orientaciones del programa Vida Sana, se implementaron horarios  

cómodos para la asistencia y participación de los vecinos, es decir, se ejecutaron las atenciones, 

controles, reuniones y talleres no en horarios de trabajo de la población adulta y no en horas extra 

programáticas en la población infantil. Inicialmente el horario de ejecución del programa fue conversado 

en ambos establecimientos (disponibilidad de box) y con los distintos profesionales participantes de la 

ejecución de este. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN PERIODO DE VACACIONES 

La población adulta continuará la realización de las actividades en lugares ya asignados en un 

principio, en el caso de la localidad de Puchuncaví, estas se realizarán en la sala de danza o sala deportiva 

del establecimiento en convenio Colegio General Velásquez, mientras que en la localidad de Las 

Ventanas será en la Sede Vecinal Villa Esperanza. 

 

La población infantil, al igual que la versión anterior del PVS, fue pesquisada a través de los 

establecimientos educacionales como sede para las sesiones de actividad física, en modalidad de talleres 

deportivos en período de vacaciones. 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA  

Para tales efectos se realizaron planificaciones detalladas semanales de las actividades a 

desarrollar, de los implementos a utilizar y de la población a la cual será dirigida dicha sesión o taller, 

para esto, cada profesional de la actividad física dispondrá de 2 horas semanales para planificación. 

Posteriormente esta información deberá ser entregada al referente comunal del Programa 2016 para ser 

archivada y guardada. 

REUNIONES DE EQUIPO 

Se propuso la realización de una reunión mensual, sin embargo, el referente comunal del 

programa Vida Sana, igualmente mantiene contacto con todos los profesionales a cargo de la ejecución 

de éste, de manera que, de ser necesario, realizar una reunión extraordinaria. 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES INTERVENIDOS 

 

ELABORACION DE PLANES TRIENALES 

“Los estilos de vida no son sólo el resultado de elecciones voluntarias y de carácter individual, ya 

que las opciones son a menudo influidas e incluso obligadas, por las condiciones ambientales, incluidas 

las estructuras sociales, culturales, políticas, los entornos físicos y económicos”. 

Establecimiento 

Educacional 

Dirección Curso 

Intervenido 

Pauta Aplicada % Porcentaje de 

sobrepeso y 

obesidad 

Escuela Básica La 

Chocota 

Camino Los 

Pescadores s/n 

1º Básico Norma técnica evaluación nutricional del 

niño de 6 a 18 años (año 2003) 

34.4% 

  Pre kínder Curvas OMS 2006 (Evaluación 

antropométrica del niño(a) menor de 6 años) 

76.1% 

Colegio General 

Velásquez 

Calle Pablo 

Neruda 265 

Pre kínder Curvas OMS 2006 (Evaluación 

antropométrica del niño(a) menor de 6 años) 

46.1% 

  Kínder B Curvas OMS 2006 (Evaluación 

antropométrica del niño(a) menor de 6 años) 

63.3% 

  Kínder A Curvas OMS 2006 (Evaluación 

antropométrica del niño(a) menor de 6 años) 

53.5% 

  1º básico Norma técnica evaluación nutricional del 

niño de 6 a 18 años (año 2003) 

53.1% 

  4º básico Norma técnica evaluación nutricional del 

niño de 6 a 18 años (año 2003) 

65.5% 
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“La escasa cobertura y efectividad de las intervenciones individuales en el manejo de 

enfermedades crónicas, es otro elemento que apoya las medidas de carácter estructural que favorecen 

la prevención y la promoción”. 

 

La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, propone la construcción de ambientes y entornos 

saludables. Existe suficiente evidencia que demuestra que las condiciones del barrio pueden limitar las 

oportunidades para tomar opciones saludables tanto en el ámbito de la alimentación como de la 

actividad física. 

 

La habilidad de municipios, comunas y comunidades saludables contemplan la elaboración y 

ejecución de planificaciones estratégicas de promoción de la salud en las comunas a tres años. En este 

plan, se deben definir objetivos específicos, actividades, recursos sectoriales e intersectoriales, tiempo y 

responsables de cada actividad. 

 

El modelo trienal favorece la eficiencia de los recursos, contribuye a la continuidad de éstos y a 

las intervenciones a nivel local, por lo tanto, otorga mayor sostenibilidad a los procesos, reconoce las 

capacidades de planificación en el territorio para la promoción de la salud,  ayuda a lograr la articulación 

y sintonía con los instrumentos de planificación local, permite realizar evaluaciones de resultado y 

proceso en la comuna. 

 

La implementación de los Planes Trienales Estratégicos MCCS, requiere de procesos y protocolos  

claros, establecidos, sistemáticos, validados y financiados, junto con el fortalecimiento de los roles y 

funciones de cada nivel territorial que tiene incidencia y responsabilidad en la estrategia. 

 

La implementación de la estrategia “Municipios, Comunas y Comunidades Saludables” busca 

otorgarle un rol central al Municipio para desarrollar la promoción de la salud en todo el país. El nuevo 

modelo de gestión trienal busca incorporar sostenibilidad a las intervenciones, las que deben ser 

programadas en los distintos niveles (individual, interpersonal, organizacional, comunitario, políticas 

públicas), priorizando los dos últimos, de forma integral y coherente. En otras palabras, a través de los 

planes se busca desarrollar intervenciones que tengan impacto positivo en la salud y calidad de vida de la 

población, a partir de un nuevo modelo de gestión. Por esta razón, la Seremía de Salud tienen un rol 
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fundamental en la medida que debe incentivar que los Planes Trienales reflejen una reflexión profunda 

de la situación sanitaria de la región y de las condiciones de vida que están propiciando las inequidades 

en salud presentes en el territorio, apuntando a lograr la equidad en el acceso a oportunidades para una 

vida saludable. En este sentido, los Planes Trienales son un instrumento de carácter técnico social cuyo 

propósito es propiciar que  la promoción de salud sea parte de la gestión de los municipios y, por lo 

tanto, que  esta sea parte de los instrumentos de gestión local. 

 

Para la elaboración de planes trienales de promoción de la salud, en el marco de la estrategia 

“Municipios, Comunas y Comunidades Saludables”, se recomendó planificar intervenciones costo 

efectivas, principalmente en base a los componentes de planificación estratégica y participación social, 

actividad física y alimentación saludable, con el objetivo de solucionar los problemas de salud pública 

priorizados en los territorios. 

   

Con el componente de planificación estratégica y participación social se espera la consolidación 

de intervenciones vinculadas con la gestión local y el empoderamiento de la ciudadanía, logrando el 

reconocimiento formal de la función de promoción de la salud en los Municipios en base al binomio 

salud/desarrollo local, que fortalezca el liderazgo de distintos actores claves para la calidad de vida de la 

población.  

 

Respecto a los componentes alimentación saludable y actividad física, se recomiendan 

intervenciones basadas en el modelo socioecológico, abordando con esta nueva mirada aspectos que 

van más allá de lo individual, es decir, aspectos sociales, culturales y políticos.   

 

Actualmente, la evidencia internacional recomienda intervenciones en promoción de la salud a 

través del modelo socioecológico, abordando a través de este modelo intervenciones multinivel, 

apuntando a solucionar los problemas de salud pública priorizados en el territorio, cuyo análisis se 

realizó bajo la mirada de determinantes sociales de la salud.  

 

El enfoque Determinantes Sociales de la Salud ha sido una metodología útil para el desarrollo de 

diagnósticos y caracterizaciones, del mismo modo, el enfoque multinivel ha sido una herramienta eficaz 

para el diseño de intervenciones desde una perspectiva ecológica, bajo la fundamentación de reconocer 
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que el comportamiento de las personas afecta y es afectado por múltiples niveles de influencia, es decir, 

la existencia de procesos o condiciones de tipo social - político que pueden afectar, y a su vez, verse 

afectado por  los comportamientos individuales, aproximándose a una interpretación de determinantes 

sociales en salud, como factores protectores, los cuales fijan límites o determinan medidas estructurales 

en los procesos de salud de las personas.   

 

Descripción de cada nivel de influencia del modelo socioecológico. 

Nivel de Influencia Descripción 

Individual Apunta a las intervenciones que se vinculan con el desarrollo de habilidades y conductas 

individuales que influyen en el comportamiento y conocimiento, para la generación de 

hábitos de vida saludables.   Ejemplo: Programas asistenciales del municipio y la atención 

primaria (Vida Sana, Control de Salud Escolar, EMP, entre otros). 

Interpersonal Intervenciones que se vinculan con fortalecer las relaciones más cercanas al individuo 

vinculadas con la salud, como familiares y comunitarias, con el fin de potenciar habilidades y 

generación de hábitos y modelaje de conductas saludables. Ejemplo: Programas asistenciales 

del municipio y la atención primaria, huertos familiares. 

Organizacional Intervenciones destinadas a modificar aspectos vinculados a la gestión institucional. 

Ejemplo: Acciones vinculadas a los sistemas de reconocimiento en promoción de la salud 

(EEPS, LTPS, IEPS), junto con otras acciones implementadas en el municipio. 

Comunitario Intervenciones enfocadas a favorecer el desarrollo de una comunidad consciente y 

responsable capaz de ejercer control social y demandar temas vinculados con salud. Por otro 

lado movilizar recursos comunitarios con el propósito concertar acciones en torno a 

conductas saludables.  Ejemplo: Instalación de equipamiento comunitario y recuperación de  

espacios públicos para la participación social y la vida sana. Además, procesos de 

capacitación a líderes comunitarios, procesos de diagnósticos territoriales participativos, 

diálogos comunales, cabildos comunales, entre otros.   

Políticas Públicas Generación de políticas públicas saludables que sustenten la generación de cambios en el 

entorno.  Las políticas públicas  pueden ser las leyes y reglamentos en cualquier nivel de 

gobierno, las prácticas empresariales y las normas en instituciones como escuelas. Se espera 

generar  cambios  en el entorno y en las políticas integradas para tener un impacto a largo 

plazo en la mayoría o la totalidad de los habitantes de sus comunas. Las características de los 

entornos construidos se han relacionado con las tasas de enfermedades crónicas y salud 

mental. Por lo tanto, a mayor desarrollo de las políticas públicas que fomenten factores 

protectores de salud, principalmente en alimentación saludable y actividad física, mayores 

oportunidades habrán para que los individuos puedan tener conductas más saludables.  

Ejemplo: Políticas saludables a través de ordenanzas municipales, decretos alcaldicios, 
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reglamentos, el presupuesto municipal, PLADECO, Plan Regulador, entre otros.  

Se espera que al término de los tres años del Plan Trienal, las comunas hayan generado al 

menos una regulación local que promueva la vida sana. 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

  Como se evidenció, la utilización de un modelo ecológico (multinivel) nos permite identificar y 

caracterizar aspectos influyentes en la vida de las personas y de sus comunas, lo cual genera la necesidad 

de proyectar planes de acción articulados con el intersector.   

 

El modelo ecológico permite entender que se requiere una visión más amplia que el aspecto 

individual y comprender  que los niveles se encuentran relacionados y, por tanto, deben ser 

considerados a la hora de ejecutar los planes de acción.  

 

La línea a seguir en el marco de la planificación estratégica para el desarrollo de las estrategia 

MCCS, se programará en base a 3 componentes.  

 

1.       Alimentación saludable. 

2.       Actividad física. 

3.       Participación social y planificación estratégica.    

 

Existen diversos antecedentes que nos indican que la Promoción de la Salud viene con un 

historial importante durante años. Hoy en día sigue siendo un tema de prioridad y aunque se han llevado 

a cabo proyectos y leyes que apoyan significativamente la vida saludable, sigue siendo un tema de gran 

connotación en la palestra nacional. 

 

De esta manera es fundamental seguir fortaleciendo y potenciando las iniciativas que 

contribuyan a la promoción de la salud a nivel nacional, y en este caso, como Departamento de Salud a 

nivel comunal.  

 

 

 

- 239 - 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

Departamento de Salud Municipal 
 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

  

Nota 1 al 5 

 

Problemas / Barreras Magnitud Vulnerabilidad Trascendencia en 

relación a los 

objetivos 

Recursos 

existentes 

Total 

BAJA CONCIENTIZACIÓN DE  LOS 

HÁBITOS SALUDABLES 

5 4 5 5 19 

OBESIDAD 5 5 5 5 20 

SEDENTARISMO 5 4 5 5 19 

FATLA DE INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE HÁBITOS 

SALUDABLES 

4 4 5 5 18 

ALCHOLISMO 5 5 2 2 14 

DESORGANIZACIÓN EN LAS 

COMPRAS DEL HOGAR 

4 4 5 4 17 

DROGADICIÓN 5 5 2 2 14 

PERROS VAGOS 5 4 1 1 11 

MICROBASURALES 5 5 1 1 12 

FALTA DE VEREDAS 4  3 1 9 

MATRIZ MARCO LÓGICO 

PLAN DE GESTIÓN TRIENAL PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL NIVEL LOCAL 

"Matriz Marco Lógico": El objetivo de esta matriz es definir el fin y el propósito del plan, en base al problema y 

objetivos anteriormente formulados junto con los resultados esperados que se definen para el final del periodo trienal. 

Estos últimos serán el insumo de base para la siguiente hoja, que constituye el Plan de Promoción de Salud comunal 

2016-2018.  

  INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: Contribuir a la 

disminución de la   tasa de 

malnutrición por exceso en la 

pob. Puchuncaví al 2018. 

DEIS malnutrición por exceso 

2016/ DEIS malnutrición por 

exceso 2018 

Datos del DEIS año a 

año 

 

PROPÓSITO: Oferta y entornos 

mejorados  para la actividad 

física y la alimentación 

saludable. 

N° de acciones realizadas 

intersectorialmente al 2018 

Evaluaciones del plan 

año a año 

Una comuna 

empoderada en 

mantener  hábitos 

saludables. - 240 - 
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RESULTADO ESPERADO 1:  

Oferta Intersectorial 

aumentada y mejorada para la 

práctica de actividad física al 

2018. 

N° de talleres de actividad 

física realizados al 2018 por 

localidad, n° de participantes 

"Zumbatón" por año                                               

Corrida familiares por sector 

anualmente                                                                                                  

% de EE con recreos activos 

funcionando de manera 

permanente al 2018 

Listas de asistencias, 

fotografías, publicidad. 

Población motivada e 

interesada en participar 

en acciones que 

fomenten la actividad 

física.                            

Municipio mantiene 

oferta en el tiempo 

RESULTADO ESPERADO 2:  

Población informada y 

capacitada en AS al 2018 

N° asistentes al dialogo sobre 

Ley 20.606                                

N° apoderados de los EE 

informados sobre Ley 20.606 

al 2016                                                                                                                                      

N° personas capacitadas en 

práctica de AS al 2018                                    

N° proyectos participativos 

ejecutados por 

organizaciones sociales en AS 

al 2018. 

Lista de inscripción, lista 

de postulación, lista de 

asistencias, fotografías. 

Población motivada e 

interesada en 

capacitarse en AS 

RESULTADO ESPERADO 3: 

Kioscos EE municipalizados 

con infraestructura y oferta 

mejorada en AS al 2018 

N°  kioscos saludables  de EE 

municipales mejorados al 

2018 

Fotografía, pauta de 

evaluación de kiosco 

saludable. 

Impacto positivo en la 

población ley 20.606                                                       

Directores de EE y 

concesionarios de 

kioscos con interés por 

mejorar servicio de 

kioscos 

RESULTADO ESPERADO 4: Al 

2018 Puchuncaví cuenta con 

una regulación comunal de 

vida sana. 

Regulación o normativa 

comunal elaborada SI/NO 

Regulaciones firmadas 

por la autoridad local 

Dirigentes sociales y 

autoridades 

sensibilizados para 

participar de manera 

activa en formulación 

de regulaciones de vida 

sana locales 

RESULTADOS ESPERADOS 5: La 

comuna de Puchuncaví cuenta 

con canales de información 

permanentes y disponibles 

N° y tipo de acciones de 

difusión realizadas 

Material de difusión, 

fotografías. 

Radios de la comuna 

(comunitarias y otras) 

facilitan espacios 

gratuitos 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

Resultado esperado Actividad 

(Intervención/bienes o 

servicios) 

Descripción de la actividad Población objetivo 

(Beneficiarios de la actividad 

intervención) 

RESULTADO 

ESPERADO 1:  

Oferta Intersectorial 

aumentada y 

mejorada para la 

práctica de 

actividad física al 

2018 

Implementación de taller de 

actividad física en tres 

localidades de la comuna 

Consiste en realizar un taller de 

actividad física dos veces por semana 

en la localidad de El Rungue, Campiche 

y en Puchuncaví. Estará dirigido a los 

trabadores municipales. 160  sesiones 

de 2 horas por año. 

90 personas de los distintos 

grupos etáreos, por año. 

Evento masivo anual   

Zumbatón en la comuna de 

Puchuncaví. 

Consiste en realizar un evento masivo, 

juntando los  talleres de actividad física 

que se realizan en la comuna, más la 

población general que quiera 

participar en una Zumbatón de 

finalización de año. 

300 personas de  los talleres 

más la comunidad en 

general, por año. 

Corridas familiares Consiste en realizar corridas 

bimensuales en tres sectores de la 

comuna Las Ventanas, Puchuncaví y 

Maitencillo. 

1200 personas de la 

comunidad en general por 

año. 

Recreos activos en 

establecimientos 

educacionales 

Consiste en realizar recreos activos con 

la comunidad estudiantil de los 

distintos establecimientos, siendo dos 

en el primer año hasta cubrir todos los 

establecimientos.   

2514 niños/as de los EE. 

Caminata saludable con 

colegios y jardines infantiles 

Realizar tres caminatas saludables en 

Las Ventanas y Puchuncaví para los 

colegios y otra con los  6 jardines 

infantiles. 

800 niños, jóvenes y adultos. 

sobre oferta AF y AS 
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RESULTADO 

ESPERADO 2:  

Población 

informada y 

capacitada en AS al 

2018 

Diálogo ciudadano sobre la 

ley 20.606 en la localidad de 

Puchuncaví 

Se llevará a cabo el diálogo ciudadano 

de la ley 20.606 en la Casa de la 

Cultura, donde se invitará a padres, 

apoderados, docentes, y comunidad 

en general.  

200 personas de la 

comunidad educativa de los 

establecimientos 

educaciones de la comuna y 

comunidad en general. 

Charlas a padres y 

apoderados de los 

establecimientos con kiosco, 

para informar y dar a conocer  

la ley 20.606 y entregas de 

tips sobre colaciones 

saludables.  

Se llevarán a cabo charlas en las 

reuniones de apoderados, 2 por  

establecimientos educacionales que 

tengan kiosko. 

120 padres y apoderados de 

los establecimientos. 

Implementación de talleres 

para la comunidad en 

alimentación saludable 

Se llevará a cabo un taller de 8 

sesiones para aprender a elaborar 

alimentos saludables y organizar las 

compras del hogar. 

80 personas en total, 20 por 

año, ya que se efectuarán los 

tres años 2016-2018, 

apuntado a  población en 

general. 

Implementación de proyectos 

comunitarios en AS 

Consiste en calificar 4 proyectos 

presentados por las organizaciones 

comunitaria para llevar a cabo una 

actividad que fomente la alimentación 

saludable. 

300 socios de las 

organizaciones sociales, 

postulantes. 

RESULTADO 

ESPERADO 3: 

Kioscos 

establecimientos 

educacionales 

municipalizados con 

infraestructura y 

oferta mejorada en 

AS al 2018 

Mejoramiento de kioskos de 

establecimientos 

educacionales municipales  

según necesidad. 

Se evaluará la necesidad de cada 

kiosko para colaborar en su 

implementación saludable.  

1500 beneficiarios entre 

alumnos, dueños de kioscos y 

docentes. 

RESULTADO 

ESPERADO 4: Al 

2018 Puchuncaví 

cuenta con una 

regulación comunal 

de vida sana. 

Realizar regularización con 

autoridades locales, en AF Y 

AS, generando jornadas de 

trabajos, abogacías con el 

intersector, sociedad civil, 

reuniones. 

Se llevará a cabo una jornada con las 

autoridades locales para establecer 

una regulación en relación AS y AF en 

la comuna. 

200 beneficiarios, 

organizaciones sociales, 

centro de padres y 

apoderados de 

establecimientos 

educacionales y jardines 
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infantiles. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 5: La 

comuna de 

Puchuncaví cuenta 

con canales de 

información 

permanentes y 

disponibles sobre 

oferta AF y AS 

Diseño y elaboración de 

material de difusión de las 

actividades de promoción  

Consiste en realizar campañas de 

difusión elaborando piezas gráficas, 

como lienzos, folletería, etc. Además 

de difundir en los medio locales como 

radios comunitarias y cable local, con 

la finalidad de  comunicar las diversas 

actividades que se realizarán de 

manera intersectorial en la comuna. 

2000, población en general. 
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 
 

La Oficina de medioambiente trabajó en diversas líneas de acción durante el año 2016, las 

que se detallan a continuación: 

 

1.- REQUERIMIENTOS OFICINA DE MEDIOAMBIENTE:  

Según los registros de esta oficina, durante el 2016 se recibieron 353 denuncias y 

requerimientos ambientales, los que se concentraron mayormente en la atención de los siguientes 

temas: 

 

- Fumigaciones y control de vectores, como por ejemplo garrapatas, pulgas, roedores, 

termitas y murciélagos.  

- Solicitudes por corte de árbol. 

- Aguas servidas, principalmente dado por el problema de fosas sépticas y alcantarillado de 

la comuna. (ver gráfico 1). 

Gráfico 1.- Principales Requerimientos Ambientales 2016 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.- PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

 

Ante las constantes 

solicitudes de esterilización y 

castración de perras/os y gatas/os, 

la Municipalidad de Puchuncaví 

gestionó un nuevo programa de 

esterilización de mascotas ante la 

SUBDERE, obteniendo el 

financiamiento que permitió la 

esterilización gratuita y el chipeado 

de mil animales de compañía 

caninos y felinos, incluyendo a  animales en condición de abandono.  Para lo anterior se realizaron 

21 operativos, los que permitieron dar atención en forma directa a los requerimientos de 

esterilización en  localidades como La Greda, Horcón, Las Ventanas, Campiche, Pucalán, 

Puchuncaví y Maitencillo. Sumado a esto, en diciembre de 2016 se postuló a otras 500 

esterilizaciones; al programa de Registro que permitiera chipear a los animales esterilizados 

durante el 2015; y por último, a un programa para esterilizar animales de la calle por un monto 

$14.400.000 pesos. De estos tres programas, los dos primeros fueron obtenidos y ejecutados, lo 

que significó una inversión de más de 15 millones de pesos.  

 

Al igual que el año 2015, la Municipalidad de Puchuncaví implementó el “Programa de 

Servicios Veterinarios”, para lo cual se otorgaron recursos destinados a la atención de casos de 

urgencias médicas y traumatológicas derivadas de accidentes y maltrato animal, así como 

también, de enfermedades graves y casos de animales en condición de abandono.  Gracias a este 

programa se atendieron 38 animales pertenecientes a personas con una situación socioeconómica 

desfavorable o en condiciones de abandono. 
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3.- FINALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN 

LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ: 

 

Durante septiembre de 2016 se dio por finalizado el proyecto denominado “Asistencia 

Técnica para el Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios” el que fue financiado a través de la 

SUBDERE, y que tuvo por objetivo fortalecer la labor y el equipo de trabajo de la Oficina de 

Medioambiente de manera de mejorar la gestión institucional y comunitaria en torno al manejo y 

disposición de los Residuos Sólidos Domiciliarios y los conflictos asociados. 

 

Los productos entregados fueron los siguientes: 

 

- Diagnóstico de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en la comuna: este proceso 

consistió en el levantamiento de información comunal referente a este tipo de residuos 

como: monitoreo del  recorrido de los camiones recolectores mediante GPS; 

determinación y proyección de producción per cápita por habitante; catastro de 

microbasurales; proyección de población; entre otras variables.  Este levantamiento 

permite contar con una muy buena herramienta para la postulación a fondos regionales 

en esta materia. 

 

- Actualización del Plan de Cierre del Vertedero Municipal: Este plan fue trabajado a través 

de una consultoría con Marcel Szantó y su equipo experto en residuos de la Universidad 

Católica de Valparaíso y contempló la actualización del plan de cierre y sellado del recinto 

aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en el 2011.   Este documento 

permite al Municipio postular a fondos de la SUBDERE para este tipo de iniciativas y así 

cumplir con la normativa sanitaria y disponer de los residuos en un relleno sanitario.   Para 

lo anterior, es altamente necesario que el municipio cuente con personal que vele por el 

cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mediante la fiscalización 

por parte de la superintendencia y así resguardar que no se caduque dicha resolución. 
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- Plan de manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios: este plantea 7 ejes estratégicos 

necesario para mejorar la gestión municipal entorno a los residuos, siendo este el servicio 

más visible en todos los municipios del país, lo que conlleva una alta inversión de recursos 

propios y estatales. Como se mencionó antes, dentro de los ejes se encuentra el 

fortalecimiento de la unidad ambiental que vele por la calidad de vida de la comunidad, a 

través del desarrollo de estrategias para una tenencia responsable de animales, el manejo 

de los residuos sólidos domiciliarios, proyectos de reciclaje, calidad del aire y el trabajo 

con la comunidad. Además del eje anterior, se encuentran los de recolección y transporte 

en cuanto a la mejora de rutas de los camiones recolectores. Otro eje es el de 

infraestructura de residuos sólidos domiciliarios, el que se orienta a la instalación de 

contenedores barriales y entrega de contenedores domiciliarios con el fin de disminuir los 

residuos en las calles principales de la comuna.  Otro punto fundamental es la Educación 

Ambiental, tanto en los colegios como en las organizaciones comunitarias a través de  

 

- Estrategia de minimización: Esta estrategia consiste en la intención del Municipio de 

educar a la población en lo que se refiere a la reutilización de los residuos sólidos de 

manera de reducir la cantidad de estos que se trasladan hasta el relleno sanitario, 

estrategia que permitirá además potenciar la formación de emprendimientos entorno a 

estos. 

 

 

4.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM): 

El Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal de carácter voluntario, permite a nuestro  

municipio, 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 a la comunidad 

integran el factor ambiental en su quehacer.   
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El 17 de mayo del 2016, se otorgó a la Municipalidad de Puchuncaví, la Certificación 

Ambiental en su nivel básico.  Para lograr esta certificación se incorporó a diferentes actores 

comunales como organizaciones de adultos mayores, juntas de vecinos, asociación de 

discapacitados y vecinos en general, además de los funcionarios de los distintos departamentos 

del municipio.  Este proceso contempló 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 

por último, la firma de un convenio por parte de la autoridad, en el que se compromete el 

cumplimiento de los componentes exigidos en el sistema de certificación, involucrando para ello, 

recursos financieros y/o humanos que se concretarán durante el 2017. 

 

5.- CONSEJO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ (CRAS) Y 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  (PRAS) 

 

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 a desarrollarse en la comuna 

de Puchuncaví con la formación del primer 

CRAS (Consejo para la Recuperación 

Ambiental y Social de Quintero y 

Puchuncaví). En esta instancia participan 

diferente estamentos de la sociedad civil, servicios públicos, empresas, entre otros.  

 

Durante el 2016 se concretó el Programa de Recuperación Ambiental y Social para las 

comunas de Puchuncaví y Quintero, el que contiene 120 medidas a implementar en el territorio, 

las que fueron elaboradas en conjunto por los consejeros de ambas comunas participantes, el cual, 

fue presidido por el Alcalde de Quintero. 
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6.- ENTREGA DE KIT ENERGÉTICO  

 

Mediante un convenio llevado a cabo 

entre el Municipio y la Seremía de Energía de la 

región de Valparaíso, se entregaron en junio de 

2016, 200 kit de ahorro energético para las 

familias vulnerables de la comuna, los que 

consistieron en la entrega de 4 ampolletas de 

bajo consumo.  
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UNIDAD DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 

La Unidad de Inspección Municipal tiene como funciones el fiscalizar, inspeccionar, emitir 

informes de acuerdo a marcos jurídicos establecidos para la iniciación de alguna actividad económica de 

comercio ambulante, hacer cumplir algunos aspectos de tránsito, gestionar la recuperación de 

morosidades con el municipio, dar respuesta a los requerimientos presentados por la comunidad, 

controlar las patentes de alcohol de acuerdo a la normativa vigente para ser derivado al departamento 

que corresponda, entre otras. 

 

 El alcance de estas actividades está orientado a que los contribuyentes mantengan sus patentes 

y permisos al día, notificando las infracciones a las diferentes Leyes y Ordenanzas Municipales 

actualmente vigentes. 

 

                Durante el 2016 se trabajó en la fiscalización en lo que se refiere a la Ley de Tránsito Nº18.290, 

cursando más de 530 infracciones. Estas amonestaciones correspondieron a estacionar en sitio prohibido 

y señalizado; estacionar en parada de buses; estacionar en lugar destinado a discapacitados, etc. 

 

Otra de las líneas de acción de esta unidad son las fiscalizaciones correspondientes a la Ley de 

Rentas y Patentes Comerciales nº 3.063/79, realizadas en la temporada estival 2016, durante los meses 

de enero y febrero, las que arrojaron un total de 33 infracciones por concepto de locales comerciales sin 

permiso municipal, comercio ambulante a pie y en vehículo sin permiso municipal, team de verano y 

concesiones de playa en general. 

 

La unidad de fiscalización, además de trabajar en el área inspectiva de este municipio, en varias 

ocasiones ha prestado ayuda y apoyo en diferentes eventos o emergencias que se han producido en 

diversos sectores de la comuna, estas emergencias como accidentes de tránsito e incendios estructurales 

y forestales, entre otras se han trabajado en coordinación con la Unidad de Emergencia Municipal. 

 

 Así mismo, se prestó cooperación en los diversos operativo diurnos y nocturnos, coordinados por 

la Oficina de Seguridad Pública Municipal, especialmente en los distintos balnearios de la comuna. 
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Cabe destacar también que esta unidad presta colaboración a otros departamentos municipales 

según se requiera, como por ejemplo colaboración en la recepción de locales de temporada estival y 

concesiones de playas con la Dirección de Obras Municipales; verificación de denuncia de vertimiento de 

aguas servidas con funcionarios de la Oficina de medioambiente, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiscalización de Tránsito 

 
Fiscalización Comercio 

 
Apoyo en Incendios Forestales 

 
Apoyo en accidentes vehiculares 

 
Apoyo en recepción de locales con Dirección 

de Obras 

 
Apoyo en denuncia de aguas servidas con Of 

de Medioambiente 
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OFICINA DE EMERGENCIAS 
 

 La acción principal de la Protección Civil está centrado en el concepto de Riesgo, el cual se 

denomina como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 

económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado, el valor específico de 

daños se refiere a las pérdidas que la comunidad está dispuesta a asumir y se conoce como riesgo 

aceptable. 

           

Cuando el sistema social queda expuesto a una situación o evento que excede el límite 

establecido como riesgo aceptable, se enfrenta a una emergencia o desastre, requiriendo la activación 

de las acciones de respuesta del Sistema de Protección Civil del área. Si un evento no afecta al sistema 

social y/o éste no lo percibe como una alteración de ese sistema social, se está frente a un incidente de 

origen natural o antrópico.  

 

La experiencia de nuestro país frente al tema de las emergencias de origen natural o provocados 

por el hombre, tanto en su impacto inmediato como en sus repercusiones, es amplia y variada.     

    

Emergencias como terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos 

y forestales, accidentes químicos, deslizamientos, aludes, accidentes de tránsito, entre otros, son 

recurrentes en Chile y, por cierto, en nuestra comuna. 

 

El ámbito de experiencia que se asocia al impacto inmediato, sea en pérdidas humanas como 

materiales, ha desarrollado en los Puchuncavinos, la capacidad de sobreponerse a los innumerables 

eventos destructivos que han afectado a la comuna durante su historia  

 

El proceso nacional de desarrollo sostenible, pone también un fuerte énfasis en la administración 

y manejo de riesgos como estrategia efectiva de prevención, con un claro enfoque participativo, 

integrando instancias sectoriales, científico - técnicas regionales, provinciales, comunales, del 

voluntariado y de la comunidad organizada.  
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En el 2016, diversos fueron los eventos a los que acudió esta oficina de Emergencias, la que 

trabajó de forma coordinada con otros organismos que conforman el sistema de protección civil de la 

comuna.  

 

Entre las actividades cubiertas podemos nombrar: 

 

• Lanzamiento fuegos artificiales celebración Año nuevo 

• Varamientos de carbón playa Las Ventanas 

• Fiscalización año nuevo 

• Rescate accidentados acantilados de Quirilluca 

• Colisiones vehiculares en carreteras (F20 – F30E) 

• Emergencias alcantarillado Horcón 

• Emergencias alcantarillado Las Ventanas 

• Volcamientos vehiculares 

• Fiscalización ferias estivales 

• Entrega estanques para acumulación de agua potable 

• Incendios forestales y estructurales en diversas localidades de la comuna 

• Capacitación primeros auxilios 

• Rescate sector Bahía Pelícanos 

• Fiscalización ex escuela básica La Greda 

• Fiscalización carpas de veraneo en Horcón 

• Colisión vehicular plaza de peajes 

• Fragata portuguesa en Maitencillo 

• Análisis de riesgos OPD 

• Lanzamiento fuegos artificiales cierre Verano Entretenido 

• Fiscalizaciones vehiculares 

• Rescate volcamiento y caída de vehículo a estero Campiche 

• Fiscalización Población San Agustín 

• Taller participación ciudadana 

• Capacitación incendios forestales 
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• Campaña con SENDA Previene 

• Fiscalización estero Fe y Esperanza Maitencillo 

• Capacitación personal de CENSO, emergencia y fiscalización 

• Rescate animal fosa séptica 

• Denuncia matanza de perros 

• Resguardo borde costero por marejadas 

• Rotura matriz agua potable Puchuncaví 

• Fiscalización Puente Caleta Las Ventanas 

• Reunión coordinación por temporal 

• Preparación localidades por temporal 

• Preparación localidad de Horcón por temporal con Gobernación y Personal de la Fach 

• Fiscalización camión botando basura en bosques 

• Accidente en altura condominio Bahía Pelícanos 

• Resguardo comunidad por frente mal tiempo 

• Difusión marejadas en el borde costero comunal 

• Apoyo corrida escolar familiar 
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Varamiento de carbón playa Las Ventanas 
 

Emergencias Alcantarillado Las Ventanas 

 
Capacitación Primeros Auxilios 

 
Apoyo colisiones vehiculares 

 
Fiscalización Carpas de Veraneo 

 
Apoyo incendios forestales y estructurales 

 
Fiscalización Ex Escuela La Greda 

 
Resguardo playas por fragata portuguesa 
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MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE  INFRAESTRUCTURA TI  

 
a)  Hardware de Red 

En esta área se enfocaron grandes esfuerzos por parte de la unidad, para poder desarrollar 
y ejecutar un plan enfocado en la actualización del equipamiento de red que posee el municipio, 
implementando una distribución jerárquica de la red, definiendo las 3 instancias principales, 
núcleo, acceso y distribución, generando una mejora en los tiempos de respuestas de los equipos 
terminales de cada departamento.   De esta forma, se entregó una herramienta tecnológica eficaz 
en las labores diarias del funcionario, dando como resultado un proceso más fluido y eficiente al 
momento de utilizar la red corporativa, lo que se traduce en una disposición eficiente de los 
recursos, lo que va en directo beneficio de la comunidad que solicita los servicios del municipio.  

 

Test de velocidad sin mejora en red LAN 

 

 
Test de velocidad con mejora en red LAN 

 



b) Software 

En este ámbito se desarrolla una continua gestión en las actualizaciones de los softwares 
que poseen los distintos equipos computacionales del municipio, monitoreando que cada uno  
esté de acuerdo a las necesidades de los requirentes del recurso tecnológico, implementando 
softwares específicos de acuerdo al área de trabajo que el funcionario debe desarrollar. 

 

c) Hardware computacional 

En este ítem la unidad de informática desarrolla un monitoreo continuo de los equipos 
computacionales, desarrollando planes de mantenimiento, para asegurar el óptimo 
funcionamiento.   Dicha mantención se realiza en las dependencias municipales, evitando el 
traslado de los equipos a servicios técnicos externos, lo que aumentaría el tiempo de reparación, 
produciendo un desmedro en las actividades que el funcionario debe desarrollar.    Además esta 
instancia de servicio técnico propio, genera un aprovechamiento óptimo del presupuesto que 
posee la unidad de Informática, permitiendo la inversión en otras áreas de las tecnologías de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,2E+09 1,3E+09 1,4E+09 1,5E+09 1,6E+09

Año 2015

Año 2016

Comparativo Permisos de Circulación  años 2015 -
2016

$ 1.308.601.303
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

La unidad de informática es la encargada de la venta de Permisos de Circulación, proceso 
que cada año reviste un desafío, pues se debe tratar de lograr un incremento en los ingresos por 
este concepto.   Se implementan múltiples estrategias, tanto tecnológicas como logísticas, la que 
se planifican estratégicamente.   Muestra de lo anterior es la mejora de los múltiples puntos de 
ventas que se implementan en la comuna y la ampliación de los horarios de atención en periodos 
de mucho flujo de renovación de permisos, como son para la renovación del documento para 
vehículos particulares, vehículos de la locomoción colectiva y vehículos de carga. 

Como resultado de todas las planificaciones realizadas se logra recaudar por concepto de 
permisos de circulación, en el periodo 2016, la suma de $1.516.502.657 lo que representa un 
aumento de un 15, 88% respecto del año 2015, cuando se recaudó $1.308.601.304  

 

Grafico comparativo permisos de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra gestión desarrollada en el ámbito de Permiso de Circulación es la implementación 
tecnológica, se establecen protocolos de ayuda al ciudadano cuando desea pagar vía online el 
permiso de circulación, disponiendo diferentes canales de comunicación, con funcionarios 
especializados en el proceso generando una mesa de ayuda para nuestros contribuyentes, 
asesorando de forma particular a cada uno de ellos. 

Esfuerzos que también se ven recompensados, demostrado en el incremento de los 
recursos captados por la modalidad online.  
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Grafico comparativo permisos de circulación online 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO  

 
Durante el año 2016 se designó a la unidad de informática a cargo de la plataforma DIP 

(Declaración de Intereses y Patrimonio), siendo responsable de la administración de ésta en el 
Municipio. 

Visualización escritorio administración DIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el  2 de septiembre de 2016 entra en vigencia la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la 
Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y su reglamento contenido en el 
Decreto Supremo N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

La ley introduce importantes cambios en la regulación existente sobre la materia, 
ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en que 
ésta debe presentarse. 

Además, establece que la Contraloría General de la República estará a cargo de fiscalizar la 
oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio 
de las autoridades, funcionarios públicos y prestadores de servicios a honorarios de los 
organismos a que alude el Capítulo 1° de su Título II. En general, se trata de funcionarios de los 
órganos de la Administración del Estado que no sean autónomos. Esta disposición entra en 
vigencia el viernes 2 de septiembre de 2016. 

Este Sistema de Información también permite la interoperabilidad con las bases de datos 
del Estado que contengan la información requerida en cada declaración, en la medida en que ésta 
se encuentre disponible e interoperable electrónicamente, además de la publicación de las 
declaraciones. 



Para la implementación de esta plataforma se realizaron capacitaciones a funcionarios de 
la unidad de informática, entregando las herramientas necesarias para una correcta 
administración.  

 

LEY DE TRANSPARENCIA (20.285) 

 La unidad de informática es responsable del correcto desarrollo de las obligaciones 
indicadas por la ley de transparencia, es así como se realizó un trabajo exhaustivo respecto a estas 
tareas, siendo ratificadas por el alto índice obtenido en la evaluación efectuada por el Consejo 
para la Transparencia, organismo fiscalizador de la ley 20.285.   Es así como se llegó a una 
evaluación de 96.54 % de cumplimiento, logrando posicionar al municipio dentro de los primeros 
lugares entre las Municipalidades del país. 

 

Resultado entregado en fiscalización desarrollada por  CPLT 

 

 

 





  

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 2016. 

 

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 2015 (M$) 2016 (M$) 

        

Fondo Común Municipal    1.283.147      1.444.318 

Impuesto Territorial    681.919 856.443 

Patentes Municipales      451.767 451.969 

Permisos de Circulación      1.308.601 1.516.503 

Otros Ingresos      1.069.449 794.180 

Transferencias 965.572  557.349 

Saldo Inicial de Caja 123.371  645.800 

      

TOTAL INGRESOS  5.883.826                         6.266.562 

 

 

 El total de ingresos logrados el año 2016 fue de M$ 6.266.562             

resultando  superior  en  un  7%  a  los  ingresos  recaudados  en el año 2015 

(M$ 5.883.826).          



 Los gastos del año 2016 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS   2015 (M$) 2016 (M$) 

        

Gastos en Personal 1.251.600 1.479.170 

Gastos de Operación 2.028.291 2.268.505 

Transferencias 223.712   231.893   

Aportes a Educación 464.799 483.546 

Aportes a Salud 177.785   148.717   

Fondo Común Municipal 821.076   952.584   

Inversión  499.168   337.603   

Otros Gastos 19.083   66.910   

 

TOTAL GASTOS 5.485.514     5.968.928     

 

 

Los gastos del año 2016 alcanzaron a M$ 5.968.928, resultando  superior  en  

un 9%  a  los  gastos del año 2015 (M$ 5.485.514). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 
  

 Los ingresos percibidos durante el año 2016 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2015 (M$) 2016 (M$) 

 

Subvención Escolar 2.617.146 2.871.483 

Aporte Municipal 464.799 483.546 

Otros 169.156 258.385   

Saldo Inicial de Caja 6.455 45.383   

 

TOTAL INGRESOS 3.257.556 3.658.797     

 

 Los ingresos del Área Educación fueron de M$ 3.658.797, superiores en 

un 12% a los ingresos del año 2015 (M$  3.257.556). 

 

 Los gastos del año 2016 fueron los siguientes: 

 

                    GASTOS 2015 (M$) 2016 (M$) 

 

Gastos en Personal 3.076.522 3.327.096 

Gastos de Funcionamiento 133.838   179.191 

Inversión  506   1.178 

Otros Gastos 43.000 103.432 

 

TOTAL GASTOS 3.253.866     3.610.897 

 

Los gastos  del año 2016 fueron de M$ 3.610.897, superiores en un 11% 

a los gastos del año 2015 (M$ 3.253.866).  

 

 



3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 
 

 Los ingresos percibidos durante el año 2016 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2015 (M$) 2016 (M$) 

 

Subvención Salud 981.628 1.061.606 

Aporte Municipal        177.785 148.717 

Otros Ingresos   53.157 53.533  

Saldo Inicial de Caja      29.166 62.073  

 

TOTAL INGRESOS    1.241.736 1.325.929    

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M $ 1.325.929, superiores en un 

7% a los ingresos del año 2015 (M $ 1.241.736). 

 

 Los gastos del año 2016 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS 2015 (M$) 2016 (M$) 

 

Gastos en Personal 991.843 1.124.043 

Gastos de Funcionamiento 182.262 165.208 

Inversión  2.734 2.844 

Otros Gastos 43.897 0 

 

TOTAL GASTOS 1.220.736 1.292.095 

 

 

Los gastos del año 2016 fueron de M$ 1.292.095, superiores en un 6% a 

los gastos del año 2015 (M$ 1.220.736). 

 



4.- DEUDA EXIGIBLE 
 

 La deuda exigible, corresponde a la sumatoria de las órdenes de compra 

pendientes de pago, al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 245.853 

Área Educación  3.106 

Área Salud 36.274 

 

 

 

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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