


Queridos vecinos y vecinas 

Como alcaldesa de la comuna de Puchuncaví, me es 
muy grato tener el privilegio de dar a conocer, a través de 
este informe, el trabajo que ha llevado a cabo el municipio a 
lo largo del último año. Es así que dando cumplimiento a la 
Ley, exponemos ante el Concejo Municipal, el Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, el Consejo de Seguridad 
Pública y a toda la comunidad, la Gestión Municipal 2017.  

La información acá expuesta, da cuenta de los 
avances que la comuna ha experimentado en el último año, 
labor que es posible gracias a la inmensa tarea que realizan 
cada uno de los funcionarios municipales que dedican su 
tiempo y trabajo a un proyecto común, el cual no es otro que 
el crecimiento y progreso de nuestra comuna y sus 
habitantes. 

En mi primer año al mando de esta hermosa 
comuna, he tenido el honor de encabezar inmensos desafíos 
en los que ya estamos avanzando, que a su vez son el anhelo 
no sólo de esta administración, sino que también el de toda 
una comunidad.   Y digo esto, porque durante el 2017, 
estuvimos en cada una de las 22 localidades, en reuniones con los vecinos y elaborando en conjunto nuestro 
Plan de Desarrollo Comunal, instrumento que nos permite orientar nuestras políticas y estrategias de 
desarrollo. 

Es así, como repasando algunos puntos importantes de este año de gestión, nos llena de orgullo y 
nos pone muy contentos haber dado comienzo a la construcción del nuevo Cesfam de Puchuncaví, dar por 
terminada la construcción del alcantarillado de Horcón y seguir avanzando con la tramitación del proyecto 
de saneamiento básico en la localidad de Maitencillo. 

Otros proyectos y, no menos importantes, son el comienzo de los trabajos de la ruta F-190 que unirá 
Puchuncaví y Valle Alegre, la pavimentación de importantes tramos en distintos balnearios de la comuna, la 
instalación de nuevas luminarias públicas o la renovación del parque vehicular municipal, lo que sumado a 
otras iniciativas de infraestructura en salud y educación y, al trabajo  constante de nuestros programas 
municipales, hacen de esta gestión, una vía de crecimiento y desarrollo.  

Sin duda, nos queda mucho por avanzar, hay tareas pendientes y proyectos por concretar, motivos 
que son suficientes para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando con más ganas. Queremos de 
Puchuncaví un lugar pluralista, inclusivo, donde todos sus habitantes, tanto niños, niñas, jóvenes, adultos y  
adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Queremos de Puchuncaví una gran comuna, donde el 
crecimiento sea el pilar fundamental y donde se incentive el deporte y la vida sana, queremos sentirnos 
orgullosos de vivir y ser parte esta hermosa tierra.  

 

 

 

 

Eliana Olmos Solís 
Alcaldesa Comuna de Puchuncaví 
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ALCALDÍA 
 Esta importante unidad considera el trabajo que desarrolla la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, ya sea 

con el personal que allí se desempeña, o en coordinación con los diferentes directivos o jefes de unidad y 

funcionarios municipales. 

 

 Muchas veces es en este departamento donde llegan las inquietudes de los vecinos, quienes a 

través de audiencias con la primera autoridad comunal van planteando problemáticas o necesidades de 

la comunidad. 

 

 No obstante, eso considera sólo una parte del vínculo de la Alcaldesa con las personas, puesto 

que su impronta es ser una autoridad de terreno y es precisamente en los recorridos desarrollados por 

las diversas localidades de nuestra comuna, donde se va desarrollando esta gestión alcaldicia. 

 

 A continuación, se detallan algunos de los trabajos que fueron encabezados por la Alcaldesa 

Eliana Olmos Solís, durante el año 2017. 

 

 

REUNIONES EN TERRENO  

 Para nadie es un misterio las dificultades 

que tiene nuestra comuna, en cuanto a la entrega 

de los diferentes servicios municipales, debido a la 

dispersión geográfica de las 22 localidades que la 

componen, sin embargo, eso no ha sido 

impedimento para poder llevar adelante un 

intenso trabajo para llegar a gran parte de la 

comuna. 
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 Es así como en la elaboración del PLADECO se estuvo presente en todas las localidades de la 

comuna en reuniones con la comunidad, ocasión en que la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, escuchó de la 

propia comunidad cuáles son sus necesidades, aspiraciones y proyecciones. 

 

 Adicional a esto y de acuerdo a la necesidad de abordar temas específicos en cada localidad, se 

han visitado gran parte de ellas, reuniéndose con los vecinos, instancia en donde además están 

presentes los profesionales del municipio que tienen injerencia en los temas planteados. 

 

 Es así como algunas de las localidades que se han visitado en este marco, durante el año 2017, 

son La Laguna, Maitencillo, Puchuncaví, Pucalán, Los Maquis, Campiche, El Rincón, La Quebrada, Las 

Ventanas, Horcón, La Chocota y Potrerillos, entre otras. 

 

PLADECO 

 Si bien la elaboración del PLADECO 

comienza a ejecutarse en el año 2016, la 

Alcaldesa solicita revalidar la información 

hasta el momento recabada en este 

instrumento, para lo cual se repitieron las 

reuniones de participación comunitaria en 

todas las localidades de la comuna, en las 

cuales estuvo presente la primera autoridad 

comunal, escuchando personalmente la 

opinión de la comunidad respecto al desarrollo comunal. 

 

 Lo anterior permitió cerrar la ejecución de este vital instrumento de planificación comunal, que 

es una guía para el trabajo del municipio y en el que se plasmó la visión de comuna que la gente tiene, 

considerando el periodo 2017-2022. 

 

 Hay que mencionar que este instrumento permitió que hoy el municipio cuente con una visión 

clara de lo que la comunidad quiere y requiere; de la diversidad de necesidades que plantean las 
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localidades; y una priorización de los requerimientos hecha desde la comunidad, lo que tiene un gran 

valor. 

 

 

CONSTRUCCIÓN NUEVO CESFAM 

 La construcción del 

nuevo Centro de Salud Familiar, 

CESFAM, ha sido un proyecto 

que ha tenido una tramitación 

muy larga, donde diferentes 

administraciones municipales 

buscaron poder sacarlo 

adelante, no obstante, por 

diversas razones esto no se 

lograba. 

 

 Es por eso que la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, al momento de asumir en su administración, 

coloca como prioridad el poder sacar las observaciones que existían a este proyecto, de manera de 

poder iniciar su ejecución a la brevedad. 

 

 Es así como la primera autoridad comunal coordinó reuniones con la propia Ministra de Salud, 

Seremi de Salud, Director del Servicio Viña del Mar-Quillota, Intendente Regional, parlamentarios, entre 

otras, de manera de poder avanzar definitivamente a la construcción de este proyecto de más de 2.600 

millones de pesos de inversión. 

 

 De esta manera, el año 2017 fue clave para poder sacar todas las observaciones a este proyecto, 

lo que permitió que fuera licitado y adjudicado, esperando posteriormente la toma de razón por parte de 

Contraloría.   Hay que mencionar que en febrero del 2018 se instaló la primera piedra del nuevo CESFAM 

de Puchuncaví, estando en estos momentos en plena ejecución. 
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REUNIÓN AUTORIDADES 

Para enfrentar los múltiples 

desafíos que tiene la comuna de 

Puchuncaví, se hace fundamental 

que la primera autoridad comunal 

participe en múltiples reuniones con 

diversas autoridades de manera de 

poder gestionar, lograr apoyos y 

respaldos en la tramitación de 

proyectos, buscar acuerdos en 

beneficio de la comunidad. 

 

Es así como la primera autoridad comunal sostuvo encuentros y reuniones con el Intendente 

Regional, Gobernador Provincial, diversos Secretarios Regionales Ministeriales, Jefes de Servicio, 

parlamentarios, Ministros de Estado, con quienes abordó diversos temas de interés e importancia para el 

futuro de la comuna de Puchuncaví.  

 

 

CREACIÓN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En el año 2017 se potenció el trabajo del Consejo Comunal de Seguridad, el que ha funcionado 

con actores locales quienes han buscado abordar, dentro de sus atribuciones específicas, la problemática 

de seguridad. 

 

Es así como dentro de las obligaciones que establece la ley, que crea los Consejos Comunales de 

Seguridad, está el nombramiento del Director de Seguridad Pública, generándose una nueva unidad 

municipal la que se hará cargo de coordinar los trabajos del municipio en torno a esta temática y de 

mantener las coordinaciones en los trabajos que pudiesen establecerse con Carabineros y la PDI. 

 

De la misma manera, se espera que se haga una importante labor comunitaria, integrando a las 

organizaciones comunitarias para que sean parte de este trabajo en contra de la delincuencia. 
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BORDE COSTERO MAITENCILLO Y HORCÓN 

En el mes de junio del año 2017 un fuerte temporal y la ocurrencia de marejadas afectaron a 

nuestro país, dañando gravemente el borde costero de las localidades de Horcón y Maitencillo.   Esto 

provocó una grave alteración al funcionamiento, sobre todo, de la localidad de Horcón, debido a que 

toda su costanera se vio dañada. 

 

 Desde el primer día de ocurrida la emergencia, fue la propia Alcaldesa la que estuvo presente en 

los balnearios junto a otras autoridades regionales y nacionales, de manera de abordar las medidas 

necesarias que permitiesen encontrar, en el más breve plazo, las soluciones para ambos balnearios. 

 

 Es así como diversas visitas a terreno se realizaron con el Director Regional de Obras Portuarias, 

la Directora Nacional de la misma repartición, con el Seremi de Obras Públicas, además de los equipos 

técnicos respectivos, con quienes se trabajó las soluciones con que hoy cuenta la localidad de Horcón y 

Maitencillo, las que tuvieron un costo de 900 y 600 millones de pesos respectivamente, y que al día de 

hoy ya se encuentran en uso por parte de la comunidad. 

 

CENSO 

Nuestra comuna no 

estuvo ausente de esta gran tarea 

país, es por eso que el municipio 

se puso a disposición para poder 

liderar este trabajo en la comuna, 

de manera de obtener datos e 

información que permita 

desarrollar la focalización de las 

políticas públicas y de los planes y 

programas gubernamentales. 
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Hay que mencionar que el municipio a través de sus funcionarios (municipalidad, Departamento 

de educación y Departamento de salud) tuvo una importante participación, lo que sumado a los 

voluntarios permitieron sacar adelante esta importante labor. 

 

 

RENOVACIÓN PARQUE VEHICULAR 

Sin duda para poder cumplir con las múltiples tareas que nos demanda la comunidad, se debe 

contar con las herramientas necesarias para poder hacerlo.    Uno de los aspectos fundamentales es 

tener un parque vehicular acorde a nuestra a la realidad comunal y en condiciones para enfrentar el 

arduo trabajo. 

 

Una preocupación de la Alcaldesa Eliana Olmos fue realizar una renovación del material rodante 

que ya había cumplido su vida útil y que era necesario para enfrentar los nuevos desafíos que debe 

abordar la comuna como es el tema del retiro de residuos sólidos domiciliarios. 

 

De esta manera se trabajó en gestionar y postular los proyectos que permitiesen generar esta 

renovación y adquisición de vehículos para un mejor funcionamiento y entrega de servicios de parte del 

municipio. 

 

Dentro del año 2017, el municipio logró que el Consejo Regional aprobara los siguientes 

proyectos, logrando los fondos para la compra de los siguientes vehículos. 

 

1. Adquisición de 3 camiones de aseo.   $ 394.000.000 

2. Adquisición de 2 camiones aljibe.   $ 161.102.000 

3. Adquisición de 1 ambulancia.   $ 76.160.000 

4. Adquisición de 1 bus.    $ 206.838.000 

5. Adquisición de 1 taxibus.    $ 91.630.000 

6. Adquisición de un camión bacheador.  $ 136.539.000 

7. Adquisición de 3 vehículos    $ 25.933.107 
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De esta manera podemos mencionar que durante el año 2017, el municipio logró recursos por 

un monto de $ 1.092.202.107 millones de pesos para adquirir nuevo material rodante para apoyar a la 

comunidad. 

 

ASFALTADO AVENIDA DEL MAR MAITENCILLO 

 Durante el final del año 2017, específicamente en el mes de diciembre, la Municipalidad de 

Puchuncaví, desarrolló un importante trabajo de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la Avenida del 

Mar de Maitencillo, preparando así al balneario para la llegada de miles de turistas. 

 

 Lo anterior representó una inversión municipal de 50 millones de pesos, los que fueron 

obtenidos de los recursos que se generan por la licitación que realiza el municipio para el cobro de 

estacionamientos en la época estival. 

 

 De esta manera, fueron 6.000 metros cuadrados de asfalto que se colocaron en diversos tramos 

de la Avenida del Mar de Maitencillo, representando una importante mejora para la principal arteria de 

este balneario.   Hay que mencionar que este mismo trabajo se efectuó hace un año atrás y permitió 

mejorar otros sectores de esta importante calle. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Salud de la Comuna de Puchuncaví, forma parte de la red asistencial  en la 

cual intervienen establecimientos de salud con diferentes niveles de complejidad y carteras de servicios. 

Es así como nuestra comuna cuenta actualmente con dos CESFAM y dos Postas Rurales de atención en 

Salud, siendo estos los CESFAM de Puchuncaví y Las Ventanas y las Postas Rurales de Maitencillo y 

Horcón respectivamente. Con esta conformación de infraestructura damos cobertura territorial 

geográficamente a los sectores sur y norte abarcando las 22 localidades de la comuna. 

En este informe de gestión se dará énfasis a hitos relevantes que forman parte de la gestión  en 

salud que encabeza la Alcaldesa, donde a través de los ejes trazadores para el desarrollo de su gestión 

estaba como prioridad hacer realidad la concreción de un proyecto de infraestructura altamente 

esperado y anhelado por la población y vecinos como es la Construcción de un nuevo Centro de Salud 

Familiar para Puchuncaví. Es así como el resultado de las gestiones realizadas permitieron la concreción 

de dicho proyecto, hito que ya fue iniciado con la colocación de la primera piedra. 

En este Informe de Gestión 2017, se detallarán acciones relacionadas con la entrega de 

medicamentos para aquellos pacientes crónicos que se atienden en el Centro de Atención de 

Especialidades del Hospital Dr. Gustavo Fricke y cuyos medicamentos debián ser retirados por dichos 

usuarios una vez al mes en dependencias hospitalarias de dicha Institución, generando con ello 

complicaciones en los traslados, dificultades para llegar temprano y el costo asociado al transporte para 

los vecinos. 

En relación a la Salud Oral, durante el año 2017, se gestionó la implementación de un Box Dental 

para la Posta Rural de Horcón, permitiendo con ello aumentar la cobertura de atención dental para los 

vecinos de las localidades de Horcón, La Chocota y sus alrededores. 
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Cabe señalar que el programa de atención domiciliaria para pacientes dismovilizados (ex 

pacientes postrados), a través de gestiones conjuntas entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud 

Viña del Mar-Quillota y el Municipio, logró obtener 14 catres clínicos, los que fueron distribuidos a las 

diferentes familias que tienen pacientes que califican en la dismovilidad o daño severo, logrando de esta 

manera, mejorar la calidad de confort y la mejora en el aspecto clínico del paciente al estar en una cama 

que cuenta con los requerimientos y estándares clínicos necesarios para su estado de Salud. 

Finalmente, este Informe de Gestión 2017, presenta los distintos Programas de Salud que 

conforman el modelo de salud familiar, centrado en la atención del paciente desde la prevención, el 

autocuidado y la promoción de salud, todo ello, de acuerdo a la estrategia nacional de salud impulsada 

por el Ministeriol ramo, estrategia dirigida a mejorar los estándares de salud de la población inscrita, 

para el caso de nuestra comuna, en la Atención Primaria. A través de la descripción de los diferentes 

programas y sus especificaciones técnicas/clínicas se presentan a modo general estas iniciativas 

sanitarias/clínicas con sus respectivas prestaciones, atenciones y actividsdes asociadas, las que fueron 

realizadas en el Departamento de Salud y sus respectivos CESFAM durante el año 2017. 
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CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Red de establecimientos 

La Atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia 

y la comunidad con el sistema público de salud, brindando atención ambulatoria. 

 

El objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en 

las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y promocional, es decir, anticipándose a la 

enfermedad, bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, con un equipo de 

salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el ciclo vital. 

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) proporcionan cuidados básicos en salud, con acciones de 

promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud; y 

atienden en forma ambulatoria. Los CESFAM trabajan bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque 

Familiar y Comunitario, y por tanto, se da más énfasis a la prevención y promoción de salud, se centra en 

las familias y la comunidad, da importancia a la participación comunitaria, trabaja con un equipo de 

cabecera que atiende a toda la familia en salud y enfermedad durante todo el ciclo vital y con estas 

acciones pretende mejorar la calidad de vida de las personas. 

Las Postas de Salud Rural (PSR), brindan una atención que cubre las necesidades de salud de 

sectores de población rural. Preferentemente de fomento y protección de la salud, promoción, 

prevención, trabajo comunitario y a su vez, recepción y atención de problemas de salud, derivando a 

otros establecimientos de la red, las situaciones que no pueden ser resueltas en ese nivel y las urgencias 

que presentan los habitantes de la localidad. Cuentan con un técnico paramédico residente, disponible 

en forma permanente.   

 

Las Estaciones Médico Rurales (EMR) son centros para la atención de salud ambulatoria básica, 

cuyo espacio físico es cedido por la comunidad. Estos no poseen auxiliar permanente, sino que son 

atendidos por un equipo de salud rural que acude en rondas periódicas durante el transcurso del mes. 
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CLASIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
 

ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN 

Puchuncaví CESFAM 

Las Ventanas CESFAM 

Horcón Posta de Salud Rural 

Maitencillo Posta de Salud Rural 

La Quebrada Estación Médico Rural 

La Laguna Estación Médico Rural 

La Canela Estación Médico Rural 

Pucalán Estación Médico Rural 

Los Maquis Estación Médico Rural 

Los Maitenes Estación Médico Rural 

Fuente: Registro DESAM Puchuncaví 
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HITOS IMPORTANTES EN SALUD AÑO 2017 
 

HITOS IMPORTANTES 
CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PARA PUCHUNCAVÍ 
 

La gestión en Salud 

realizada por la Alcaldesa Eliana 

Olmos Solís desde que inició su 

mandato, conó con un importante 

hito que es la construcción del 

nuevo Cesfam de Puchuncaví, 

donde a través de una ceremonia 

las autoridades encabezadas por la 

primera autoridad comunal, 

realizaron la colocación de la 

primera piedra de este recinto de salud.  

 

La concreción de este importante y esperado proyecto, que por años fue un anhelo, tanto del 

municipio como de los vecinos, ya es una realidad, y permitirá beneficiar aproximadamente a una 

población cercana a 10 mil beneficiarios inscritos, correspondientes al sector de salud que abarca el 

CESFAM de Puchuncaví. 

 

Cabe señalar que el proyecto del nuevo CESFAM en su totalidad alcanza una inversión 

aproximada de 4.000 millones de pesos, cuyo financiamiento tripartito se materializó a través de 

Recursos Municipales, del Ministerio de Salud-Gobierno Regional y la Empresa Privada. 

 

Las obras ya se iniciaron por parte de la empresa que se adjudicó el proyecto, teniendo un plazo 

de ejecución de 14 meses. 

 

Finalmente la concreción de este proyecto permitirá brindar atención de salud de calidad con 

altos estándares de implementación en infraestructura y equipamiento médico para nuestros usuarios, 
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logrando una atención de mejor nivel orientado hacia la dignidad del paciente y la equidad en la 

atención. 

 
 
ENTREGA DE CATRES CLÍNICOS PARA PACIENTES DISMOVILIZADOS  (POSTRADOS) 

 
En el marco del Fondo de Apoyo Regional, FAR, del Gobierno Regional, junto al Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota y la Municipalidad de Puchuncaví, se logró la obtención de 14 catres clínicos 

destinados para pacientes desmovilizados postrados de la comuna.  

 

El resultado de este proyecto se concretó 

durante el mes de julio de 2017, donde se entregaron 

los 14 catres a familias de la comuna, cuyos pacientes 

califican según los criterios clínicos y sociales para su 

entrega. Las familias beneficiadas son de las localidades 

de La Quebrada, el Rungue, Puchuncaví, Campiche, Los 

Maitenes, Las Ventanas, La Chocota, Horcón, entre 

otras. 

 

La comuna cuenta con una importante 

cantidad de personas que hoy se encuentran 

postrados en cama, pacientes que requieren de este 

tipo de catres clínicos y este beneficio permite 

mejorar las condiciones de su cuidado, permitiendo 

mayor confort, mejor calidad de vida y por sobre 

todo dignidad para el paciente. La Alcaldesa valoró 

la gestión realizada a nivel de autoridades del Gobierno Regional y de Salud y se hizo presente en la 

entrega de estos catres junto a algunas de las familias beneficiarias. 
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ENTREGA DE FÁRMACOS PARA PACIENTES CRÓNICOS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ QUE SE 

ATIENDEN EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA 

DEL MAR 

El Departamento de Salud Municipal 

de Puchuncaví realizó gestiones con el 

Hospital Gustavo Fricke para la 

implementación del Programa piloto en la 

entrega de fármacos a pacientes que se 

atienden por especialidades médicas en dicho 

Hospital y que pertenecen a la comuna de 

Puchuncaví. Es así como se materializó la 

puesta en marcha de dicho proyecto en 

nuestra comuna, con la participación de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís junto al Director del Hospital Dr. 

Leonardo Reyes. 

Este beneficio permitirá que más de 200 

personas y vecinos de las diferentes localidades de la 

comuna, que antes debían retirar medicamentos para 

patologías crónicas en el consultorio de 

especialidades, puedan retirarlos a partir del mes de 

febrero de 2018 en el CESFAM de Puchuncaví, 

evitando con ello tener que desplazarse hacia la 

ciudad de Viña del Mar una vez al mes.      

La concreción de este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre la red de salud del 

borde costero COTESA, que es presidida e integrada por el Director del Hospital Gustavo Fricke, 

autoridades del SSVQ  y los diferentes Directores de Salud que integran dicha red. 
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La entrega de los medicamentos bajo esta 

modalidad, permitirá mejorar los tiempos de espera 

de ellos, ahorros significativos en tiempo y recursos 

monetarios por conceptos de pasajes y traslados. 

La Alcaldesa valoró la iniciativa, señalando 

que con el lanzamiento de este proyecto, se verán 

beneficiados una parte importante de la población 

adulto mayor, resolviendo con ello un problema fundamental que es el desplazamiento de nuestros 

vecinos de localidades rurales a los centros urbanos. 
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PROGRAMA PROMOCIÓN EN SALUD AÑO 2017 

 
A través de un convenio de colaboración celebrado entre la La Municipalidad de Puchuncaví y la 

SEREMI de Salud V Región, se ha desarrollado el Programa de Promoción de la Salud, cuyo objetivo 

general es generar pautas de auto cuidado en la población beneficiaria, mediante acciones llevadas a 

cabo durante el año 2017 sobre la base de un trabajo conjunto intersectorial y cuya promoción de salud 

es parte de la estrategia Nacional de Salud 2011 – 2020, con la que se busca reducir los factores de 

riesgo presentes en las personas y la población y propender un empoderamiento por parte de la misma 

población para mejorar sus estándares de vida. 

La planificación de las actividades de promoción en salud realizadas en la comuna, se realizaron a 

través de tres entornos prioritarios: 

• Entorno Comunitario Familiar 

• Entorno Educacional 

• Entorno Laboral 

 

Son estos tres entornos, los focos de acción fundamentales que permiten la realización de las 

acciones que promueven la participación en forma individual, familiar y colectiva, propendiendo en este 

mismo contexto a la generación de factores protectores psicosociales, que mejoran la calidad de vida de 

la población de nuestra comuna. 

 

Cada entorno saludable o promotor de la salud, se encuentra compuesto a su vez por tres 

componentes trazadores que son: 

 

• Componente Alimentación Saludable 

• Componente Actividad Física 

• Componentes de autocuidado 
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En ese contexto, dentro de las actividades realizadas durante el año 2017 destacan las 

siguientes: 

 

ACTIVIDAD: LANZAMIENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2017. 

 

En esta actividad se dio a conocer a las 

autoridades, jefes, directores de departamentos 

municipales y dirigentes sociales de la comuna, la 

estrategia en la cual está basada la planificación 

trienal de las actividades de Promoción de Salud; 

“Municipios, Comunas y Comunidades Saludables 

(MCCS)”. Además se expusieron las actividades 

que fueron realizadas en la versión anterior del Programa y las futuras actividades, a través de material 

expositivo y audiovisual.  

 

Una vez terminada la exposición se hizo la 

invitación a los asistentes para realizar una actividad, 

basada en pegar possit con respuestas a: 

¿En qué puedo aportar al Programa Promoción de 

Salud? 

¿En qué me puedo comprometer con el Programa de 

Promoción de Salud? 

 

 
ACTIVIDAD: MES DEL MEDIO AMBIENTE (PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA). 
 

 
La Mesa de Trabajo Comunal de Promoción de Salud, propuso la realización de la 

conmemoración del Día del Medioambiente, el cual no estaba contemplado en el plan trienal propuesto. 

Por esto se gestionó la entrega de árboles nativos por parte de CONAF, los que fueron plantados en 

distintos establecimientos de la comuna (Liceos, escuelas, jardines infantiles). 
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Se consiguieron 40 árboles nativos de distintas especies, entre los cuales están:  

 

Especies Cantidad 

Arbol del Amor (Cersis Siliquastrum) 10 

Belloto Norte (Beilschmiedia) 5 

Encino (Quercus Robur) 5 

Maitén (MaytenusBoaria) 5 

Palma Chilena (JubaeaChilensis) 5 

Peumo (Cryptocarya Alba) 5 

Quillay (QuillajaSaponaria) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
- 23 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Departamento de Salud 
 
ACTIVIDAD: RECREOS ACTIVOS, ESCUELAS LA GREDA Y EL RINCÓN; ENTREGA DE PARLANTES ACTIVOS. 
 

Uno de los resultados esperados dentro 

de los planes trienales de Promoción de Salud 

es aumentar la oferta de la actividad física en 

nuestra comuna, es por ello, que dentro de las 

actividades que se desarrollaron durante el año 

2017, estuvo la realización de recreos activos, 

consistente en que los establecimientos 

educacionales realizaran, al menos 2 veces por 

semanas, recreos activos dentro de sus propias dependencias. Para lograr dicha acción se entregaron 

parlantes activos financiado con los recursos del Programa Promoción de Salud, los que cumplen con 

todas las condiciones para llevar a cabo esta actividad. Durante el año 2017, los establecimientos 

beneficiados fueron las escuela básica de El Rincón y La Greda. A la fecha, ambos colegios ya cuentan con 

el material y han estado desarrollando las actividades asociadas a un recreo en movimiento y con 

sentido de autocuidado de la salud en sus escolares. 

 
ACTIVIDAD: PROYECTOS COMUNITARIOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Dentro de las actividades propuestas en el plan trienal, 

el año 2017 se consideró la implementación de 4 proyectos 

comunitarios que fomentaran la alimentación saludable. Dicha 

actividad se financió con recursos asignados, específicamente 

para el programa con una inversión de $ 1.200.000 pesos. Cada 

uno de los 4 proyectos 

adjudicados, obtuvo la 

suma de $ 300.000 pesos para desarrollar el proyecto 

presentado. Esta actividad fue dirigida a las instituciones 

comunitarias, las que debieron cumplir con los requisitos 

mínimos para poder rendir los recursos eficientemente, es 

decir, contar con personalidad jurídica, entre otros requisitos. 
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ACTIVIDAD: ZUMBATÓN EN LOCALIDAD DE HORCÓN. 

 

En agosto de 2017, se llevó a cabo la primera 

propuesta masiva dirigida a los vecinos de Horcón, La 

Chocota y la comunidad en general, inserta en el plan 

trienal de actividades a desarrollar por el Programa 

Promoción de Salud 2017. Dicho evento se realizó en la 

costanera de Horcón y tuvo por disciplina la Zumba. 

 

Esta Zumbatón se realizó con éxito y con gran 

convocatoria de participantes, cuya difusión contó con 

el apoyo de Departamento de Relaciones Públicas del 

Municipio, a modo de garantizar concurrencia de 

mujeres y hombres de la comuna para el desarrollo de 

tan importante evento deportivo. El fin es promover 

los estilos de vida saludables asociados a la práctica 

del deporte regular en las personas. 

 

El Departamento de Salud a través de sus dos 

Centros de Salud Familiar, entregó a los participantes 

toallas personales, agua desgasificadas para 

hidratación, botellas con dosificador, gorros con 

insignia del Programa Promoción de Salud y contó con 

apoyo médico en caso de accidentes o imprevistos que 

se pudieran presentar en el desarrollo de la actividad. 
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ACTIVIDAD: CORRIDA FAMILIAR RURAL PUCALÁN 

En el mes de octubre de 2017, se realizó la 

segunda actividad abierta a la comunidad. Se trató 

de la Corrida Familiar Rural desarrollada en la 

localidad de Pucalán y que tuvo como eje de acción 

la descentralización para la inclusión de las distintas 

localidades de la comuna, acercando de esta 

manera las iniciativas deportivas familiares, 

conducentes a promover los hábitos deportivos en 

las familias. Participaron de esta actividad cerca de 300 personas. 

 

Se contó con la participación de los distintos 

departamentos municipales como la Oficina de Deportes, 

quien brindó ayuda en la logística de la carrera y apoyo 

con las inscripciones, demarcación del terreno, 

funcionamiento, etc; el Área Operativa quien colaboró con 

el cierre de calles, con buses de acercamiento, con 

personal de aseo antes y después de la corrida, con el  

trasporte de materiales e inmuebles, montaje de 

escenario, generador, entre otros; la Dirección de 

Tránsito a cargo de la coordinación con 

Carabineros de Chile para la seguridad del evento; 

la Oficina de Relaciones Públicas quienes dieron 

amplia cobertura antes, durante y despúes del 

evento deportivo. 

 

A través del Programa de Promoción de 

Salud, se financió a los monitores deportivos, la 

ficha técnica de amplificación y premios como bicicletas y kits sorteados a los participantes, así como 

también almuerzos donados por un restaurante de la zona.  
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Cada participante además recibió el kit preparado para la actividad el que contenía una toalla 

personal, dos sachet de bloqueadores, una botella de agua sin gas, un morral con el logo de Promoción 

de Salud, una polera con nombre de la carrera y logos municipales y una fruta. 

  

Es importante señalar que en esta y en todas 

las actividades de Promoción de Salud, hemos contado 

con la activa participación de la Alcaldesa Eliana Olmos 

Solís junto a su grupo familiar. La presencia de la la 

primera autoridad comunal, da muestra concreta de la 

importancia en la práctica regular y permanente de los 

deportes, transmitiendo con ello un potente mensaje 

a la comunidad, vecinos y familias de todas las 

localidades y sectores de la comuna de Puchuncaví, respecto al autocuidado en salud y el desarrollo de 

prácticas de vida saludables.  
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ACTIVIDAD: TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR. 
 

Durante el año 2017, a través del 

plan trienal de Promoción de Salud, se 

efectuaron dos talleres práticos de 

alimentación saludable, dirigidos al grupo 

etario de Adultos Mayores, cuyo propósito 

fue generar instancias de aprendizaje en 

las preparaciones de comidas saludables, 

conocimiento de recetas saludables al 

alcance de los recursos económiocos de las 

personas, pero que significaran un aporte nutricional importante y relevante en la dieta diaria que deben 

mantener en su mesa. 

 

Estos talleres de alimentación saludable se realizaron en las localidades de Puchuncaví y Las 

Ventanas, con seis clases por cada grupo. La metodología consideró tres clases teóricas y tres clases  

prácticas, donde se pusieron a prueba las distintas 

preparaciones saludables que fueron aprendiendo 

junto al chef responsable del taller. 

 

En el caso de Puchuncaví, las clases y talleres 

fueron realizadas en la Casa de la Cultura, mientras 

que en Las Ventanas fueron realizadas en la Sede 

del Centro de Madres Nuevo Amanecer. La 

actividad contó con la participación de 40 usuarios. 

 

El Chef a cargo fue el técnico en gastronomía Heriberto Améstica, quien ya había realizado 

anteriores versiones del Programa. 

 

El proyecto de alimentación saludable concluyó con una ceremonia de cierre donde se entregó 

un diploma a cada participante, además de una pechera con el logo municipal y del programa. Siendo lo 
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más significativo la preparación de un cocktail por parte de los propios usuarios. 

 

ACTIVIDAD: SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA  

El Departamento de Salud a través 

de sus dos Centros de Salud Familiar, 

realizaron durante el mes de agosto de 

2017, una serie de actividades relacionadas 

con el fomento de la lactancia maternal, 

enmarcadas en lo que fue  “La Semana de 

la Lactancia Materna”.  

 

La inauguración de esta semana se 

realizó en el CESFAM de Las Ventanas 

donde participó la Alcaldesa Eliana Olmos 

Solís, futuras madres, madres primerizas, madres en 

proceso de crianza de sus hijos y beneficiarias de 

localidades que se atienden en el CESFAM Ventanas. 

En la oportunidad, se preparó un desayuno saludable. 

Además se realizó una exposición y charla de parte de 

la matrona del CESFAM Ventanas, donde se dieron a 

conocer los mitos y realidades acerca de la lactancia 

materna, se entregó material de difusión, se 

realizaron degustaciones de recetas elaboradas con 

leche purita mamá, la que es entregada en el recinto de salud. 

 

Se realizó además, un diálogo participativo entre las asistentes, autoridades presentes y 

funcionarias/os de Salud, donde cada madre pudo contar sus experiencias al momento de amamantar 

como también aprovecharon de despejar dudas al respecto.  
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ACTIVIDAD: CAMINATA SALUDABLE PREESCOLAR 

En noviembre de 2017, se desarrolló una 

“Caminata Saludable Preescolar”, la que se  

enmarcó  dentro de las iniciativas del Programa 

Promoción de Salud. Esta fue liderada por la 

oficina Oficina de Protección de Derechos, en 

conjunto con el Departamento de Educación y 

apoyados por el Departamento de Salud. 

 

En la oportunidad se montó una feria 

donde se realizó educación y entrega de distintos 

materiales a los niños/as participantes previo al inicio de la caminata, con stand de la OPD, el Programa 

Chile Crece Contigo, el programa Promoción de Salud, entre otros. 

 

Al iniciar el circuito, una batucada fue 

acompañando a los niños/as participantes. Al 

llegar a la meta se hizo entrega de pegatinas 

con mensajes saludables e incentivadores y 

también colaciones saludables. 

 

Esta actividad contó también con la 

presencia y participación activa de la Alcaldesa 

Eliana Olmos Solís, quién a través de su apoyo y 

motivación, da claros ejemplos de la 

importancia en el fomento de este tipo de campañas conducentes a que la población esté informada y 

pueda adoptar estilos de vida saludables y armónicos con el entorno y sus espacios de funcionamiento. 
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ACTIVIDAD: “CORRIDA FAMILIAR A TODO COLOR” 

En diciembre de 2017 se desarrolló 

la “Corrida a todo Color” en Puchuncaví, 

actividad organizada por el Programa 

Promoción de Salud de la Municipalidad 

de Puchuncaví, en conjunto con la mesa 

de trabajo comunal en donde participan 

funcionarios de Educación, Deportes, 

Dideco y Salud. 

 

El evento deportivo se enmarcó 

dentro de la jornada solidaria Teletón 

organizada por el Municipio, siendo la “Corrida a todo Color”,  el puntapie inicial para una extensa 

jornada benéfica. 

 

La idea de esta actividad fue promover e incentivar a las familias, el desarrollo de las buenas 

prácticas deportivas y de entretención para de esta forma contrarestar el sedentarismo presente en 

parte de la comunidad, inculcando hábitos y estilos de vida saludable. 

 

La actividad se inició con la inscripción 

de los corredores a quienes se les entregó agua, 

un número y un sachet con polvo de color, el 

que cada participante utilizaría al término de la 

corrida. 

 

La iniciativa deportiva contempló dos 

kilometrajes únicos, de 1,5K y 3K, pensados para 

abordar tanto a los más pequeños que 

realizaron la corrida acompañados de sus 

padres, así como también, a los adolescentes y adultos que se animaron a realizar la carrera completa. 
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Esta actividad fue pensada para toda la familia y no tuvo características de competición, sino que de 

entretención, donde a través del deporte y el color, el núcleo familiar se pudo conectar con la vida sana y 

deportiva. 

   

Se dió cobertura de preparación física, 

animación y motivación de parte de 

instructores, quienes estuvieron a cargo de la 

activación previa a la corrida y apoyaron en la 

animación; se entregó agua para hidratación 

de los corredores y frutas para recuperar 

energías y se contó con la presencia de 

personal de salud que estuvo apoyando la 

actividad de principio a fin. Además se realizó 

el sorteo de 2 bicicletas de montaña. 

 
Cabe señalar que el Departamento de Salud junto a sus dos CESFAM y los correspondientes 

equipos que integran el Programa Promoción de Salud, solicitaron el apoyo de la Oficina de Relaciones 

Públicas para la recopilación y edición de un video documental que representa y visualiza el trabajo 

desarrollado durante el año 2017 en las diferentes actividades realizadas y orientadas hacia toda la 

Comuna de Puchuncaví. 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

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.  

 

Las actividades 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 
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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:  

o Control de salud, examen de salud escolar, consulta de morbilidad del niño. 

o Controles de salud, consulta de morbilidad y actividades post menopausia dirigidos a la 

mujer. 

o Examen de salud preventivo del adulto (ESPA), programas de control de pacientes 

crónicos.  

o Control de salud, consulta de morbilidad para adolescentes. 

o Control de salud y consulta de morbilidad para adultos mayores.  

 

Las actividades que permiten al equipo de salud realizar directamente acciones de prevención 

son cuatro:  

 

• Intervención Psicosocial Grupal, que realiza el equipo de salud general, y que está dirigido a 

grupos de personas que presentan alto riesgo de enfermedad mental.  
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• Intervención / Actividad Comunitaria, realizado por 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 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 

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 

 
- 35 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Departamento de Salud 
 
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.  

 

A continuación se detalla el desarrollo del Programa por separado para el CESFAM Puchuncaví y 

CESFAM Ventanas con sus correspondientes Postas Rurales 

 

CESFAM PUCHUNCAVÍ – POSTA RURAL MAITENCILLO 

1.- Talleres de promoción de la Salud Mental: Orientados al fortalecimiento de los factores protectores 

y/o habilidades personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico. 

 
TALLER DURACIÓN TALLER N° DE SESIONES N° PARTICIPANTES 

Taller de resiliencia 45 a 90 minutos 4 18 

Taller de habilidades sociales 45 a 90 minutos 4 10 
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Componente 2: Prevención de los factores de riesgo de la salud mental y de los trastornos mentales. 
 

Se realizan actividades preventivas en personas con factores de riesgo y/o trastornos de salud 

mental a lo largo de todo el ciclo vital acordes a la realidad local. 

 
1.- Talleres preventivos de la Salud Mental: Orientados a evitar la aparición de un problema de salud 

mediante la vigilancia de los factores de riesgo o condicionantes. 

 
TALLER DURACIÓN  TALLER 

 

N° DE SESIONES N° PARTICIPANTES 

Taller violencia intrafamiliar y violencia de género 45 a 90 minutos 4 14 

 
2.- Apoyo y colaboración con grupos de autoayuda: Se desarrolla un plan de trabajo colaborativo de 

acuerdo a la pesquisa de necesidades del grupo. 

 

TALLER DURACIÓN  TALLER N° DE SESIONES 
N° 

PARTICIPANTES 

Talleres promocionales y preventivos de salud mental 45 a 90 minutos 4 10 

Tecnicas de  relajación 45 a 90 minutos 4 10 

 
 
Componente 3: Atención integral a personas con trastornos mentales. 
 
1.- Evaluación y confirmación diagnóstica por el equipo de Salud Mental: El equipo de salud mental 

tiene como objetivo principal, realizar una evaluación diagnóstica y proporcionar un tratamiento integral 

a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con: 

 
• Trastornos depresivos. 

• Trastornos por consumo de sustancias (alcohol y drogas) 

• Trastornos conductuales e hipercinéticos de la conducta. 

• Trastornos del comportamiento y emociones de inicio de infancia y adolescencia. 

• Otros trastornos mentales en niños, niñas, adolescentes jóvenes, adultos y adultos mayores. 

• Atención integral a personas por factores de riesgo o condicionantes como personas víctimas de 

violencia, entre otros.  
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2.- Cuidados Integrales: Las prestaciones que configuran el plan de cuidado integral (PCI), son las 

señaladas en las Orientaciones para la Planificación y Programación en Red vigentes de Minsal, las 

vinculadas al programa Salud Mental son: 

 

• Consulta salud mental. 

• Consejería salud mental. 

• Intervenciones psicosociales grupales. 

• Intervenciones familiares. 

• Intervención comunitaria (colegio, entre otros). 

• Visita domiciliaria integral (VDI). 

• Prescripción de fármacos en los casos que sea requerido según las normas, orientaciones y guías 

clínicas, resguardando el principio del uso racional de fármacos. 

• Participación de grupos de autoayuda. 

• Coordinaciones intersectorial con las redes comunitarias. 

 

3.- Derivación o referencia asistida. 

4.- Altas clínicas. 

5.- Seguimientos de casos clínicos. 
6.- Consultorías de Salud Mental. 
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III.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE CONSULTAS AÑO 2017 CESFAM PUCHUNCAVÍ.  
 
 
ATENCIONES SALUD MENTAL 2017 PSICOLÓGICAS 

meses/edades 0-4 5-9 10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80+ 

ENERO  1 7 2 5 6 4 3 6 5 6 4 9 4 1 1 1 

FEBRERO 1  1    3 1 1  1 1  1 2  1 

MARZO 2 11 7 14 13 14 13 14 11 13 12 3 14 13 7 4  

ABRIL 1 11 14 15 7 7 8 5 17 9 10 4 17 7 5 1 2 

MAYO 1 8 12 16 14 11 17 9 20 13 8 2 14 3 4 4 2 

JUNIO  5 5 7 11 6 11 3 10 8 8 2 6 1 1  1 

JULIO  2 7 7 6 7 5 3 10 9 13 4 8 5 1 1 3 

AGOSTO  10 22 17 4 18 13 7 19 15 11 7 7 5  1 2 

SEPTIEMBRE 2 12 18 20 3 9 9 7 14 11 11 6 5 2 1  1 

OCTUBRE  3 14 15 2 10 7 4 4 6 8 6 4 3 1 1  

NOVIEMBRE  11 6 10 5 7 4 5 4 10 6 3 7 1  4  

DICIEMBRE  11 6 9 8 3 4 4 15 6 10 3 5 5 3   

      
 
CONSULTAS TOTAL POR MES CESFAM PUCHUNCAVÍ: 
 

MES N°CONSULTAS 

ENERO 65 

FEBRERO 13 

MARZO 165 

ABRIL 140 

MAYO 154 

JUNIO 85 

JULIO 91 

AGOSTO 158 

SEPTIEMBRE  131 

OCTUBRE 88 

NOVIEMBRE 83 

DICIEMBRE 92 

 
 
 

Durante el año 2017, se evalúa flujo de incremento en las atenciones psicológicas posterior 

desde mes de marzo, manteniendo la alta demanda de atención durante el resto del año. Permitiendo 
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de este modo, cumplir con la alta demanda de ingresos ya sea por demanda espontánea, derivación 

interna o institucionales, logrando dar cumplimiento al total de ingresos requeridos al Programa de Salud 

Mental. 

 
ATENCIONES SALUD MENTAL 2017 MÉDICAS, CESFAM PUCHUNCAVÍ 

meses/edades 0-4 5-9 10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80+ 

ENERO  2 3 2  2  4 6 5 6 7 9 2 3 2 2 

FEBRERO  1 3   3  3 3  2 2 5 7 1 1 2 

MARZO  4 10 4 2 5 2 1 4 6 9 5 6 5 5 3  

ABRIL 7 6 7 7 7 7 2 5 4 4 8 4 12 4 7  3 

MAYO  2 4 3 3 2   3 4 6 4 2  5 1  

JUNIO                  

JULIO  4 14 3 3 3 1 3 8 3 6 3 6 5 2 2 1 

AGOSTO  7 9 7 4 2 2 1 4 5 7 4 5 3 6  1 

SEPTIEMBRE  2 7 4 1  3 2 4 6 3 1 4 3 3   

OCTUBRE  1 8 2 2 3 3 4 6 4 3 5 5 2 2 3  

NOVIEMBRE  2 1 2  1 2 1 2  3 1 3 1 3   

DICIEMBRE  3 7 1 1  2 4 7 5 5 4 5 4 2 2  

      
 
 
CONSULTAS TOTAL POR MES CESFAM PUCHUNCAVÍ: 

 
MES N°CONSULTAS 

ENERO 54 

FEBRERO 33 

MARZO 89 

ABRIL 95 

MAYO 39 

JUNIO  - 

JULIO 67 

AGOSTO 67 

SEPTIEMBRE  - 

OCTUBRE 88 

NOVIEMBRE 83 

DICIEMBRE 52 
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Se observa mayor prevalencia de atención médica salud mental adulto e infantil en el transcurso 

de los meses durante el año 2017, tras la consolidación de médico de cabecera al Programa de Salud 

Mental Puchuncaví, permitiendo de este modo lograr una atención sistematizada, mejorando los 

registros de atención y por sobre todo la calidad de atención integral multiprofesional, la que permite 

realizar con un equipo estable reuniones clínicas que favorecen el tratamiento integral de nuestros 

usuarios. 

 
 
ATENCIONES SALUD MENTAL 2017 ASISTENTE SOCIAL, CESFAM PUCHUNCAVÍ 

meses/edades 0-4 5-9 10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80+ 

ENERO    3  1  1    1    1  

FEBRERO                  

MARZO                  

ABRIL     1 2 1 2 1   2  1    

MAYO   1  1   1 2   1 1   1  

JUNIO  2 2 3 1 3 1   1 6  2 1    

JULIO    2  2  1 2  2  1 1  1  

AGOSTO  1 1 2  2  3 5 2 5 4 2 2  1 1 

SEPTIEMBRE  1  1 1 1 1  1 1 2 1 1  1   

OCTUBRE 1 1 1  1   3 1 1 2 1  2    

NOVIEMBRE  2  2 2 3 1 2 2  3 1 1   1  

DICIEMBRE    1 3 1 2  2 3 1 2 2 1    

 

En el período 2017, se consolida plan del programa Salud Mental en atenciones de ingreso para 

salud mental por parte de asistente social, logrando atenciones más expeditas y oportunas y mayor 

resolutividad en la pesquisa de factores asociados a la demanda de atención. 

 

CONSULTAS TOTAL POR MES CESFAM PUCHUNCAVÍ: 
MES N°CONSULTAS 

ENERO 7 

FEBRERO  - 

MARZO  - 

ABRIL 10 

MAYO 8 

JUNIO 22 
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JULIO 12 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 12 

OCTUBRE 14 

NOVIEMBRE 20 

DICIEMBRE 18 

 

De acuerdo a las necesidades de atención y prestación de servicios a nuestros usuarios, es que el 

Programa de Salud Mental mantiene un equipo estable de cabecera compuesto por asistente social, 

médico y psicólogas. 

 

CESFAM VENTANAS – POSTA RURAL HORCÓN 

CONSULTAS DE SALUD MENTAL 
 

PROFESIONAL CESFAM LAS VENTANAS Y PSR HORCÓN 

SICÓLOGO 1.103 

MÉDICO 785 

SOCIAL 37 

TOTAL 1.925 

 
 
INGRESOS A PROGRAMA SALUD MENTAL, CESFAM VENTANAS 
 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM LAS VENTANAS Y PSR HORCÓN 

DEPRESIÓN LEVE 36 

DEPRESIÓN MODERADA 37 

DEPRESIÓN GRAVE 2 

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 33 

OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS 

EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

20 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 112 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 13 

OTROS PROBLEMAS DE SALUD 35 

TOTAL 288 
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EGRESOS A PROGRAMA SALUD MENTAL, CESFAM VENTANAS 

PROBLEMA DE SALUD CESFAM LAS VENTANAS Y PSR HORCÓN 

DEPRESIÓN LEVE 10 

DEPRESIÓN MODERADA 12 

DEPRESIÓN GRAVE 1 

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 3 

OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS 

EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

7 

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD 20 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 3 

OTROS PROBLEMAS DE SALUD 18 

TOTAL 74 

 

 

 

PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

CESFAM PUCHUNCAVÍ – POSTA RURAL MAITENCILLO - CESFAM VENTANAS – POSTA RURAL HORCÓN 

 El Programa de Salud Sexual y Reproductiva contribuye al desarrollo  integral, físico, mental y 

social de la mujer en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos relacionados con la salud propios de 

su género, con un enfoque de riesgo desde el ámbito de la promoción,  prevención, recuperación, 

rehabilitación y autocuidado de su salud. 

 

 Dentro de las prestaciones destacan las siguientes: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

• Control pre-concepcional:  Es el conjunto de acciones de salud que se realizan con una mujer 

sola, con un hombre solo o con una pareja; los que incluyen actividades de promoción, 

prevención, valoración del riesgo concepcional y de intervención en las condiciones que 

pudieran afectar un futuro proceso de gestación. 
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• Control prenatal: Es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria que se otorga 

a la gestante, con enfoque biopsicosocial, integrando a la pareja o persona  significativa y familia. 

 
• Control post aborto: es la atención integral de una pérdida reproductiva, con enfoque 

biopsicocial. 

 
• Control diada: Es la atención proporcionada a la madre y al recién nacido en el cual se evalúa el 

estado de salud de ambos, las condiciones familiares para la evolución de la maternidad – 

paternidad y el apoyo para el cuidado de la madre y del niño o niña, el ajuste inicial entre la 

madre y el niño o niña y el fomento de la lactancia materna, si corresponde. 

 

• Control regulación de la fecundidad: Acciones de salud que orientan a los usuarios/as a utilizar 

métodos que previenen un embarazo y algunas infecciones de transición sexual en mujeres y 

hombres sexualmente activos. 

 

• Control ginecológico: Es la atención de salud ginecológica integral, proporcionada a  la población 

femenina a lo largo de su ciclo vital, con el objeto de fomentar y proteger  la salud integral de la 

mujer. 

 

• Control climaterio: Es la atención sistemática proporcionada a la población femenina  

climatérica de 45 a 64 años, cuyo objeto es prevenir y detectar precozmente las  patologías más 

frecuentes en este período del ciclo vital de la mujer, mejorando su  calidad de vida. 

 
• Examen de medicina preventiva del adulto: aborda la pesquisa activa del alcoholismo a través  

del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares 

(tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otras),  problemas de salud mental, del embarazo, 

detección del cáncer cervicouterino y de mama, alteraciones de la funcionalidad en adultos 

mayores y conductas de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y 

VIH-SIDA. 
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• Control de salud a trabajadoras sexual 

 

• Consulta morbilidad ginecológica: pesquisa y derivación a diferentes niveles de atención por 

patologías ginecológicas. 

 

• Consulta morbilidad obstétrica: pesquisa y derivación a diferentes niveles de atención por 

patologías obstétricas. 

 

• Consulta por enfermedades de trasmisión sexual y VIH SIDA 

 

• Consulta por anticoncepción de emergencia: Es la consejería y entrega de la píldora del día 

después para quien lo solicite. 

 

• Consejerías en: Salud sexual y reproductiva, antitabaco, estilos de vida saludable y conductas de 

autocuidado, actividad física, consejería pre y post test de ELISA VIH. 

 

• Visita domiciliaria integral: relación que se establece en el lugar de residencia de la familia, 

entre uno o más miembros del equipo de salud, con uno o más integrantes de la familia, 

generada por un problema de salud individual (caso índice) o familiar, solicitada por la familia o 

sugerida por el equipo y en que se hace relevante la necesidad de identificar elementos del 

entorno o de la dinámica familiar. 

 

• Participación y promoción de la red comunal Programa Chile crece contigo. 

 

• Participación en análisis de casos clínicos y estudios de familia. 

 

• Participación en consejo técnico, equipo de gestión. 

 

 En relación a la población femenina para el sector de CESFAM Puchuncaví, corresponde a un 

94.02% y 5.97% de la población total en las localidades de Puchuncaví y Maitencillo respectivamente. 
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Esto es 3815 y 228 usuarias respectivamente con un total de 4043 usuarias. En etapa de ciclo vital 

reproductivo, 1750 (1660 Puchuncaví y 90 Maitencillo), de las cuales, 1511 (86.3%) se encuentran bajo 

control de regulación de fertilidad, aumentado en un 4.8% la cobertura de usuarias que están con algún 

método anticonceptivo.  

 

 Se realizaron 107 ingresos prenatales durante el año 2017, con 6.1 controles promedio por 

gestante. Existen 677 usuarias en el rango de 50-64 años, con un total de 99 en control climaterio y el 

resto en su respectivo control ginecológico anual habitual o por consultas ginecológicas. 

 

METAS SANITARIAS: 

Meta Nº 2: Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente (META NACIONAL= Reducir en un 

20 % la brecha). 

 

Objetivo de la propuesta: Mantener a la población de mujeres y su familia informada sobre la realización 

del PAP para prevenir el avance del cáncer cervicouterino, pesquisándolo en etapas tempranas, evitando 

así la muerte en la población femenina de la comuna por esta causa. 

 

PAPANICOLAU VIGENTE A DICIEMBRE 2017 DESAM PUCHUNCAVÍ 
 

POSTA MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Nº DE MUJERES DE 25 – 64 AÑOS INSCRITAS 331 1752 

70.9 % POBLACIÓN DE MUJERES CON PAP VIGENTE 200 1427 

*Según población per cápita estimada al 30 junio 2017 
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META IAAPS  

Meta Nº 4: INGRESO A CONTROL EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 

• INGRESO CONTROL PRENATAL  PRECOZ < 14 SEMANAS 

MES INGRESOS 

POSTA 

MAITENCILLO 

INGRESOS < 14 

SEMANAS POTA 

MAITENCILLO 

INGRESOS CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

INGRESOS < 14 

SEMANAS CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

ENERO 1 1 9 8 

FEBRERO 0 0 4 4 

MARZO 2 2 10 10 

ABRIL 0 0 5 5 

MAYO 1 1 11 11 

JUNIO 0 0 14 13 

JULIO 0 0 8 8 

AGOSTO 0 0 12 10 

SEPTIEMBRE 0 0 7 7 

OCTUBRE 0 0 7 7 

NOVIEMBRE 0 0 9 8 

DICIEMBRE 1 1 6 6 

Total 5 5 102 98 

TOTAL (%)  100%  96% 

 

NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO DE CONTROL HASTA DICIEMBRE DE 2017 

INGRESO CONTROL PRENATAL 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

5 102 

   

INGRESO CONTROL PRENATAL PRECOZ (<14 semanas gestación): 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

5 98 

   

CONTROLES PRENATALES 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVI 

 7 controles promedio por gestante) 6.1 controles promedio por gestante) 
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CONTROLES PRECONCEPCIONALES 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

10 46 

   

Controles post parto y aborto: 11 Controles  

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

3 8 

   

Controles puerperio hasta los 10 días de vida RN: 52 controles 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

2 50 

   

Controles puerperio entre 11 y 28 días de vida RN: 2 CONTROLES 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

0 1 

   

Controles ginecológicos: 688 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

78 610 

 

Controles climaterio: 51 controles 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

5 46 

   

Controles regulación fertilidad: 1264  controles 

PSR MAITENCILLO CESAM PUCHUNCAVÍ 

105 1.159 

 
Consultas ginecológicas totales: 551 consultas 

PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

36 515 
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Visitas domiciliarias integrales gestantes con riesgo: 23 

 Visitas Domiciliarias 
PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ 

0 23 

   

 

TALLERES DE EDUCACIÓN PRENATAL CHCC 

En CESFAM Puchuncaví a diciembre de 2017 se realizaron 14 sesiones educativas.  

 Es importante destacar la disminución de embarazos adolescentes de nuestra población esta se 

encuentra bajo el promedio de la quinta región (24.53 por 1000 adolescentes) alcanzando un total de 

18.5 por 1000 adolescentes. Esta baja cifra se debe a una mayor educación sexual, junto con la entrega 

de preservativos.  

INGRESOS CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL DE GESTANTES 

 Ingreso embarazo adolescente CESFAM 

Puchuncaví. 

5 4.6% 

Ingreso embarazo adolescente PSR 

MAITENCILLO 

0 0% 

 
DISTRIBUCIÓN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
POBLACIÓN DE CESFAM PUCHUNCAVÍ BAJO CONTROL CON MÉTODO ANTICONCEPTIVO: 1.348 
 

 
 
 

9%

36%

5%19%5%

18%

3% 5%

Población según Método anticonceptivo 
CESFAM Puchuncaví

DIU 

HORMONAL Oral 
Combinado
HORMONAL Oral 
Progestágeno
HORMONAL Inyectable 
Combinado
HORMONAL Inyectable 
Progestágeno
HORMONAL Implante

SÓLO PRESERVATIVO 
Mujer
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POBLACIÓN DE POSTA MAITENCILLO BAJO CONTROL CON MÉTODO ANTICONCEPTIVO: 163 
 
 

 
 
 

METAS SANITARIAS CESFAM VENTANAS-POSTA RURAL HORCÓN: 

 Meta Nº 2: Reducir el Nº  de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente (META NACIONAL= Reducir 

en un 20 % la brecha). Objetivo: 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. 

 

PAPANICOLAU VIGENTE A DICIEMBRE 2017 CESFAM VENTANAS 

 POSTA HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

Nº DE MUJERES DE 25 – 64 
AÑOS INSCRITAS 

 
263 

 
1737 

POBLACIÓN DE MUJERES 
25 – 64 AÑOS CON PAP 

VIGENTE 

 
157 

 
1256 

 
 

 

 

11%

36%

6%
15%

17%

15%

Población según Método anticonceptivo Posta 
Maitencillo

DIU 

HORMONAL Oral Combinado

HORMONAL Oral 
Progestágeno

HORMONAL Inyectable 
Combinado

HORMONAL Inyectable 
Progestágeno

HORMONAL Implante
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METAS IAAPS CESFAM VENTANAS-POSTA RURAL HORCÓN 

META N° 10: COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN ADOLESCENTES DE 10 a 14 AÑOS. 

 POSTA HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

CONTROLES JOVEN SANO CON 
APLICACIÓN DE FICHA CLAP 

 
48 

 
44 

 

META Nº 17: INGRESO A CONTROL EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 

INGRESO CONTROL PRENATAL  PRECOZ < 14 SEMANAS 
 

MES INGRESOS POSTA 
HORCÓN 

INGRESOS < 14 
SEMANAS POSTA 

HORCÓN 

INGRESOS CESFAM 
VENTANAS 

INGRESOS < 14 
SEMANAS CESFAM 

VENTANAS 
ENERO 0 0 13 9 

FEBRERO 0 0 5 5 

MARZO 0 0 10 8 

ABRIL 0 0 6 5 

MAYO 0 0 7 7 

JUNIO 1 1 7 7 

JULIO 0 0 5 4 

AGOSTO 0 0 6 5 

SEPTIEMBRE 0 0 2 2 

OCTUBRE 0 0 7 6 

NOVIEMBRE 1 1 7 7 

DICIEMBRE 0 0 7 7 

TOTAL 2 2 82 72 

TOTAL (%)  100%  87.8% 

 

META N° 18: COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 
INSCRITOS QUE USAN MÉTODOS DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD. META: 19% 
 

Total adolescentes de 15 
a 19 años inscritos 

Adolescentes de 15 a 19 años 
inscritos que usan métodos de 

regulación fertilidad  

 
 

Porcentaje cumplimiento 
 

1051 

 

341 

 

32.45% 
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NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO DE CONTROL HASTA DICIEMBRE DE 2017 

INGRESO CONTROL PRENATAL: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

2 82 

 

INGRESO CONTROL PRENATAL PRECOZ (<14 semanas gestación): 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

2 72 

 

CONTROLES PRENATALES: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

13 486 

 

CONTROLES PRECONCEPCIONALES: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

1 10 

 

CONTROLES POST PARTO Y ABORTO: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

1 14 

 

CONTROLES PUERPERIO HASTA LOS 10 DÍAS DE VIDA RN: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

0 36 

 

CONTROLES PUERPERIO ENTRE 11 Y 28 DÍAS DE VIDA RN:  

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

0 11 

 

CONTROLES GINECOLÓGICOS:  

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

10 83 
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CONTROLES CLIMATERIO:  

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

5 18 

 

CONTROLES REGULACIÓN FERTILIDAD: 

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

80 990 

 

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES GESTANTES CON RIESGO:  

POSTA HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS 

0 20 

 

INGRESOS 10 A 19 AÑ0S CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Ingresos totales 82 100% 

Ingreso embarazo adolescente CESFAM  Ventanas 13 15.8% 

Ingreso embarazo adolescente PSR Horcón 0 0% 

 
 

TALLERES DE EDUCACIÓN PRENATAL CHCC 

 En CESFAM Ventanas a diciembre de 2017 se realizaron 24 sesiones educativas. 

 

  

321
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90 34

492

232
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PROGRAMA COMUNAL ADOLESCENTE Y JOVENES 
 
PROGRAMA COMUNAL ADOLESCENTE Y JÓVENES DESAM PUCHUNCAVÍ 

El Programa de Salud Integral de adolescentes (10 a 19 años) y jóvenes (20 a 24 años) tiene el 

propósito de mejorar el acceso y la oferta de servicios diferenciados, integrados e integrales en los 

distintos niveles de atención del sistema de salud, articulados entre sí, y que respondan a las 

necesidades de salud actuales de adolescentes y jóvenes, manteniendo un enfoque de género y 

pertinencia cultural en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 

incorporando a sus familias y a la comunidad. 

Convenio Espacios Amigables 2017 

Las características generales e iniciales de los Espacios Amigables están basados en acciones 

promocionales y preventivas, con enfoques integradores destacando el enfoque biopsicosocial, de 

derechos, género, riesgo, participación, familiar y comunitaria entre otros. Estos espacios se encuentran, 

generalmente, insertos en los mismos Centros de Salud Familiar, con horarios de atención diferenciados, 

cuentan con resguardo de la privacidad y confidencialidad, atención amigable y personal competente 

para la atención de este grupo. 

 

Las acciones realizadas, en general, se llevan a cabo por profesionales matrona/ón y trabajador 

social. 

Las prestaciones que se realizan son: Control de salud Integral, atención por demanda 

espontánea y atención programada priorizándose prestaciones de consejerías en temáticas de salud 

sexual y reproductiva, regulación de la fertilidad, ITS/VIH, ingreso a control de regulación de fecundidad 

y consulta de salud mental e intervenciones preventivas. Además, se desarrollan actividades de 

participación social y comunitaria, cuyo vínculo principal es con establecimientos educacionales y otros 

espacios de la comunidad, con la finalidad de fortalecer acciones preventivas y promocionales con los y 

las adolescentes. 

Control joven sano: la atención de salud integral de adolescentes, permite evaluar el estado de salud y 
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normal desarrollo, fomentando los factores y conductas protectoras e identificando precozmente los 

factores y conductas de riesgo, así como también, los problemas de salud, con objeto de intervenir en 

forma oportuna e integral, con enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo. La realización de este 

control implica que se incorporen los enfoques de derecho, determinantes sociales, género y diversidad 

cultural. 

 

OBJETIVOS: 

• Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable.  

• Fomentar hábitos de vida saludables en adolescentes y sus familias.  

• Identificar factores y conductas protectoras y de riesgo, del adolescente y su familia.  

• Prevenir enfermedad y discapacidad en adolescentes. 

• Pesquisar y otorgar manejo inicial a los problemas de salud prevalentes del adolescente.  

• Educar en salud y en autocuidado al adolescente y a su familia.  

• Entregar habilidades de uso adecuado de servicios al adolescente y su familia.  

• Referir oportunamente aquellas situaciones o condiciones que ameriten clínicamente su 

atención y resolución por otros profesionales u otras disciplinas 

 
En CESFAM Puchuncaví se realizaron 185 control de salud integral a jóvenes de 15 a 19 años y 

81 controles de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. 

 

Consejerías: 165 consejerías en salud sexual y reproductiva, 117 consejerías en actividad física, 161 

consejerías en alimentación saludable, 27 consejería en tabaquismo, 19 consejería en prevención de 

consumo de drogas, 66 consejería en regulación de la fecundidad, y 6 consejerías para realización de 

TEST de ELISA VIH. 

 

Se realizaron 12 talleres abordando temáticas como: salud sexual y prevención de consumo de 

alcohol y drogas, así como también, de autocuidado. Estos talleres se realizaron en el Colegio General 

Velásquez y en las escuelas básicas de Maitencillo, La Laguna y Campiche. 

 

Se realizaron 76 entrevista diagnóstico CRAFFT para la detección de consumo de alcohol y 
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drogas, en las cuales, 15 fueron pesquisados como riesgo de consumo de drogas y necesitaron una 

intervención más especializada.  

107 de los jóvenes en control señala que no ha iniciado vida sexual, de los cuales, 15 tienen una 

conducta sexual anticipatoria, es decir, iniciaron método anticonceptivo para prevenir un embarazo 

adolescente.  

 

Existen 301 adolescentes y jóvenes en control de regulación de la fecundidad con los diferentes 

métodos anticonceptivos existentes en CESFAM Puchuncaví. 

 
 
PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA 

 

CESFAM PUCHUNCAVÍ - POSTA RURAL MAITENCILLO – CESFAM VENTANAS – POSTA RURAL HORCÓN 

El desarrollo infantil es un proceso de cambios continuos, sucesivos y progresivos que 

experimenta el niño/a durante su crecimiento. Existen factores que tienen un impacto durante el 

desarrollo de su infancia como biológicos, ambientales y sociales. El resultado de este proceso puede 

describirse en distintas áreas de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. 

 
Durante el año 2014, se hace oficial la norma técnica de supervisión para niños y niñas de 0 a 9 

años en la Atención Primaria de Salud, la cual, orienta a los profesionales de la salud para contribuir a 

mantener los logros de salud alcanzados en las últimas décadas en infancia, y seguir avanzando para 

mejorar la calidad de vida de niños y niñas con un enfoque de equidad. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon son entregar herramientas prácticas para: 

• Realizar controles de salud con un enfoque promocional y preventivo, priorizando acciones 

basadas en evidencia por edad. 

• Apoyar a padres, madres y cuidadores en el proceso de crianza para el fomento del desarrollo 

integral de sus hijos e hijas. 

• Identificar anomalías o banderas rojas que puedan generarse o estar presentes en la infancia. 

• Conocer los flujos de atención de niños y niñas con problemas de salud detectados, de acuerdo a 

las normativas vigentes. 
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• Incorporar el control de salud entre los seis y hasta los 10 años como parte de los controles 

habituales efectuados, con directrices técnicas estandarizadas. 

• Integrar en forma progresiva a niños y niñas con necesidades especiales en salud, de bajo riesgo, 

a la atención primaria, brindando una atención integrada con los niveles de mayor complejidad. 

• Acompañar y supervisar la trayectoria de desarrollo integral de niños y niñas a través de la 

supervisión de salud integral.  

Actividades realizadas: 

• Control niño sano: El control de salud de niños y niñas es una actividad eje del programa de 

infancia, el 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, o problema de salud ya instalado con miras a su recuperación y 

fortalecer factores protectores.  

 

Tabla de atención del niño a través de controles de Salud Infantil 2017 
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• 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 consejerías a través de los controles, 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.  

 

• 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 2017 CESFAM Puchuncaví 

EDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ PSR MAITENCILLO TOTAL 

< 1 mes 111 1 112 

1 mes 48 - 48 
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2 meses 59 4 63 

3 meses 51 3 54 

4 meses 45 1 46 

5 meses 12 - 12 

6 meses 40 5 45 

7-11 meses 64 9 73 

12-17 meses 82 10 92 

18-23 meses 68 9 77 

24-47 meses 135 18 153 

48-59 meses 54 7 61 

60-71 meses 42 4 46 

6-9 años 30 2 32 

Total 841 73 914 

 
 
 
PAUTAS APLICADAS EN CONTROLES 2017 CESFAM PUCHUNCAVÍ – POSTA RURAL MAITENCILLO 
 
PAUTA EDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ PSR MATENCILLO TOTAL 
PROTOCOLO 
NEUROSENSORIAL 

1-2 MESES 107 5 112 

EDIMBURGO 2-6 MESES 55 6 61 
EEDP 8 MESES (0-23 MESES) 157 12 169 
TEPSI 36 MESES 94 3 97 
 

 

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. 
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En caso de pautas alteradas, nuestro CESFAM cuenta con:  

• Neurosensorial muy anormal Neurólogo Hospital Gustavo Fricke (HGF) 

• Edimburgo alterado  Psicóloga, asistente social 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. Neurólogo del HGF en caso 

que las intervenciones anteriores no sean efectivas y se sospeche de alguna patología.  

 

Cabe destacar que en el CESFAM Puchuncaví se realizaron talleres del programa “Nadie es 

Perfecto”, obteniendo resultados positivos.  

 

Otro screening utilizado en el control de salud es el Score de IRA aplicado desde el nacimiento 

hasta el año de vida, el cual permite determinar el riesgo de morir de causa respiratoria, considerando 

que las infecciones respiratorias agudas son la causa de mayor morbilidad en el menor de 1 año. 

 

Además como ya está estipulado en la nueva norma técnica, se ha implementado la toma de 

presión a niños/as desde los 3 años de edad, contando con un equipo de toma presión infantil, y en caso 

de encontrarse alterado, se deriva a pesquisa de HTA. 

 

CHILE CRECE CONTIGO 

La primera infancia se considera la fase de desarrollo más importante de todo el ciclo vital, ya 

que en ella se constituyen las competencias, habilidades y la manera de relacionarse con el mundo. El 

desarrollo infantil se relaciona con la disminución de problemas tales como la obesidad, 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 

 

A través de los controles se entregan los diferentes materiales facilitados por el programa Chile 
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Crece Contigo.  Este material corresponde a una serie de elementos didácticos y educativos, diseñados 

por Chile Crece Contigo, para acompañar y apoyar a la familia en los cuidados y crianza del hijo o hija 

durante su infancia, los que son entregados en el CESFAM Puchuncaví de acuerdo a los controles 

programados.   

 

 
Este material corresponde a una serie de elementos didácticos y educativos, diseñados por Chile 

Crece Contigo para acompañar y apoyar a la familia en los cuidados y crianza del hijo o hija durante sus 

dos primeros años de vida, los cuales, son entregados en CESFAM Puchuncaví, de acuerdo a los controles 

programados.   

 

Debido a la eliminación de los controles a los 15 y 21 meses, se hace entrega de 2 pack en los 

meses 12 y 18 respectivamente, para que así, cada niño pueda recibir material para fomentar la 

estimulación en el hogar.  
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METAS SANITARIAS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESAM PUCHUNCAVÍ 
Meta: Recuperación del desarrollo Psicomotor. (Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses con RIESGO 

del desarrollo psicomotor recuperados) 

Meta Nacional: 90% de recuperación. 

ACTIVIDAD DESAM PUCHUNCAVÍ 
RECUPERACIÓN DEL DSM DE 12 A 23 MESES 125 % 

 
El alto porcentaje de recuperación se debe a un aumento de las horas de educadora y 

fonoaudióloga de la sala de estimulación. La justificación para que la meta sobrepasara el 100% es 

debido a que niños/as diagnosticados/as el año 2016, fueron recuperados el año 2017.  

 
Meta: Cobertura de lactancia materna exclusiva, en menores de 6 meses de vida. 

Meta: Incrementar en al menos 2 puntos porcentuales respecto al año 2016 con LME. Meta país es 

alcanzar un 60% de los menores y la meta para nuestro CESFAM es de 65%. 

 
ACTIVIDAD  DESAM  PUCHUNCAVÍ 
LME  59,1% 

 
Para la comuna de Puchuncaví se alcanzó un 59,1% de lactancia materna exclusiva 

 
 
META ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA  IIAPS 
 
Meta: Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor de niñas/as de 12 a 23 meses bajo control 
100% 
 

ACTIVIDAD DESAM PUCHUNCAVÍ 
EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR 93,1 % 
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CONTROLES POR GRUPO ETARIO AÑO 2017, CESFAM VENTANAS – POSTA RURAL HORCÓN 

EDAD CESFAM LAS VENTANAS PSR HORCÓN 

< 1 mes 44 0 

1 mes 39 2 

2 meses 54 1 

3 meses 37 2 

4 meses 43 0 

5 meses 9 1 

6 meses 48 3 

7-11 meses 62 3 

12-17 meses 82 8 

18-23 meses 76 2 

24-47 meses 163 7 

48-59 meses 70 11 

60-71 meses 37 13 

6-9 años 37 9 

Total 801 62 

 

PAUTAS APLICADAS EN CONTROLES 2017 CESFAM VENTANAS – POSTA RURAL HORCÓN 

PAUTA EDAD CESFAM LAS VENTANAS PSR HORCÓN 

PROTOCOLO 

NEUROSENSORIAL 

1-2 MESES 51 2 

PAUTA BREVE 4-12-24 MESES 157 4 

EDIMBURGO 2-6 MESES 51 3 

EEDP  8-18 MESES 144 2 

TEPSI 36 MESES 78 4 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 

El programa de Salud Adulto Mayor, es parte integrante de la Política Nacional del Adulto Mayor 

a cargo del Comité Nacional del Adulto Mayor, vigente desde 1996, iniciándose oficialmente en 1998. 

 
Los beneficiarios del programa son los adultos mayores del sistema público de salud, mayores de 65 años 

y afiliados a FONASA. 

 

OBJETIVOS 

1- Mantener o recuperar la autonomía. En consideración a la alta prevalencia de enfermedades 

crónicas o de secuelas invalidantes en este grupo etáreo, el propósito de los cuidados de salud es 

evitar que ellas se conviertan en factores limitantes en el desarrollo de las actividades que el 

adulto mayor necesite o desee realizar. 

2- Disminuir la mortalidad por causas prevenibles o evitables y contribuir de esta manera a 

prolongar la vida. 

3- Incentivar acciones en las áreas de promoción, prevención y atención curativa-rehabilitación 

específica en la perspectiva de un envejecimiento activo. 

 

BENEFICIOS 

Programa de Alimentación complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

Se trata de un programa de ayuda alimentaria destinado a prevenir y/o recuperar el daño 

nutricional en los adultos mayores. Acceden los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años y los de 65 

años o más que inicien o se encuentren en tratamiento en los establecimientos de atención primaria del 

SNSS. 

 

El programa distribuye dos kilos mensuales de un alimento instantáneo (precocido) y elaborado 

en base a cereales, leguminosas y/o leche, enriquecido con vitaminas y minerales. 

 

El equipo de salud debe captar activamente a los potenciales beneficiarios que asistan al 

consultorio, ya sea por consulta de morbilidad, control de salud, de seguimiento por enfermera, control 

nutricional, control de asistente social, curación, tratamientos, consulta espontánea u otros motivos. 
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El profesional de enfermería debe:  

• Registrar peso, talla, índice de masa corporal IMC y calificación nutricional.  

• Verificar si está ingresado al tarjetero del adulto mayor. 

• Entregar y abrir el carnet del adulto mayor. 

 

El adulto mayor retirará el alimento el mismo día de la primera atención, con su carnet y tarjeta 

de control de distribución, para luego, retirarlo mes a mes en las fechas de citación para este efecto, 

debiendo estar inscrito en el establecimiento en que solicite el beneficio y cumplir con sus controles de 

salud al día. 

 

Los adultos mayores frágiles y/o postrados que no pueden asistir al consultorio, podrán autorizar 

a otra persona de la familia a retirar el alimento, debiendo presentar el carnet de identidad y el carnet 

de control de salud del beneficiario. 

 
La primera citación al control de salud luego del ingreso, debe ser dada idealmente en un 

periodo no superior a tres meses. Las siguientes citaciones dependerán de las características del adulto 

mayor y su funcionalidad: 

 

Programa Ampliado de Inmunizaciones: Vacuna Antinfluenza y Neumo 23. 

Vacunación gratuita a los adultos mayores para proteger del contagio de la influenza y la neumonía. 

 

Programa de ayuda técnica: Órtesis y Prótesis 

Conjunto de acciones focalizadas en consultas oftalmológicas y entrega de lentes, atención de otorrino y 

entrega de audífonos, atención integral odontológica y entrega gratuita por GES de sillas de ruedas, 

bastones, andadores fijos, andadores móviles, 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. 
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Acciones 

• Se evalúa la funcionalidad. 

• Se identifican los factores de riesgo que pueden discapacitar a la persona adulta mayor. 

• 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. 

 

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).  

 

Objetivos:  

Evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor.  

Identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad. 

Elaborar un plan de atención y seguimiento  para ser ejecutado por el equipo de salud. 

 

CONTROLES POR GRUPO ETAREO AÑO 2017 ADULTO MAYOR CESFAM PUCHUNCAVÍ 
 
CESFAM PUCHUNCAVÍ-POSTA RURAL MAITENCILLO 
 

EDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ PSR MAITENCILLO TOTAL 

65-69 años 121 17 138 

70-74 años 138 27 165 

75-79 años 116 23 139 

80y mas 148 12 160 

TOTAL 523 79 602 

 

METAS ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IIAPS. 

Meta Nº 3: Cobertura de evaluación preventiva del adulto de 65 años y más. X% 

Indicador: 

Nº de adultos de 65 años y más, con examen de medicina preventiva.  
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Nº de adultos de 65 años y más inscritos.  

EMPAM solicitados en CESFAM Puchuncaví en total. 

EMPAM realizados desde enero a diciembre 2017 en CESFAM Puchuncaví: EMPAM.  

 

PROGRAMA DE SALUD ADULTO MAYOR CESFAM VENTANAS 

CESFAM VENTANAS-POSTA RURAL HORCÓN 

 

Programa de Presbicia en Atención Primaria de Salud: Garantía de vicio de refracción del adulto mayor 

de 65 años  

Conjunto de estrategias y actividades destinadas a mejorar la salud visual de la población adulta 

mayor y aumentar la resolutividad de las acciones efectuadas por los equipos de salud, que se 

desarrollan en los consultorios generales urbanos, consultorios generales rurales y hospitales tipo 4, en 

el contexto de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 
Acciones 

• Si durante la realización del control de salud anual, u otra actividad de salud, el adulto mayor  

manifiesta una queja de visión de cerca, se debe confirmar la falla de agudeza visual utilizando la 

cartilla de lectura.  

• El profesional debe contar  en su box con un par de lentes esféricos +3 y usarlos como lentes de 

prueba verificando con la cartilla de lectura si mejora la agudeza visual de cerca. De ser así, se 

hará entrega al adulto mayor de un par de lentes de estas mismas características en farmacia, en 

el mismo box de atención, o en otro lugar que determine el establecimiento, con la condición 

que esta entrega sea realizada en el mismo día (post control o consulta) en que se detecta el 

problema y sea registrada en el sistema de información de gestión de garantías. 

• En el caso de que en la evaluación del adulto mayor, al usar los lentes de prueba, no mejore la 

agudeza visual de cerca, deberá ser derivado a oftalmólogo. Toda interconsulta deberá ser 

registrada en el SIGGES, siendo prioritarias aquellas sospechas de problemas de salud visual con 

garantías (vicios de refracción, cataratas, retinopatía diabética). 

• Se debe tener presente que siendo la presbicia del adulto mayor una patología con garantías 

explícitas, el 100% de los adultos mayores diagnosticados están en condiciones de exigir la 
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entrega del lente aún cuando no hayan sido evaluados en el establecimiento. Ante una situación 

como la descrita, se deberá derivar en el mismo y en forma  interna  al paciente, a control de 

salud del adulto mayor, incluyendo el screening correspondiente. 

• Todo adulto mayor que sea diagnosticado con presbicia pura y se le entreguen 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).  

 
 

PROGRAMA “MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES” 
 

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 

corresponde a una intervención promocional y preventiva en 

salud, mediante la participación de adultos mayores en 

actividades grupales de educación para la salud y 

autocuidado, estimulación funcional y estimulación cognitiva, 

desarrolladas junto al equipo del Centro de Salud, bajo el 

enfoque de atención en salud integral y comunitaria.  

 

PROPÓSITO:  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, prolongando su autovalencia, 

con una atención integral en base al modelo de Salud 

Familiar y Comunitaria. 
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Este Programa se inicia con la participación 

de los adultos mayores pesquisados en el examen 

de medicina preventivo del adulto mayor (EMPAM) 

como autovalentes, autovalentes con riesgo y en 

riesgo de dependencia, en una intervención 

promocional y preventiva de estimulación de 

habilidades motoras, prevención de caídas, 

estimulación de funciones cognitivas y autocuidado 

y estilos de vida saludable. Se desarrolla inserto en la comunidad, con la acción del equipo de salud de 

atención primaria, en particular, de una dupla kinesiólogo - terapeuta ocupacional u otro profesional de 

la salud capacitada, dedicados específicamente al trabajo con los adultos mayores, anticipándose al daño 

y la dependencia, y promoviendo un envejecimiento activo. 

 

Para lo anterior, se requiere de una estrecha vinculación con las organizaciones sociales de 

adultos mayores locales para fomentar su relación con el Centro de Salud y la evaluación de sus 

integrantes mediante el EMPAM, pesquisando precozmente a aquellos con disminución de la 

funcionalidad y riesgo de dependencia. El Programa se desarrolla con los adultos mayores integrantes de 

agrupaciones locales (clubes de adulto mayor, centros de madres, clubes deportivos, juntas de vecinos, 

entre otras) y con los adultos mayores que no participan en organizaciones y que son pesquisados en el 

centro de salud. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general del programa es prolongar la 

autovalencia del adulto mayor de 60 años y más. 

Mientras que los específicos tienen que ver con 

mejorar y/o mantener la condición funcional de los 

adultos mayores clasificados como autovalentes, 

autovalentes con riesgo y en riesgo de dependencia; 

entregar continuidad a la estimulación funcional de 
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los adultos mayores, mediante capacitación en autocuidado de salud y estimulación funcional a sus 

organizaciones sociales locales.  

 
El programa “Más Adultos Mayores 

Autovalentes” se implementó por primera vez el año  

2017 en nuestra comuna, incluyendo los dos centros de 

salud familiar, además de las postas de salud rural. Los 

talleres comenzaron en el mes de abril, ejecutándose 

durante el año tres rotativas, las cuales, se implementaron en localidades como: Puchuncaví, Las 

Ventanas, El Rungue, Los Maquis, Campiche, La Chocota, La Laguna, Maitencillo, Horcón y La Greda. 

 

Para la correcta ejecución del programa se realizó difusión a través de visitas a radios locales, 

cápsulas televisivas en canal de televisión local y stands informativos en lugares estratégicos de la 

comuna, además de la entrega de folletos a la comunidad en general, participación en operativos de los 

centros de salud y la distribución de afiches en locales comerciales y murales comunitarios. Se realizaron 

visitas a la mayoría de los clubes de adultos mayor de la comuna, también, se solicitó la colaboración de 

los profesionales de ambos centros de salud y la colaboración del intersector, a través de la Oficina del 

Adulto Mayor y el programa Vínculos de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

 

Durante el año 2017, ingresaron cerca de 480 adultos mayores al programa, desde los 60 años 

hacia arriba, con un promedio de asistencia de 13 personas por sesión, de estos, más del 90% 

mantuvieron o mejoraron su condición funcional según los resultados del “Cuestionario de 

Funcionalidad (HAQ.8)” y el 100% de los participantes mantuvieron o mejoraron su condición de 

funcionalidad según el test de equilibrio “Timed up and Go”. 

 

Durante el transcurso del año se realizaron 

actividades extraprogramáticas dirigidas a todos 

los adultos mayores de la comuna, como una 

caminata en conmemoración del día internacional 
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del adulto mayor, convocando a más de 100 personas y diversos organismos, la participación en una 

feria de la Gobernación de Valparaíso en la localidad de Las Ventanas y apoyo en dinámicas lúdicas y 

difusión del programa, en la actividad comunal de Celebración del Día del Adulto Mayor donde asistieron 

más de 500 abuelitos.  

 

PROGRAMA IRA – INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
 

PROGRAMA IRA CESFAM PUCHUNCAVÍ 

El Programa IRA está implementado para el control, seguimiento y tratamiento de niños 

menores de 15 años con patologías crónicas como ASMA y SBOR, además del manejo ambulatorio de 

niños con crisis agudas de obstrucción bronquial y tratamiento de patologías agudas de niños como: 

neumonía, bronquitis agudas, SBO y otras IRAs bajas. 

 

Sus objetivos principales son disminuir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas y 

aumentar el diagnóstico de asma bronquial infantil para tratarla de manera oportuna y adecuada, y así, 

prevenir futuras crisis o exacerbaciones. Cuenta con profesional médico, responsable de controlar a la 

población con SBOR y asma infantil, garantizando tratamiento y derivando en forma oportuna a médico 

especialista (broncopulmonar) a los pacientes de mayor complejidad; y kinesiólogo, responsable de la 

sala IRA y encargado de brindar tratamiento a niños con cuadros respiratorios agudos y control de 

enfermedades crónicas (SBOR y ASMA). 

 

Actividades de atención: Corresponden a la atención de todos los pacientes pertenecientes al CESFAM 

Puchuncaví de todas las edades derivados a esta sala, quienes requirieron control y tratamiento de 

patologías crónicas o agudas. En dichas atenciones están incluidas la prestaciones entregadas a la 

población mayor de 15 años (EPOC- ASMA), puesto que desde el año 2014 existe un acuerdo verbal con 

el referente MINSAL IRA de poder dar atención a esta población que geográficamente le corresponde 

atención en CESFAM Puchuncaví, pero por programa debería ser atendida en la sala mixta IRA-ERA de 

CESFAM Ventanas. CESFAM Puchuncaví sólo cuenta con SALA IRA y debería atender sólo a la población 

menor de 15 años. 
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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 2017. 

 

ACTIVIDADES Nº DE ACTIVIDADES 

Ingresos agudos según diagnóstico 286 

Ingreso crónico según diagnóstico 15 

Egresos 10 

Controles realizados (médico y kinesiólogo) 652 

Atenciones agudas por kinesiólogo 744 

Procedimientos: flujometrías. 156 

Procedimientos: sesiones de kinesioterapia respiratoria. 543 

Educación en sala. 1273 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 17 

Hospitalización abreviada 10 

 

 

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  

“Prevención de infecciones respiratorias” en lactantes.  

• Educación individual a padres y/o cuidador de usuarios SBOR o Asma que ingresan a Sala IRA, 

derivados por enfermera y matrona antes de que cumplan los 12 meses de vida. 

• Educación respiratoria integral en sala en ingreso de paciente crónico y primera consulta aguda. 

 

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

Paciente con pie plano. 

• Atención de pacientes derivados por “pie plano” por enfermera desde control niño sano: 3 

usuarios. 

Patologías osteomusculares en menores de 15 años: 

• Evaluación, seguimiento y plan de ejercicios kinésicos de patologías osteomusculares para niños 

menores de 15 años que no pueden ser atendidos en sala de procedimientos kinésicos de 
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Ventanas por su edad, y además, a paciente que requerían una atención rápida y no podían 

esperar 1 mes o más tiempo para su ingreso en sala de procedimientos kinésicos en CESFAM Las 

Ventanas: Total 27 usuarios. 

 
Ayudas técnicas órtesis en mayores de 65 años, GES. 

• Gestión de solicitud, traslado y entrega de ayudas técnicas a los usuarios pertenecientes a 

CESFAM Puchuncaví: 52 usuarios beneficiados durante año 2017. 

 

Detalle ayuda técnica a mayores de 65 años. 

AYUDA TECNICA CANTIDAD ENTREGADA 

BASTÓN CANADIENSE 23 

ANDADOR FIJO 11 

ANDADOR DE PASEO 0 

SILLA DE RUEDAS 12 

COJÍN ANTIESCARAS 3 

COLCHÓN ANTIESCARAS 16 

 

 

Comodato ayudas técnicas. 

• Entrega de ayudas técnicas en comodato y/o donadas a pacientes menores de 65 años y 

mayores de 65 años (que requieran una ayuda técnica con urgencia, posteriormente a los casos 

que cumplen con criterios se les pide por GES al Hospital y se recupera la ayuda técnica 

entregada en comodato). Estas fueron obtenidas gracias a la donación de familias que cuentan 

con éstos elementos y no los están ocupando, quienes se acercan de forma desinteresada al 

CESFAM y las entregan al encargado de programa. 

• Se vieron beneficiadas: 22 personas 

 

Comodato catres clínicos. 

• Entrega en comodato de 7 catres clínicos nuevos a paciente dependientes severos o totales que 

cumplieron con criterios de entrega, éstos catres fueron entregados al Departamento de Salud 
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Municipal de Puchuncaví a través de proyecto del Gobierno Regional Valparaíso y el Servicio de 

Salud Viña del Mar-Quillota. 

 

Consulta respiratoria a personas mayores de 15 años. 

• Atención, control y seguimientos de pacientes crónicos respiratorios (EPOC, ASMA, otras 

enfermedades obstructivas) mayores de 15 años y pacientes de consulta aguda (neumonía, 

bronquitis aguda). 

 

Credencial de discapacidad 

• El Departamento de Salud cuenta con dos profesionales kinesiólogos; Francisco Elgueta y Felipe 

Aguirre, quienes fueron capacitados en el Sistema de Calificación y Certificación de Discapacidad 

IVADEC, en el marco de implementación de la Ley 20.422 y la estrategia de fortalecimiento de la 

Red de Calificadores de Discapacidad en nuestra región. 

• Este sistema es la herramienta que actualmente se utiliza para determinar el grado de 

discapacidad de una persona, donde se entrega un resultado porcentual a través de un logaritmo 

matemático, el que determina el resultado que se someterá a evaluación por una comisión en el 

COMPIN, ésta posteriormente entregará el porcentaje final de discapacidad de la persona 

solicitante.  

• Los profesionales kinesiólogos fueron capacitados para realizar el “Informe de Desempeño 

IVADEC – CIF”, documento obligatorio al momento de iniciar el proceso de evaluación de 

discapacidad.  

 

Junto con la certificación se le hizo entrega a ambos profesionales el “Protocolo de Aplicación” 

del IVADEC, éstos protocolos tienen un Nº de ROL asignado y pertenecerán a los CESFAM de origen de 

cada profesional, siendo asignado el ROL Nº 001669  a CESFAM Puchuncaví y el el ROL Nº 001667 a 

CESFAM Ventanas. 

 

Durante el año 2017, el CESFAM Puchuncaví realizó 18 evaluaciones, de las cuales, sólo pudieron 

ser enviadas a COMPIN un total de 15, las restantes quedaron pendientes por falta de documentos. 
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METAS ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IIAPS 

El programa IRA colabora con la meta Nº 13 del IAAPS, con su población bajo control asmática, 

que está conformada por niños desde los 3 años hasta los 14 años, 11 meses y 29 días. 

La meta solicita tener bajo control a una población total de 466 pacientes, compuesto por la 

población EPOC mayor de 40 años y la población asmática desde los 3 años de edad en adelante. 

 

Para el término del año 2017, la meta fue cumplida en un 90,23%, con un total de 421 pacientes 

controlados entre la sala IRA de CESFAM Puchuncaví y la sala mixta ERA-IRA de CESFAM Ventanas de un 

total de 466 solicitados como meta.  

 

Pacientes bajo control 

Pacientes bajo control en programa IRA, niños menores de 15 años por sexo y diagnóstico ASMA 

o SBOR según nivel de severidad: 

 

ASMA HOMBRES MUJERES TOTAL 

LEVE 7 16 23 

MODERADO 19 5 24 

SEVERO 6 4 10 

 

Educaciones en sala: 

TEMAS TOTAL MENOR DE 20 AÑOS DE 20 AÑOS Y MÁS 

Antitabaco 33 7 26 

Autocuidado según patología 510 298 212 

Uso de terapia inhalatoria 331 172 159 

Educación integral en salud respiratoria  27 20 7 

Estilo de vida saludables 6 4 2 

Otras 366 200 166 

Total 1273 701 572 

 

 

Resumen actividades Sala IRA CESFAM Puchuncaví: 
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PRESTACIÓN 
CANTIDAD DE CONSULTAS O 

PERSONAS BENEFICIADAS 

Controles realizados (médico y kinesiólogo) 652 

Atenciones agudas (kinesiólogo) 744 

Procedimientos (flujometría) 156 

Sesiones de kinesioterapia respiratoria 543 

Educación en sala 1273 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 17 

Gestión, traslado y entrega de AT mayores 65 años (personas) 52 

Comodatos ayudas técnicas (personas) 22 

Atención kinésica motora (personas) 27 

 

 

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 2017 por mes. 
ACTIVIDADES DE 

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

INGRESOS 

AGUDOS SEGÚN 

DIAGNÓSTICO 

18 4 14 5 13 58 47 45 31 17 17 17  

INGRESO 

CRÓNICO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO 

1 - - 1 3 - 3 3 4 - - -  

EGRESOS 4 3 88 - 1 - - - - 1 1 -  

CONTROLES 

MÉDICOS Y 

KINÉSICOS 

69 40 34 44 71 40 43 77 49 56 38 37  

ATENCIONES 

AGUDAS KINE 
49 18 23 8 57 143 161 92 78 70 28 6  

FLUJOMETRÍA 

PROCEDIMIENTO 
12 6 18 4 6 15 13 38 11 11 13 4  

SESIÓN KINE 

RESPIRATORIA 
48 15 - 5 35 101 117 63 58 41 18 24  

EDUCACIÓN EN 

SALA 
- - 7 - - - - - - -  -  

VISITAS 

DOMICILIARIAS 

EUIPO IRA ERA 

1 - - 1 2 1 4 1 - -  -  

HOSPITALIZACIÓN 

ABREVIADA 
- -   2 5 3 - - -  -  
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PROGRAMA IRA CESFAM VENTANAS 

 

Descripción de las principales actividades realizadas en sala IRA-ERA 

 

Ingreso Paciente Crónico:  

El Ingreso de paciente crónico es una actividad que realiza el médico del programa y que 

comprende: 

• Antecedentes generales y anamnesis, informando conceptos básicos sobre la enfermedad y su 

tratamiento.  

• Examen físico y flujometría pre y post B2 cuando corresponda. 

• Categorización según severidad. 

• Indicación del tratamiento farmacológico con periodicidad y duración, explicando las diferencias 

entre medicamento permanente y de exacerbación. 

• Explicación sobre en qué consiste el programa, la importancia y regularidad de sus controles, 

aclarar las dudas del paciente o cuidador.  

• Se realiza una educación integral, la que incluye reforzar temas relevantes para el control y 

seguimiento, tales como inmunización, medidas de control ambiental, signos de consulta en 

urgencia, manejo de crisis respiratoria, medidas de autocuidado (nutrición y actividad física) y 

técnica inhalatoria.  

• Evaluación de calidad de vida mediante instrumento estandarizado. 

 

Control Paciente Crónico: 

El control de paciente crónico es una actividad que realiza el equipo profesional de los programas, la 

que requiere del seguimiento de las indicaciones entregadas por el equipo de salud.  

 

Ingreso de Paciente Agudo:  

El ingreso de paciente agudo es una atención realizada a paciente diagnosticado con un cuadro 

respiratorio agudo o una exacerbación de un cuadro crónico.  
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Control de Paciente Agudo:  

La Consulta de atenciones agudas se realiza con posterioridad a la primera atención por un cuadro 

respiratorio agudo o exacerbación de la patología respiratoria crónica, visto por kinesiólogo o enfermera 

(Control de patología aguda respiratoria).  

 

A continuación, se presenta un consolidado de las actividades realizadas por el Programa Sala 

Mixta de CESFAM VENTANAS durante el año 2017, en base al registro estadístico mensual (REM A 23)  

 

El siguiente cuadro resume los ingresos a control kinésico por patologías agudas  

 

INGRESOS POR PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS AGUDAS 

DIAGNÓSTICOS CANTIDAD 

I.R.A. alta 9 

Neumonía  14 

Bronquitis obstructiva aguda 147 

Otras Iras bajas 58 

Exacerbación síndrome bronquial obstructivo recurrente (Sbor) 21 

Exacerbación asma 7 

Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) 4 

Exacerbación otras respiratorias crónicas 2 

Total 362 

 

A continuación se detallan la cantidad de actividades realizadas por la SALA IRA del CESFAM 

VENTANAS, entre los meses de enero a diciembre de 2017. 

ACTIVIDADES Nº DE ACTIVIDADES 

Ingresos agudos  362 

Ingresos crónicos 39 

Controles médicos realizados (crónicos) 205 

Controles kinésicos realizados (crónicos) 425 

Atenciones agudas  561 

Procedimientos: espirometrías 219 

Procedimientos: flujometrías 150 
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Procedimientos: sesiones de kinesioterapia respiratoria. 716 

Educación en sala 985 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 11 

Hospitalización abreviada 10 

El total de pacientes respiratorios crónicos, portadores de patologías GES que son controlados a 

diciembre de 2017 en Sala Mixta de CESFAM Las Ventanas es el siguiente: 

PROGRAMA IRA 

SBOR- SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE USUARIOS 

LEVE 11 

MODERADO 43 

SEVERO 1 

ASMA USUARIOS 

LEVE 20 

MODERADO 46 

SEVERO 0 

 

PROGRAMA ERA – ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS 

ASMA USUARIOS 

LEVE 37 

MODERADO 71 

SEVERO 16 

EPOC USUARIOS 

TIPO A 49 

TIPO B 14 
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Educaciones realizadas en sala cesfam Ventanas 

TEMAS TOTAL 

Antitabaco 59 

Autocuidado según patología 644 

Uso de terapia inhalatoria 134 

Educación integral en salud respiratoria  109 

Estilo de vida saludables 20 

Otras 25 

Total 991 

 

 

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

• Apoyo a sala de rehabilitación física en períodos de menor demanda de enfermedades 

respiratorias. 

• Visitas domiciliarias integrales a usuarios del Programa de Dependientes Severos del CESFAM Las 

Ventanas. 

• Gestión de solicitud, traslado, entrega y educación de ayudas técnicas a los usuarios 

pertenecientes a CESFAM Las Ventanas. 

 

Detalle de cantidad entrega por ayuda técnica a mayores de 65 años 

 

AYUDA TÉCNICA CANTIDAD 

BASTÓN CANADIENSE 25 

ANDADOR FIJO 3 

ANDADOR DE PASEO 9 

SILLA DE RUEDAS 12 

COJÍN ANTIESCARAS 18 

COLCHÓN ANTIESCARAS 8 
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Índice de Actividad de Atención Primaria en Salud (IAAPS) 

• El programa IRA colabora con la meta Nº 11 del IAAPS, con su población bajo control asmática, 

que está conformada por niños desde los 3 y hasta los 14 años, 11 meses y 29 días. 

• La meta solicita tener bajo control a una población total comunal de alrededor de 420 pacientes, 

compuesto por la población EPOC mayor de 40 años y la población asmática de todas las edades. 

 
RESUMEN: 
 

PRESTACIÓN CANTIDAD 

Ingresos realizados (médico) 39 

Ingresos agudos (kinesiólogo) 362 

Controles realizados (médico y kinesiólogo) 630 

Atenciones agudas (kinesiólogo) 561 

Procedimientos (espirometría) 219 

Procedimientos (flujometría) 150 

Sesiones de kinesioterapia respiratoria 716 

Educación en sala 985 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias 11 

Hospitalización abreviada 10 

Gestión, traslado y entrega de AT 75 

 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PNAC 
PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADULTO MAYOR 
 

La atención nutricional que se lleva a cabo en ambos Centros de Salud Familiar y sus respectivas 

postas rurales, cuentan con las prestaciones que se enumeran a continuación, las que son respaldadas 

en registro electrónico Rayen y en los registros estadísticos mensuales correspondientes.  

 

Se trabaja transversalmente en todos los programas de salud, además de la administración, 

asistencia, educación, trabajo comunitario, capacitación y visita domiciliaria.  
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CONSOLIDADO DE ATENCIONES 
 
Consulta nutricional a todos los niños/as  

• Control 5 meses de edad: el objetivo principal es educar sobre reforzamiento de lactancia 

materna si corresponde, como también, educar en la incorporación de alimentos sólidos, de 

acuerdo a las bases fisiológicas de la alimentación infantil. 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.  

• Control 3 años 6 meses de edad: el objeto es educar sobre estilos de vida saludable, con énfasis 

en alimentación y actividad física, además de llevar a cabo formulario clínico de control 

odontológico niño sano. La derivación se realiza en control niño sano con enfermera a los 3 años.  

 

Consulta nutricional gestantes y puérperas 

• Evaluación realizada a todas las gestantes al ingreso del embarazo, con estado nutricional 

enflaquecida u obesa con control mensual. En tanto, el estado normal o con sobrepeso es cada 2 

meses. La derivación se realiza desde la sección maternal. El objetivo es realizar la dieto terapia 

para lograr que la gestante aprenda sobre los nutrientes críticos requeridos, además de 

controlar 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.  

 

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.  

• Control Cardiovascular: ingreso o control de atención al usuario diagnosticado con patología 

crónica.  
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Consejerías 

• En todos los grupos etarios y estados fisiológicos se realizan consejerías; alimentación saludable 

y actividad física, para fortalecer los hábitos de los usuarios. 

 

Visita Domiciliaria Integral (VDI): 

• Atención que se brinda en la residencia de la familia con enfoque biopsicosocial. 

• Se realizan visitas domiciliaras a pacientes recién nacidos; postrados, gestantes y en riesgo de 

desnutrición. El objetivo es poder observar estilos de vida del grupo familiar, condiciones de 

habitabilidad, factores de riesgo que puedan interferir en el estado nutricional o de enfermar, 

potenciar autocuidado.  

 

Talleres 

• Según la norma para el manejo ambulatorio del niño mal nutrido, las derivaciones a talleres se 

realizan según puntaje arrojado post aplicación de la pauta de factores condicionantes de riesgo 

de malnutrición. Esta actividad educativa está dirigida a la madre, padre o adulto que cuida al 

niño(a) eutrófico con al menos 2 factores de riesgo, y su familia.  

• Selección de alimentos de diferentes tipos para ampliar la gama de colores, sabores, olores, 

textura y consistencia. Preparación de los alimentos sin adición de sal, azúcar, ni saborizantes 

salados o dulces. Importancia de establecer un ritmo horario de alimentación evitando que el 

hambre le provoque ansiedad e inquietud, considerar la flexibilización de horarios de acuerdo a 

las necesidades del niño/a, promoviendo 4 alimentaciones diarias en el mayor de 1 año 

(desayuno, almuerzo, once y cena) y eventualmente una colación de lácteos de bajo contenido 

graso y/o frutas en el menor de 2 años.  

• Otorgar alimentación en un entorno agradable y tranquilo, con la técnica adecuada y óptimas 

condiciones de higiene. Evitar mitos alimentarios asociados a la obesidad como: comer más allá 

de la saciedad (dejar el plato vacío); premiar o gratificar a través de los alimentos, entre otros. 

Enseñar a comprar sano y a leer etiquetado nutricional. 

• Actividad física, se pretende lograr el cambio de conducta respecto a la actividad física y al 

ejercicio de acuerdo a lo señalado en las guías de actividad física del Minsal. 
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CUADROS RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DE NUTRICIÓN 

ACTIVIDADES CESFAM PUCHUNCAVÍ - POSTA RURAL MAITENCILLO 

ACTIVIDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ POSTA MAITENCILLO 

Control  5to mes 60 3 

Control  3 años 6 meses 47 4 

Consulta nutricional (toda edad) 613 37 

Consulta lactancia materna  85 4 

Control embarazada bajo peso 6   

control embarazada normal  4   

control embarazada SP 30   

Control embarazada OB 34   

Control CV 409 23 

Otros controles no CV  68 3 

EMPA  41 1 

Consejerías     

Alimentación saludable 966 50 

Actividad física 721 40 

Tabaquismo 83 4 

Familiar con integrante patología crónica 2 3 

VDI niño(a) 3 2 

VDI postrado 9   

Talleres  CV     

Sesión educativa taller cardiovascular/sesiones 7   

Participantes 28   

Sesion educativa  adulto mayor  1   

Participantes  7   

Sesión educativa apoderados jardin infantil 1   

Participantes 10   

Sesión educativa proyectos Fosis (cultivos)  1   

Participantes 6   

Taller alimentación saludable en  escuelas     

Sesiones 16 7 
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Participantes alumnos  230 87 

participantes profesores y apoderados 49 34 

 

ACTIVIDADES CESFAM VENTANAS-POSTA RURAL HORCÓN 

ACTIVIDAD CESFAM VENTANAS 
POSTA 

HORCÓN 

Control 5ª mes 80 0 

Control 3 años 6 meses 60 0 

Consulta nutricional (todas las edades) 356 46 

Control embarazada bajo peso 5 0 

Control embarazada normal 20 0 

Control embarazada SP 10 0 

Control embarazada OB 6 0 

Control mujer post parto 3 1 0 

Control mujer post parto 6 1 0 

Control cardio vascular   1430 30 

Otros controles no CV 20 2 

Consejerías alimentación saludable 1523 52 

Consejerías actividad física 821 16 

Consejerías tabaquismo 2 0 

Familiar con integrante pat. crónica 0  

VDI crónico 7 1 

VDI postrado 1 1 

Talleres cardio vascular - sesiones 2 3 

Talleres cardio vascular - participantes 10 9 

Sesión club adulto mayor 2 1 

Participantes 20 12 

Taller colegio - sesiones 1 1 

Taller colegio - participantes 30 42 

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 
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• Es un programa de carácter universal que considera un conjunto de actividades de apoyo 

nutricional de tipo preventivo y de recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos 

destinados a niños/ as menores de 6 años, niños con peso de nacimiento menor de 1.500 g y/o 

menos de 32 semanas de gestación, niños y adolescentes con enfermedades metabólicas, 

gestantes y madres que amamantan. El PNAC cumple con el propósito de lograr un desarrollo 

adecuado del embarazo, una lactancia exitosa durante los primeros meses de vida del niño, un 

desarrollo y crecimiento normal del niño. Como a su vez contribuir a mejorar el estado 

nutricional y la calidad de vida de los niños prematuros.  

 

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

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

y de recuperación, que distribuye alimentos fortificados con micronutrientes a los adultos 

mayores en los establecimientos de atención primaria del Sistema Nacional de Servicios de 

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

del adulto mayor, como también, aminorar las brechas nutricionales y económicas, a fin de 

mejorar la calidad de vida de éstos. 

 

RESUMEN ENTREGA ANUAL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POR PRODUCTO CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

LECHE PURITA 90 116 132 103 109 118 118 105 99 114 90 83 1277 

PURITA CEREAL 158 199 244 188 274 194 230 210 230 216 178 168 2489 

P. MAMÁ 40 34 47 35 52 42 42 56 49 65 37 40 539 

MI SOPITA 4 6 8 6 6 14 8 8 4 17 8 2 91 

CREMA  246 229 263 243 255 251 265 276 247 258 243 247 3023 

BEBIDA 246 229 263 243 255 251 265 276 247 258 243 247 3050 

 

 

RESUMEN ENTREGA ANUAL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POR PRODUCTO POSTA 

RURAL MAITENCILLO 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

LECHE PURITA 9 4 15 15 9 8 8 12 10 4 6 6 106 

PURITA CEREAL 16 24 10 10 12 26 16 22 8 18 14 18 194 

P. MAMÁ   1 1 12  1 1 1 2 2 3 24 
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MI SOPITA 2 2 2 2 2  2 2     14 

CREMA  27 32 22 28 20 24 22 25 19 22 29 23 293 

BEBIDA 27 32 22 28 20 24 22 25 19 22 29 23 293 

 

 

RESUMEN ENTREGA ANUAL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POR PRODUCTO CESFAM 

VENTANAS - POSTA RURAL HORCÓN 

ALIMENTO CESFAM LAS VENTANAS PSR HORCON 

Leche Purita Fortificada 1943 137 

Purita Cereal 2628 142 

Purita Mamá 640 60 

Mi Sopita 200 2 

Prematuro 0 0 

Prematuro continuación 0 0 

Crema 3750 368 

Bebida 3800 368 

 

 

 

PROGRAMA CARDIOVASCULAR 
Acorde con las recomendaciones internacionales, el año 2002 se combinaron los programas de 

Hipertensión arterial (HTA), Diabetes (DM) y Dislipidemia en un programa integrado: el Programa de 

Salud Cardiovascular (PSCV) para la Atención Primaria enfocado en el riesgo cardiovascular global de las 

personas, en lugar de los factores de riesgo por separado. 

 

Para estimar el RCV (riesgo cardio vcascular), el año 2009 se publica el documento 

“Implementación del Enfoque de Riesgo en el PSCV” donde se recomienda calcular el RCV global de las 

personas utilizando las Tablas de Framingham para la estimación de riesgo coronario a 10 años 

adaptadas a la población chilena. 

 

Luego el Consenso del año 2014, realiza actualizaciones sobre la determinación del RCV, las 

categorías de riesgo y las tablas para estimarlo. De esta manera, se persigue estandarizar la forma en 
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que categorizamos según el RCV global con el objetivo de ofrecer el mejor tratamiento y seguimiento 

según las necesidades de cada persona. 

 

Este programa busca prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura 

por enfermedad cardiovascular, así como prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus, en 

congruencia con los objetivos sanitarios definidos a nivel nacional e internacional. 

 

Programa Cardiovascular  

El programa de salud cardio vascular, PSCV, contempla las siguientes patologías: 

• Diabetes mellitus tipo 1 y 2. 

• Hipertensión arterial. 

• Dislipidemia. 

 

Del mismo modo, el PSCV otorga seguimiento y control a las diversas complicaciones que, de 

alguna forma, conforman un factor de riesgo asociado a las enfermedades ya mencionadas, como son: 

• Infarto Agudo al Miocardio. 

• Angina Estable e Inestable. 

• Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico. 

• Enfermedad Obstructiva Arterial de Extremidades Inferiores. 

• Pie Diabético. 

• Insuficiencia Cardiaca Congestiva. 

• Arritmias Cardiacas en tratamiento con terapia anticoagulantes, terapia médica y marcapasos. 

• Ateromatosis Carotidea. 

• Enfermedades Valvulares Cardiacas. 

• Aneurisma Aórtico. 

 

El resto de las patologías crónicas se agrupan en un subprograma, llamándose entonces 

Programa de Enfermedades No Cardiovasculares, el cual contempla, entre otras: 

• Hipotiroidismo. 

• Enfermedad de Parkinson. 
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• Epilepsia. 

• Artrosis. 

• Resistencia a la Insulina. 

• Intolerancia a la Glucosa. 

 

Objetivo General del Programa Cardiovascular: 

• Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los 

factores de riesgo cardiovascular en APS, así como también, mejorar el control de las personas 

que han tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad 

prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas personas. 

 

EQUIPO DE SALUD PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

Para su correcto funcionamiento es indispensable que exista una estrecha colaboración entre los 

miembros del equipo, que favorezca la comunicación efectiva entre los integrantes y con los pacientes 

para el diseño y logro de un tratamiento coordinado. 

 

El equipo del programa está constituido por: 

 

• Médico: encargados de realizar el ingreso al programa. Este es un momento clave, pues la 

experiencia que tenga el paciente puede determinar aspectos tan trascendentes como la 

adherencia al tratamiento y a los controles. Es función del médico establecer claramente los 

diagnósticos y estratificar según el RCV, así como diseñar un plan consensuado con el paciente.  

• 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 al año, si el riesgo es alto. 

• Enfermera: tienen un rol fundamental en el control y seguimiento de los pacientes: deben 

buscar activamente elementos de descompensación y daño de órganos blancos, solicitando 

apoyo médico inmediato o derivando oportunamente, según corresponda.  
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• Nutricionistas: 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.  

• Técnicos en Enfermería: son quienes deben orientar y resolver diversas dudas de las personas 

que se atienden en el programa. Dentro de sus múltiples responsabilidades, delegadas desde el 

profesional de enfermería, se encuentra preparar la ficha clínica de control, adjuntando 

formularios, receta, exámenes de laboratorio y ECG, según corresponda. 

Ingreso Programa Cardiovascular 

El ingreso es través de actividades donde detectamos factores de riesgo cardiovasculares y se 

indican exámenes de salud preventivos. 

 

METAS CONSOLIDADAS DEPARTAMENTO DE SALUD PUCHUNCAVÍ EN PROGRAMA DE SALUD 

CARDIOVASCULAR PSCV 2017 

 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 44 años. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población masculina de 20 a 44 años/Población masculina 

de 20 a 44 INSCRITA, menos población bajo control en PSCV) x 100.  

• Meta Anual: 17 %  

• Total comunal realizados: 558 EMPA  

• Porcentaje cumplimiento: 13.55 % 

 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Mujeres de 44 a 65 años. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población femenina de 44 a 65 años/Población femenina 

de 44 a 65 INSCRITA, menos población bajo control en PSCV) x 100.    

• Metal Anual: 26.87% 

• Total comunal realizado: 334 EMPA  

• Porcentaje Cumplimento: 25.83 % 

 

Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años.  

(Nº de personas con Diabetes Mellitus bajo control de 15 y más años/ Nº Diabéticos de 15 y más años 
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según prevalencia) x 100 

• Meta Anual: 30.75 % 

• Total comunal realizado: 965 Pacientes Diabéticos controlados en el año 

• Porcentaje cumplimiento: 25.75 %  

 

Cobertura de atención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años.  

(Nº de personas con hipertensión arterial bajo control de 15 y más años / Nº de Hipertensos de 15 y más 

años, esperados según prevalencia) x 100 

• Meta anual:  55 % 

• Total comunal realizado: 2063 Pacientes Hipertensos Controlados 

• Porcentaje cumplimiento:  48 %  

 

Aumento cobertura efectiva de personas de 15 y más años con diabetes mellitus tipo 2 controlada. 

(Nº personas diabéticas bajo control de 20 y más años, compensadas (Hb A1c < 7%) según último control 

vigente, de enero a diciembre del 2013/ Personas diabéticas de 15 y más años estimadas según 

prevalencia (15 a 64A: 10%, 65 y + A: 25%). x 100. 

• Meta anual: 25 % 

• Total comunal realizado: 418 Pacientes Diabéticos Compensados 

• Porcentaje cumplimiento: 26 % 

 

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

Personas hipertensas de entre 15 a 79 años de edad, con PA<140/90 mmHg,más N° de personas 

hipertensas de 80 años y más con presión arterial < 150/90 mmHg, según último control vigente, en los 

últimos 12 meses. 

• Meta anual: 53.3 % 

• Total comunal realizado: 1552 Pacientes Hipertensos Compensados 

• Porcentaje cumplimiento: 50.69% 

 
Evaluación anual pie en personas con diabetes en control de 15 y más años. 
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• Meta anual: 85 % 

• Total comunal realizado: 790 Pacientes Diabéticos con examen de pie diabético actualizado. 

• Porcentaje cumplimiento: 88.99 % 
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PROGRAMA ATENCIÓN EN DOMICILIO A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 
 

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, constituye una 

estrategia sanitaria que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006 a la fecha, tanto en los 

establecimientos de Atención Primaria dependiente de los Municipios como en aquellos que dependen 

directamente de los Servicios de Salud.  

 

Este programa, propende la expansión de una red de cobertura estatal hacia las personas y 

familias que reciben atención en los establecimientos de Salud Primaria a lo largo del país. 

 

Está dirigido a todas aquellas personas que sufran algún grado de dependencia severa: física, 

psíquica o multidéficit, según índice de Barthel; y a preparar a las familias que cuidan a este tipo de 

pacientes, entregando acciones de salud integrales, cercanas y con énfasis en la persona, su familia y 

entorno; considerando aspectos curativos, preventivos y promocionales con enfoque familiar y de 

satisfacción usuaria. 

 

Se entiende como usuario dependiente, a todo aquel 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 100 puntos). En caso de que la persona tenga enfermedad mental avanzada, se 

aplican otras herramientas y criterios clínicos a la hora de evaluar. 

 

Este programa tiene 2 componentes, uno son las visitas que realiza el equipo de salud (ya sean 

integrales o de procedimientos), y por otro lado está el componente monetario, denominado Estipendio. 

 

• 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.  
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Actualmente existe una plataforma web, a la que pueden acceder los encargados de programa 

de cada CESFAM, y en ella postular a las personas que cumplan con los requisitos. Sin embargo, 

lamentablemente, luego de un cambio administrativo ocurrido en el año 2015, los fondos que se 

entregaban al Ministerio de Salud para realizar los pagos de estipendio fueron entregados al Ministerio 

de Desarrollo Social, y este cambio de fondos conllevó también a un cambio en la modalidad de 

postulación y cupos. Anteriormente existían cupos por comuna, en la nuestra habían más de 30 cupos, 

sin embargo, en la actualidad los cupos son regionales, se encuentran todos ocupados, y la probabilidad 

de obtener uno es muy baja, debido a que hay una lista de espera de más de 300 pacientes, la que va en 

aumento mes a mes. Por otro lado, no se liberan más de 8 cupos por mes dentro de la región.  

 

 
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 

• Controles cardiovasculares. 

• Atenciones de morbilidad médica. 

• Atención de kinesioterapia motora y respiratoria. 

• Curaciones por TENS y enfermera en domicilio. 

• Plan de cuidados por enfermera. 

• Capacitaciones de cuidadores. 

• Apoyo en cuidados paliativos a pacientes del programa Paliativo del Hospital de Quintero. 

• Visitas de seguimiento para verificar cumplimiento de indicaciones. 

• Visitas a pacientes con oxigenoterapia. 
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A continuación se detalla la cantidad de visitas realizadas a través del Programa de Atención 

Domiciliaria en CESFAM Puchuncaví durante los meses de enero a diciembre del 2017. 

 
 

 

MES 

VISITA A FAMILIA 

CON INTEGRANTE 

DEPENDENCIA 

SEVERA 

VISITA A FAMILIA 

CON INTEGRANTE 

HOSPITALIZACIÓN 

PRECOZ 

VISITA A FAMILIA 

CON INTEGRANTE 

ENFERMEDAD 

TERMINAL 

ENERO 44 3 4 

FEBRERO 25  3 

MARZO 33 4 2 

ABRIL 28 3 4 

MAYO 14 1 3 

JUNIO 11 5 1 

JULIO 36 4 4 

AGOSTO 46 2 2 

SEPTIEMBRE 35 2 11 

OCTUBRE 40 1 3 

NOVIEMBRE 37  3 

DICIEMBRE 27 3 3 

 
 

Tabla de existencia según datos entregados por el Censo CESFAM Puchuncaví y Posta Rural de 

Maitencillo de pacientes dependientes severos con visita domiciliaria, pacientes en cuidados paliativos,  

cuidadores de pacientes dependientes severos que reciben estipendio, cuidadores que reciben 

estipendio y están capacitados 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD DE USUARIOS 

Dependientes severos 55 

Pacientes paliativos 14 

Estipendio 14 

Estipendio capacitados 13 
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A continuación se detallan la cantidad de visitas realizadas en CESFAM Ventanas entre los meses de 
enero y diciembre del 2017 
 

MES 

NUMERO DE 

VISITAS 

INTEGRALES 

TOTALES 

VISITAS 

INTEGRALES DE 

PROGRAMA 

VISITAS 

INTEGRALES 

ANEXAS A 

PROGRAMA 

VISITAS DE 

PROCEDIMIENTOS 

SEVEROS OCOLOGICO 

Y NO ONCOLOGICO 

 

VISITAS DE 

PROCEDIMIENTOS 

LEVES - MODERADOS 

ENERO 19 7 12 4 3 

FEBRERO 16 5 11 9 0 

MARZO 16 6 10 1 0 

ABRIL 26 21 5 17 1 

MAYO 10 5 5 1 1 

JUNIO 24 6 18 1 0 

JULIO 27 5 22 3 2 

AGOSTO 18 13 5 0 1 

SEPTIEMBRE 14 9 5 2 0 

OCTUBRE 5 4 1 0 0 

NOVIEMBRE 12 7 5 0 0 

DICIEMBRE 5 0 0 0 0 

 

 

Censo CESFAM Las Ventanas de pacientes con visita domiciliaria clasificados según nivel de 

dependencia, pacientes paliativos y pacientes con estipendio. 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD DE USUARIOS 

Severo 85 

Pacientes paliativos 8 

Total 93 

Estipendio 7 

TOTAL 129 
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PROGRAMA SOCIAL EN SALUD 

Desde que se inicia la implementación de la Reforma de la Salud y la consiguiente incorporación 

del Modelo de Atención Integral a los establecimientos de salud y sus equipos, se abre un interesante 

ámbito para el despliegue del trabajo social. 

En concreto, el modelo de atención integral significa una ampliación de perspectiva: a lo 

biomédico se suma la dimensión psicosocial, lo cultural y lo espiritual, como expresiones de la existencia 

humana directamente relacionadas con la comprensión de los procesos de la salud y la enfermedad. Es 

aquí donde comienza el aporte de nuestra intervención profesional.  

El trabajador y la trabajadora social en cuanto integrante de un equipo de salud, tiene un rol 

fundamental a la hora de reforzar una mirada global, estructural y sistémica de la situación de salud y 

enfermedad de una persona, su familia y las comunidades. Esto significa aportar a una reflexión 

permanente en torno a las condiciones estructurales que generan pobreza, desigualdad y en 

consecuencia enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores protectores que 

contribuyen a garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población. 

Desde este punto de vista, el rol del trabajador social debe fortalecerse en su dimensión política 

ante el equipo de salud y especialmente ante la comunidad, con el fin de hacer a la ciudadanía 

copartícipe en la defensa de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano fundamental.  

Asimismo, este cambio de modelo de atención ha implicado una revaloración de las acciones 

preventivas – promocionales por parte de los equipos de salud y no sólo las curativas y rehabilitadoras. 

Aquí radica otro espacio para el desarrollo profesional.  

Los trabajadores sociales tienen el rol fundamental a la hora de diseñar, organizar, ejecutar y 

evaluar acciones preventivo – promocionales para fortalecer la salud de las personas, sus familias y la 

comunidad. Así, su rol de planificador social se combina con el de educador para impulsar en conjunto 

con la comunidad, nuevas condiciones de vida de las personas con las cuales se vincula en un 

determinado territorio. 
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El rol del trabajador social es de suma importancia a la hora de aportar una variedad de 

herramientas de apoyo para el trabajo que el mismo equipo de salud requiere impulsar con la 

comunidad, o bien, las acciones que la propia comunidad decida poner en marcha para alcanzar mayores 

niveles de calidad de vida. 

Cuando se comprende el proceso de salud – enfermedad de una persona a la luz de las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que vive, surge inmediatamente la 

necesidad de ampliar el campo de intervención en salud. 

Hoy por hoy, no basta con mejorar la cobertura y calidad de la atención en los establecimientos; 

también es prioritaria una profunda modificación de todos aquellos otros factores que están generando 

enfermedad en la población y el trabajo social puede contribuir fuertemente en esa dirección. Esto nos 

sitúa derechamente en el campo de la salud pública  y de la discusión política respecto del tipo de país 

que queremos. 

Para el trabajo social es un imperativo ético abogar por el mejoramiento de la vida y, desde allí, 

influir en la población para contribuir al empoderamiento ciudadano, en torno a la defensa del derecho a 

la salud. 

POBLACIÓN OBJETIVO  

El programa social está dirigido a todos los usuarios de ambos centros de salud familiar de la 

comuna y sus respectivas postas rurales, que presenten algún factor de riesgo bio-psico-social, 

independientemente de su edad o sexo.  

 

GESTIÓN:  

Esta se divide en  relación a los tres primeros componentes: 

• Estructura: la estructura del programa se maneja principalmente por la dirección de cada 

CESFAM, así como también, por la Dirección del Departamento de Salud, lo que ayuda a que el 

trabajo sea más expedito, ya que en caso de alguna dificultad las respuestas son de manera 

oportuna. 

• Procesos: el programa social tiene diversos procesos, dentro de ellos; la atención de público 

principalmente, promoción y difusión en las diversas áreas, trabajo comunitario y en red, 
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monitoreo y evaluación del mismo, lo que permite tener todos los elementos para funcionar de 

buena manera y permitiendo mayores facilidades a los usuarios. 

• Funciones: Dentro del programa social son diversas las funciones, sin embargo, aquello permite 

que se tenga bajo control, la población y las tareas a realizar, además de aplicar los diversos 

conocimientos puesto que el área social es multidisciplinaría, permitiendo trabajar de mejor 

forma con otros profesionales. 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

Dentro del programa social se realizan diferentes tareas entre ellas están: 

• Atención Individual: La que se realiza mensualmente, en promedio es entre 70 a 80  personas 

tratando distintas temáticas como:  

o Salud mental: la cual esta orientada a ver pacientes que son derivados por la psicóloga o 

médico de salud mental, para realizar un diagnóstico en el área social se realiza visita 

domiciliaria si compete, o se deriva a DIDECO o a la institución que corresponda según la 

problemática que presente.  

o Orientación legal: se realiza orientación en los diferentes aspectos como pensión de 

alimentos, cuidado personal del niño o la niña, divorcio, demandas, adopción, etc. 

o Orientación en pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez: Con respecto a las 

pensiones se orienta a los usuarios en cuales son los requisitos y donde se deben dirigir 

para la iniciación del trámite. 

o 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 más rápida. También se orienta para poder cotizar de forma particular y 
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con ello obtener Fonasa B, la que permite atención en el sistema público y privado. Cabe 

señalar que mes a mes varía la demanda. 

o Dentro de la atención individual llegan personas que exponen un caso de algún vecino o 

vecina que se encuentra con alguna dificultad y solicitan ayuda para resolver su estado 

de vulnerabilidad.  

o Aplicación Ficha Claps: con respecto a la aplicación de esta ficha, se interviene a los 

séptimos básicos del Colegio General Velásquez, se realizó sólo en  el área psicosocial, lo 

cual permitió conocer las problemáticas que presentaban estos adolescentes y así 

realizar las intervenciones, dentro de ellas, consejerías, derivaciones a otros 

profesionales, visitas domiciliarias, etc.   

o Credencial de discapacidad: dentro de esta actividad se orienta al usuario y a su grupo 

familiar sobre los documentos que se necesitan y los beneficios de contar con la misma, 

además se elabora un informe social, siendo uno de los requisitos para la solicitud.  

 
ATENCIONES INDIVIDUALES SOCIAL, CESFAM PUCHUNCAVÍ 

MES CANTIDAD 

Enero 88 

Febrero 90 

Marzo 80 

Abril 70 

Mayo 86 

Junio 70 

Julio 87 

Agosto 53 

Septiembre 53 

Octubre 24 

Noviembre 39 

Diciembre 39 

TOTAL 779 
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ATENCIONES INDIVIDUALES SALUD MENTAL, CESFAM PUCHUNCAVÍ 

MES CANTIDAD 

Enero 7 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 10 

Mayo 8 

Junio 22 

Julio 13 

Agosto 31 

Septiembre 12 

Octubre 14 

Noviembre 20 

Diciembre 18 

TOTAL 155 

 

• Informes Sociales: Los informes sociales son una herramienta que ayuda a conocer al 

individualizado y su familia, en los diferentes aspectos como el socioeconómico o relacional. 

Durante el periodo 2017, se realizaron 30 informes sociales, los cuales, fueron a petición del 

Juzgado, la OPD, para becas o por algún problema social en particular, credenciales de 

discapacidad. 

• Visitas domiciliarias: La visita domiciliaria es una herramienta que se utiliza con el objetivo de 

poder observar el comportamiento de los usuarios en sus viviendas, su situación 

socioeconómica, así como la higiene en el hogar. Es una instancia donde se da una entrevista 

que nos ayuda a comprender mejor la situación que esta viviendo el usuario. 

o En el Cesfam de Puchuncaví se realizan alrededor de 8 visitas mensuales a los diferentes 

usuarios, desde niños en riesgo psicosocial a embarazadas, familias que sufren VIF, en el 

área de salud mental, y otras. Total de visitas en el año 2017: 60 
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• Rescates: cuando los pacientes se encuentran sin controles o han faltado con psicóloga o médico 

y se encuentran con diversos riesgos psicosociales, se realiza el rescate de los mismos, ya sea vía 

telefónica o a domicilio. 

 
• Consejería Individual: se realiza a aquellas personas que presentan algún riesgo en aspectos 

como consumo de OH o drogas, sexualidad, tabaquismo, etc., y así entregar herramientas para 

disminuir los riesgos en el individuo. Mensualmente se realizan aproximadamente 10 a 15 

consejerías, cabe destacar que se realiza en muchas instancias para concientizar al usuario de la 

importancia de los exámenes preventivos y poder derivarlos a quien corresponda. Durante el 

año 2017 en CESFAM Puchuncaví, se realizaron un total de 60 consejerías individuales. 

 

• Consejería Familiar: Las consejerías familiares se relizan propiamente tal en las visitas 

domiciliarias, ya que en esa instancia nos encontramos con toda la familia, éstas en su mayoría 

son para dar a conocer la importancia de la higiene en la vivienda, la alimentación saludable, 

cuidado al paciente postrado, entre otras. Mensualmente se realizan de 4 a 8 consejerías 

familiares.  

• 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 las 

duplas psicosociales de educación, PPF, OPD, además de la participación activa en la mesa de red 

de infancia, red de promoción de salud. 

Por otra parte una vez por mes se reúne con COSAM, tanto con el equipo infantil como 

adulto, para análisis de casos y derivaciones 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL CESFAM VENTANAS 

Dentro del programa social se realizan diferentes tareas entre ellas están; 

• Atención Individual y familiar: 

o Atención social: atención dirigida a los usuarios y usuarias inscritas en el Cesfam 

Ventanas, que soliciten la atención de manera demandada, así como aquellos que son 

derivados por el equipo multidisciplinario del Cesfam o el intersector de la comuna. 

o Atención de salud mental: atención dirigida a la población inscrita en el programa de 

salud mental que interviene en los ámbitos sociales, familiares y de redes de los 

usuarios/as, con el fin de generar un diagnóstico social que con lleve un plan de acción 

de acuerdo a las problemáticas, así como a las potencialidades de las personas y familias.  

o Orientación legal: se realizan orientaciones legales y judiciales de diferentes aspectos 

como: pensión de alimentos, cuidado personal de niñas, niños, y adolescentes (NNA),  

divorcio, demandas, procesos de adopción de NNA, mediaciones familiares, etc.,  

o Orientación sobre pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez: se entrega 

orientación respecto a dichas pensiones, principalmente sobre los requisitos de 

postulación, donde dirigirse para la iniciación del trámite y documentación. 

o Previsión de salud: atención dirigida a usuarias y usuarios que se encuentren sin 

previsión de salud, no regularizada o que requieran información sobre su tramitación.  

o Orientaciones de prestaciones del Estado: se orienta a los pacientes acerca de los 

distintos beneficios sociales, estatales y municipales, sus criterios de accesibilidad y 

postulación, así como las entidades que los administran y ejecutan.  

o Solicitud de Carnet de discapacidad: atención dirigida a usuarias y usuarios que 

presenten alguna discapacidad física o intelectual y que requieran tramitar la credencial 

de discapacidad. La atención también puede ser realizada a cuidadores de las personas 

que requieran la credencial y sus respectivos apoderados en caso de no discernimiento 

y/o autovalencia.  

o Derivaciones: se realizan derivaciones internas (Cesfam) y externas (intersector), que 

promueven la entrega de una atención integral para el usuario. Estas dependen de las 

necesidades de las personas y familias, y se realizan generalmente a través de informes o 

formatos de derivación. Las derivaciones con el intersector más recurrentes son al área 
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de educación, infancia (OPD, Chile Crece Contigo, Programas de intervención breve, 

entre otros), Programas de alcohol y drogas, departamentos municipales (generalmente 

DIDECO, Oficina de vivienda, Registro Social de Hogares, Oficina del Adulto Mayor). 

 

ATENCIONES INDIVIDUALES SOCIAL, CESFAM VENTANAS 

MES CANTIDAD 

Enero 56 

Febrero 27 

Marzo 55 

Abril 45 

Mayo 42 

Junio 30 

Julio 14 

Agosto 16 

Septiembre 32 

Octubre 45 

Noviembre 31 

Diciembre 22 

TOTAL 415 

 

• Informes Sociales: herramienta que permite conocer la situación del individualizado y su familia 

en los diferentes aspectos socioeconómicos, historia de vida, grupo familiar, entre otros. Se 

realizan con distintos objetivos ya sea para ser presentado en servicios sociales y comunitarios, 

para el acceso a ayudas sociales y gubernamentales, para declarar rentas, a solicitud del Juzgado 

de Familia, para la postulación de becas municipales y estatales, para el ingreso de adultos 

mayores a hogares de ancianos, etc.   

• Visitas domiciliarias: técnica que permite observar el comportamiento de los usuarios en su 

contexto habitacional, su situación socioeconómica, relacional, así como la higiene en el hogar, 

entre otros aspectos.  

• Rescates: los rescates se efectúan por vía telefónica o a través de las visitas domiciliarias cuando 

los pacientes se encuentran inasistentes a los controles de salud y se encuentran con factores de 

riesgo psicosocial.   
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• Consejo Consultivo: Los Consejos de Desarrollo Local constituyen una de las metas sanitarias y 

de mejoramiento de la Atención Primaria de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 

Ministerio de Salud, 2012). Dicha meta se encuentra enmarcada bajo los lineamientos del 

Modelo de Salud Familiar. Los consultivos tienen como objetivo principal “incentivar el trabajo 

conjunto entre los equipos de salud y las organizaciones comunitarias que trabajan vinculadas a 

los establecimientos, de manera de generar respuestas adecuadas de los establecimientos de 

salud a las necesidades y expectativas de la población, en un marco de modernización de la 

gestión y protección de derechos garantizados de las personas” (Servicio de Salud Viña del Mar – 

Quillota Ministerio de Salud, 2012), en el mismo sentido, busca mejorar la gestión y participación 

de la comunidad organizada en las tareas del establecimiento. El área social contribuye al 

funcionamiento activo de los Consejos Consultivos de Salud por medio de la orientación y 

asesoría, además se incentiva la participación ciudadana a través de actividades comunitarias de 

salud. 

• Consejería Individual: La consejería individual se realiza a aquellas personas que presentan algún 

riesgo en los diferentes ámbitos de la vida. 

• Consejería Familiar: las consejerías familiares se realizan generalmente en las atenciones con 

citaciones familiares, o propiamente tal en las visitas domiciliarias.  

• Talleres socio-educativos de salud: son actividades grupales donde se aplican técnicas socio-

educativas que fomentan la promoción y prevención de salud a través del juego y del 

aprendizaje continuo.  
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PROGRAMA COMUNAL  VIDA SANA CENTROS DE SALUD FAMILIAR PUCHUNCAVÍ – VENTANAS 

 
El Programa de Salud Vida Sana, PVS, busca cotribuir en la disminución de los factores de riesgo 

cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida, aportando a la prevención 

de enfermedades crónicas. 

 

El PVS se desarrolla en ambos Centros de Salud Familiar de la comuna, establecimientos en 

donde se realizan todas las prestaciones entregadas por el programa, tales como controles nutricionales, 

controles médicos, consultas psicológicas y la toma de exámenes bioquímicos, los que son realizados por 

los diferentes profesionales que integran dicho programa. 

 

El PVS tiene como modalidad de implemementación, intervenciones en los establecimientos 

educacionales de la comuna, ya que es ahí donde se encuentra el grupo cautivo de los de niños en etapa 

preescolar y escolar. El Programa también está dirigido a grupos de adolescentes y adultos  

 

Los cursos que fueron abordados durante el año 2017 son desde prekínder y hasta 5° año básico, 

del Colegio General Velásquez de Puchuncaví, así como también, se trabajó con los niveles medio menor 

y medio mayor del Jardín Infantil y Sala Cuna Semillita, también de Puchuncaví. 

• anza media, en jornada extra programática) 

Actividad de Educación Física del Programa Vida Sana 

Las sesiones de actividad física del PVS 2017 se realizaron en Puchuncaví, específicamente en el 

gimnasio municipal, lugar que cuenta con instalaciones adecuadas para que los profesionales del área de 

la actividad física puedan llevar a cabo el cumplimiento de las orientaciones de manera eficiente y eficaz. 

Así mismo, en Ventanas se realizaron en el centro de madres Nuevo Amanecer, para benericiar a los 

usuarios del sector sur de la comuna.  

 

La ejecución del Programa PVS priorizó el realizar actividades en los establecimientos 

educacionales más grandes de la comuna, por su factibilidad de intervenir y dar cumplimiento a las 

orientaciones establecidas por el programa, así como también, considerando las cifras arrojadas en los 

diagnósticos de salud de ambos centros, siendo hoy por hoy los establecimientos educacionales con 
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cifras más altas de malnutrición por exceso. 

El Programa considera profesionales de las siguientes áreas:  

• Dos profesoras de educación física 

• Una  psicóloga 

• Una nutricionista 

• Un médico 

• Un referente técnico a cargo del programa 

 

Propósito del plan de trabajo 

Establecer estrategias, lineamientos y acciones que contribuyan a aumentar la adherencia y 

participación de los usuarios en el Programa Vida Sana – Intervención, en factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles.  

 

Objetivo General 

Disminuir al menos tres factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus2 y enfermedades 

cardiovasculares  

• Dieta inadecuada. 

• Deficiente condición física. 

• Sobrepeso y obesidad en niños (as), adultos, mujeres post-parto. 

 

Objetivos Específicos 

• Disminuir la mal nutrición por exceso 

• Mejorar el perímetro de cintura 

• Mejorar la condición física 

 

Población Beneficiaria Intervenida año 2017 

El equipo profesional del Programa Vida Sana de la comuna, trabaja transversalmente en 

Puchuncaví y Las Ventanas, y está categorizado en nivel “C”, correspondiendo abordar e intervenir un 

máximo de 100 cupos. Los porcentajes y cantidades de usuarios por rango etario son los siguientes: 
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RANGO DE EDAD DE LOS 

BENEFICIARIOS 

MÍNIMO % DE DISTRIBUCIÓN DE 

LOS CUPOS POR RANGO DE EDAD 

% DE DISTRIBUCIÓN POR 

GRUPO ETARIO 

 

Niños y niñas de 2 hasta 5 años  20% 

45% - 55% 
Niños, niñas y adolescentes de 6 

hasta 19 años, incluyendo mujeres 

post-parto 

20% 

Adultos de 20 hasta 64 años, 

incluyendo mujeres post-parto. 
45% 45% 

 

 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL PVS 2017 

 

Contratación de recursos humanos 

Se realizó la contratación de los profesionales participantes en el 2017, de acuerdo a las 

orientaciones técnicas y requerimientos del convenio.  

 

Población intervenida 

El programa considera las estapas preescolar y escolar de manera cautiva dentro de los 

establecimientos educacionales, efectuando las sesiones de actividad física dentro de su jornada escolar, 

mientras que la población adolescente y adulta, fueron programadas en horarios de la tarde cuando ya 

se desocupaban de sus labores de estudios y/o de trabajo. De esta forma, se dió cumplimiento a las 

exigencias que sugieren las orientaciones y lineamientos del PVS, para garantizar la asistencia de los 

beneficiarios. Todos los controles de salud fueron realizados en dependencias de los CESFAM según 

correspondía. 

 

Captación de Usuarios 

Se establecieron protocolos de derivación interna en ambos CESFAM, de manera que el personal 

conociera los criterios de ingreso y pudiesen aportar con las derivaciones oportunas hacia el programa 

de Vida Sana PVS.  
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Se realizaron evaluaciones preliminares en los establecimientos educacionales de orden 

antropométrico de manera de captar nuevos participantes. 

 

Toma de Exámenes Bioquímicos 

Se gestionó en ambos CESFAM una orden de exámenes especial para los usuarios del programa. 

Dicha pesquisa de toma de exámenes bioquímicos, se realizaron en horarios establecidos por cada 

CESFAM, no existiendo diferencia entre exámenes de derivación interna con los del Programa PVS, 

estableciendo así la equidad y disponibilidad absoluta para los usuarios de éste. 

 
 
 
SALUD ORAL PROGRAMAS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 

La salud bucal 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. 

 

La política de salud bucal está orientada a la prevención y promoción de ésta con énfasis en los 

grupos más vulnerables. Considera además actividades recuperativas en grupos priorizados mediante 

acciones costo efectivas basadas en la mejor evidencia disponible. 

 

La visión del área es que la población goce y valore una salud bucal que le permita mejorar su 

calidad de vida, con la participación activa de toda la sociedad. Su misión es integrar esta temática con 

eficacia, equidad y solidaridad a las políticas y estrategias de salud del país, con énfasis en la promoción y 

en la prevención. 

 

ATENCIÓN PROGRAMA MODELO 

Se realiza en horario hábil de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, en donde, además de 

resolver las consultas de urgencia de la población en general, se entrega atención de tratamiento 

odontológico general, principalmente, para la población infantil de la comuna, gestantes, población 

menor de 20 años en general. 
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Atenciones 2017 CESFAM Puchuncaví 

Controles de urgencia generales CESFAM Puchuncaví 1582 controles  

Controles de urgencia GES CESFAM Puchuncaví  330 atenciones  

Actividades preventivas CESFAM Puchuncaví 2178 actividades 

Actividades recuperativas CESFAM Puchuncaví 3736 actividades 

Altas población menor de 20 años CESFAM Puchuncaví 343 altas totales 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM Puchuncaví, Departamento de Salud 2017 

 

Atenciones 2017 CESFAM Ventanas 
Controles de urgencia generales  CESFAM Ventanas 1126 controles  

Controles de urgencia GES CESFAM  Ventanas 235 atenciones  

Actividades preventivas CESFAM  Ventanas 3373 actividades 

Actividades Recuperativas CESFAM  Ventanas 3032 actividades 

Altas población menor de 20 años CESFAM  Ventanas  altas totales 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM Ventanas, Departamento de Salud 2017 

 
 
 
 
GES ODONTOLÓGICO  

Altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años: 

Se espera la atención odontológica integral de estos niños y niñas la cual incluye: examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación y contempla las siguientes 

prestaciones: examen de salud, destartraje, pulido coronario, aplicación de sellantes, flúor tópico barniz, 

obturaciones de vidrio ionómero, amalgama, y/o composite (en casos excepcionales), radiografías 

periapicales, pulpotomías, exodoncias en dientes temporales, todo lo anterior, según indicación del 

cirujano dentista tratante y culmina en un alta, una vez finalizado el tratamiento. 

 
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. 
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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 manifiestan principalmente por dolor agudo y que 

provoca una demanda espontánea de atención. Las patologías garantizadas son pulpitis, absceso 

submucoso o subperióstico de origen odontogénico, absceso de espacios anatómicos buco máxilo 

faciales, pericoronaritis aguda, flegmones oro-faríngeos de origen odontogénico, gingivitis úlcero 

necrótica aguda, complicaciones post exodoncia, traumatismo dento alveolar. 

 

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.  

 

Atenciones GES CESFAM Puchuncaví 2017 

ATENCIONES ODONTOLÓGICAS NÚMERO 

Altas odontológicas menores 6 años 87 

Altas odontológicas gestantes 75 

Altas odontológicas adultos 60 años  22 

Urgencias odontológicas GES  330 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM Puchuncaví, Departamento de Salud 2017 

 
 

Atenciones GES CESFAM Ventanas 2017 

ATENCIONES ODONTOLÓGICAS NÚMERO 

Altas odontológicas menores 6 años 80 

Altas odontológicas gestantes 52 

Altas odontológicas adultos 60 años  11 

Urgencias odontológicas GES  235 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM Ventanas, Departamento de Salud 2017 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLÓGICO  

Atención odontológica a adultos mayores de 20 años 

En el sistema de atención actual, los adultos tienen limitado acceso a la atención odontológica, 

focalizándose en la consulta de urgencia y en la atención del adulto de 60 años, ambas garantías 

explícitas en salud. 

 

La consulta de morbilidad odontológica en extensión horaria para población mayor de 20 años 

ofrece una posibilidad de atención odontológica a la población no priorizada hasta ahora en la red 

pública de los Servicios de Salud del país, la cual, busca resolver la necesidad de tratamiento específico 

de los usuarios, mejorando el acceso a una mejor salud bucal. 

 

Atención Odontológica a alumnos de 4° año medio Colegio General Velásquez 

Durante el año 2017 se realiza, por segundo año consecutivo, la atención odontológica integral 

de alumnos y alumnas que cursan cuarto año medio en los centros educacionales de la comuna. Esta 

iniciativa surge del Gobierno Central y está enfocada en mejorar el acceso a la atención odontológica de 

la población escolar. Durante el año 2017, además de los alumnos de cuarto año medio, se incluyó a 

alumnos de tercer año medio de la comuna. 

 

Altas odontológicas programa mejoramiento acceso atención odontológica CESFAM Puchuncaví 2017 
 

Atenciones odontológicas población mayor de 20 años 

en  extensión horaria  
937 actividades recuperativas 

Altas curators años medios 45 altas odontológicas integrales 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM Puchuncaví, Departamento de Salud 2017 

 

Altas odontológicas programa mejoramiento acceso atención odontológica CESFAM Ventanas 2017 
 

Atenciones odontológicas población mayor de 20 años 

en  extensión horaria  
958 actividades recuperativas 

Altas cuartos medios 45 altas odontológicas integrales 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL  

 

Resolución de especialidades odontológicas en APS 

Las atenciones de especialidad más demandadas en odontología son los tratamientos de 

endodoncia y la rehabilitación oral. Al ser especialidades que se pueden resolver en la APS, y a manera 

de descongestionar las listas de espera, desde 1999 se crea la Estrategia Endodoncia en APS y la 

Estrategia Prótesis en APS, las cuales, destinan recursos para tratamientos de endodoncia y 

rehabilitación oral mediante prótesis removibles. 

 

• El CESFAM Puchuncaví realizó durante el año 2017, 11 endodoncias y 20 prótesis removibles de 

base acrílicas destinadas exclusivamente a la población masculina de la zona. 

• El CESFAM Ventanas realizó 7 endodoncias, así mismo, se realizaron 20 prótesis dentales por 

este programa de resolución de especialidades.  

 

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 mercado del 

trabajo. A partir del año 2000 se incorporó a los varones, transformándose en la Estrategia Atención 

Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos (MHER), y que posteriormente 

contempla también la atención de funcionarios de JUNJI e 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. 

 

• El CESFAM Puchuncaví durante el año 2017, entregó 100 altas integrales a mujeres usuarios de 

nuestro centro de salud, otorgando además 154 prótesis dentales. 
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• El CESFAM Ventanas también dio 100 altas integrales a mujeres usarías, entregando 94 prótesis 

dentales, durante el 2017. 

 

 

 

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 amplía su cobertura bajo el nombre “Programa Preventivo en Salud Bucal en 

Población Preescolar en APS”, constituyéndose en una de las estrategias del “Modelo de Intervención 

Preventivo Promocional de Salud Bucal en Párvulos y Escolares”. A partir de la experiencia anteriormente 

señalada, nace en 2015 “Sembrando Sonrisas”, Programa diseñado con el fin de aumentar la cobertura 

de niñas y niños con medidas específicas de promoción y prevención en salud bucal. Para lograr las 

metas propuestas es necesario que las actividades se realicen directamente en los establecimientos 

educacionales, lo que implica que el equipo odontológico salga del centro de salud y se acerque a la 

comunidad. 

 

El propósito de este programa, es mantener la salud de los párvulos. En este marco, 

pretendemos que los niños y niñas del país sean una cohorte (grupo de seguimiento) que se mantenga 

libre de caries y enfermedad gingival o periodontal. Con este enfoque se ejecuta el programa Sembrando 

Sonrisas. El enfoque comunitario de este programa, es fundamental, puesto que el equipo de salud 

establece lazos con la comunidad escolar, que permiten un verdadero proceso de educación a través del 
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acercamiento a la población y el trabajo en equipo. 

 

Durante el año 2017, el CESFAM Puchuncaví visitó los siguientes centros educacionales que 

atienden a niños de 2 a 5 años (beneficiarios directos del programa) 

• Jardín infantil Semillita de Puchuncaví. 

• Jardín infantil Arboleda de Puchuncaví. 

• Escuela básica El Rincón. 

• Jardín infantil Los Conejitos de El Rungue. 

• Jardín escuela básica La Laguna. 

• Jardín infantil Renacer de Campiche. 

• Colegio General Velásquez Puchuncaví. 

 
En Puchuncaví fueron más de 300 niños los beneficiados con examen de control dental, 

fluoracion semestral y entrega de dos kit de aseo dental. 

 

En tanto en el CESFAM Ventanas se visitaron los siguientes centros educacionales que atienden a 

niños de 2 a 5 años (beneficiarios directos del programa) 

• Complejo Educacional Sargento Aldea. 

• Escuela básica Horcón. 

• Escuela básica La Greda. 

• Escuela básica La Chocota. 

• Jardín infantile Caballito de Mar de Las Ventanas. 

• Jardín infantile Sirenita de Horcón. 

 

En Ventanas fueron más de 300 niños los beneficiados con examen de control dental, fluoracion 

semestral y entrega de dos kit de aseo dental. 

 

PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CLÍNICA MÓVIL JUNAEB (COMUNAL) 

El programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a 

estudiantes desde prekínder hasta octavo año básico.  
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El componente de promoción consiste en educación para la salud en temáticas inherentes  a la 

alimentación saludable y a la higiene oral. La atención se realiza mediante un equipo dental móvil que se 

desplaza a las distintas escuelas municipales de la comuna. 

 

Este trabajo es realizado en conjunto con el Departamento de Educación atendiendo anualmente 

a más de 800 niños de las escuelas adscritas al módulo. 

 

INSTALACIÓN DE NUEVO BOX DENTAL EN POSTA RURAL HORCÓN 

Durante el mes de diciembre de 2017, 

en la posta rural de Horcón, fue 

implementado un box dental de última 

tecnología, con equipamiento e insumos, 

sillón dental, que ha permitido la atención de 

usuarios de Horcón y La Chocota. Esto ha 

permitido abordar la salud oral de la 

población escolar, adulta y adulto mayor de 

dichas localidades, a través de los diferentes programas odontológicos que desarrolla el Departamento 

de Salud, a través de sus centros de salud.  

Este nuevo box dental permite que los 

habitantes de las localidades de Horcón y de La 

Chocota, no tengan que desplazarse hasta Las 

Ventanas para realizarse los tratamientos 

dentales a los que deben ser sometidos, 

resolviendo de esta manera los tratamientos 

preventivos en salud oral y las urgencias 

dentales que surgen en los pacientes. 
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PROGRAMA NACIONAL INMUNIZACION PNI 

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) está destinado a prevenir 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.  

 

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 le PNI en el año 1978, ha ido modificándose de 

acuerdo a las necesidades de salud pública y la contingencia del momento. El año 2017, uno de los 

cambios fue la administración de vacuna neumocócica 10 por la vacuna neumocócica 13 en los niños a 

contar de noviembre, y el cambio de la vacuna neumocócica 13 en adultos mayores por vacuna 

neumocócica 23.  

 

Las vacunas son productos biológicos, que estimulan y fortalecen la producción de defensas 

(anticuerpos) que actúan protegiendo a su hijo para evitar enfermedades graves y sus secuelas. 

 

Las enfermedades que se previenen con las vacunas del programa son la tuberculosis, hepatitis 

B, difteria, tétanos, tos convulsiva, enfermedades por haemophilusinfluenzae b, poliomielitis, 

enfermedades por neumococo, sarampión, rubeola, paperas, influenza, enfermedades por 

meningococo, infección por virus del papiloma humano y rabia. 

 

El Departamento de Salud a través de sus dos CESFAM y postas rurales, cuenta con dos 

vacunatorios, uno en cada CESFAM. En las postas se vacuna de acuerdo a necesidad. 
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Las dosis que se administraron durante el año 2017, son las siguientes: 

VACUNA DOSIS 
CESFAM 

VENTANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 
TOTAL 

Pentavalente 

1º dosis 80 98 178 

2º dosis 71 103 174 

3º dosis  73 99 172 

1° refuerzo 93 126 219 

Polio Oral bopv 

2º dosis 71 103 174 

3º dosis  72 99 171 

1° refuerzo 96 127 223 

Polio inyectable 1º dosis  80 98 178 

Dt profilaxis 

1º dosis  69 97 166 

2º dosis  36 40 76 

3º dosis  7 22 29 

única 149 90 239 

Dtpa 

1° básico 86 143 229 

8° básico 86 91 177 

Emb. 28-31 sem 10 14 24 

Emb.  32-36 8 12 20 

Emb. >37 2 4 6 

Puérperas  2 6 8 

Nimenrix Única 81 117 198 

Tres vírica  
1° dosis  84 121 205 

Refuerzo 1º básico 83 137 220 

VpH 

Cuarto básico  51 39 90 

Quinto básico 34 55 89 

Sexto  básico 

pendiente 

2 2 4 

7º básico 

pendiente 

2 15 17 

 8º básico 3  3 

Antirrábica  1° dosis 33 43 76 
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 2° dosis 26 32 58 

 3° dosis 27 31 58 

 4° dosis 25 25 50 

 5° dosis 14 19 33 

Hepatitis b personal  2 2 

 dializados 10 3 13 

Hepatitis A Única  32 4 36 

Neumo 10 1° dosis  62 79 141 

 2° dosis  70 101 171 

 
3º dosis 

prematuro 

 3 3 

 12 meses 81 107 188 

Neumo 23 Única 2 7 8 

Neumo 13 1° dosis 14 18 32 

 2° dosis 1 2 3 

 3° dosis  1 1 

 1° refuerzo RM  2 2 

 
Única  

 

178 166 344 

Total   2.006 2.503 4509 

fuente: Sistema Registro Electrónico nacional RNI 2017, incluye información postas de salud. MISAL. 
 

 

De acuerdo a la programación realizada para cada centro, el total de vacunas administradas 

cumple con un 90,2% de cobertura para la población objetivo en nuestra comuna. Existe un problema de 

rechazo de vacunas del PNI por incentivo de las redes sociales y mitos que se crean en torno a esta 

actividad, lo que ha mermado las coberturas de antaño que eran sobre un 95%. Se espera para el año 

2018 mejorar ampliamente estas coberturas por la seguridad de la población, así como se ha planificado 

mejorar la participación del equipo en esta ardua tarea.  

 

CAMPAÑA DE INFLUENZA 

La campaña de vacunación del año 2017, se inició el 15 de marzo y se prolongó 
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aproximadamente por cuatro meses. Su objetivo es 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. 

 

Es una campaña muy dificultosa por el rechazo que tiene la vacuna en la población. Se realizaron 

visitas a colegios y jardines infantiles, hogar de ancianos, casas de pacientes postrados, terrero, 

supermercados y  lugares de trabajo.  El año 2016 sólo se logró un 74% de cobertura, este año, con el 

esfuerzo de todos los integrantes del equipo, se aumentó a un 84%, mejorando considerablemente y 

cumpliendo con el 80% que fue solicitado como meta para el año 2017. 

 

Las siguientes tablas nos muestran los resultaos por cada centro de salud. El grupo que presenta 

mayor rechazo ante la vacunación sigue siendo el adulto mayor, por temor a los efectos de ésta. 

 

INFLUENZA CESFAM PUCHUNCAVÍ Y POSTA MAITENCILLO 

GRUPO OBJETIVO PROGRAMADO 
VACUNAS ADMINISTRADAS 

Y REGISTRADAS EN RNI 

COBERTURA 

% 

Embarazadas, a partir de la 13ª semana gestación. 55 53 96.3 

Niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 

meses a los 5 años, 11 meses 29 días. 
678 639 94.2 

Adultos mayores de 65 años y más. 1252 695 55,5 

Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos. 2 1 50 

Enfermos crónicos entre 6 y 64 años 346 487 140 

Personal de salud privado 3 6 200 

Personal de salud público 36 59 163 

Otras prioridades 233 254 109 

Total 2605 2194 84.2 

fuente: Sistema registro electrónico nacional RNI 2016, MISAL. 
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El CESFAM Puchuncaví junto a la posta Maitencillo aumentó su cobertura en la población 

objetivo de la campaña en relación al año 2016 que alcanzó un 78% de la población y ahora un 84%. La 

mayor dificultad se presenta en los adultos mayores y posteriormente en los niños que las madres 

rechazaron vacunar.  

 

CAMPAÑA INFLUENZA CESFAM VENTANAS Y POSTA DE HORCÓN  

GRUPO OBJETIVO PROGRAMADO 
VACUNAS ADMINISTRADAS Y 

REGISTRADAS EN RNI 

COBERTURA 

% 

Embarazadas, a partir de la 13ª semana gestación. 55 44 80 

Niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 

meses a 5 años, 11 meses 29 días. 
614 511 83.2 

Adultos mayores de 65 años y más. 1133 832 73 

Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos. 0 0 0 

Enfermos crónicos entre 6 y 64 años 341 562 164 

Personal de salud privado. 6 12 200 

Personal de salud público. 31 28 90.3 

Otras prioridades. 143 146 102 

Total 2323 2135 91.9 

fuente: Sistema registro electrónico nacional RNI 2016, MISAL. 

 

En el CESFAM Ventanas y la posta Horcón, la cobertura  de cumplimiento en influenza aumentó 

considerablemente de un 74% a un 91%. Hubo un gran esfuerzo de varias unidades del centro de salud 

familiar para mejorar esta actividad, como fue de personal de farmacia y PNAC, quienes ayudaron 

activamente a la captación de personas no vacunadas.  

 

 

SERVICIO URGENCIA RURAL 
Es el conjunto de recursos humanos y materiales organizados en los SUR de la comuna para dar 

respuesta a la demanda asistencial de todo cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional 

grave para una persona, de no mediar atención médica inmediata e impostergable.  
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Propósito:  

• El SUR 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 derivada de las Postas de Salud Rural de su área de atracción.  

Objetivos:  

• Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de 

morbilidad aguda en la población.  

• 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, aquellos casos que por su 

complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otro establecimiento de mayor 

complejidad. 

 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

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 que debe estar claramente establecido 

y difundido a la comunidad en forma sistemática.  

 

El horario de funcionamiento del servicio para ambos CESFAM, es de 24 horas al día con atención 

de TENS, se cuenta con la atención de un médico general de lunes a jueves, de 17:00  a 22:00 horas, el 

día viernes de 16:00  a 22:00 horas, y fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas. En horario de 

CESFAM de 8:00 a 17:00 horas, TENS evaluará y categorizará a pacientes y, de ser necesario, médico de 

CESFAM brindará atención según categorización. En el horario nocturno que es de lunes a viernes de 

22:00 a 8:00 horas y de 21:00 a 9:00 horas los fines de semana y festivos, es el TENS de ambulancia el 

encargado de evaluar y coordinar con el médico de turno del Hospital de Quintero, el tratamiento o 
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traslado por vía telefónica. De no estar presente el TENS de ambulancia, tomará el cargo el TENS 

residente.   

 

ATENCIONES SUR CESFAM PUCHUNCAVÍ 2017. 

TIPO DE ATENCIONES CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Atenciones médico 9949 

Atenciones TENS 12625 

Traslados 287 

TOTAL 22574 

 

 

ATENCIONES SUR CESFAM VENTANAS 2017 
TIPO DE ATENCIONES CESFAM VENTANAS 

Atenciones médico 6338 

Atenciones TENS 1462 

Traslados 920 

TOTAL 8720 

 

 

ATENCIONES SAPU VERANO CESFAM VENTANAS 2017 
MES ATENCIONES 

ENERO 1242 

FEBRERO 1851 

MARZO 410 

TOTAL 3503 
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UNIDAD DE FARMACIA 
LINEAMIENTOS 

La unidad de farmacia del Departamento de Salud sigue los lineamientos indicados en NGT N°12, 

Código Sanitario, NGT Nº 147, NGT Nº 40, Ley 20.000 entre otras, cuyos objetivos principales son los 

siguientes: 

• Sujetarse al control y supervisión técnica de la Dirección del Servicio de Salud.  

• Supervisar el manejo de los medicamentos sometidos a control legal, autorizados por la 

Dirección del Servicio de Salud, en el consultorio y postas de salud rural si procede. 

• Asegurar el suministro de los medicamentos e insumos terapéuticos a los establecimientos de 

atención primaria de su dependencia.  

• Participar en el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Dirección de Servicio de Salud. 

•  Asegurar el mantenimiento del arsenal farmacológico en los establecimientos de atención 

primaria de su dependencia.  

• Consolidar las necesidades de medicamentos e insumos terapéuticos para el año, de los 

establecimientos de su dependencia.  

• Cumplir con las normas y procedimientos sobre recepción, almacenamiento y distribución de 

medicamentos e insumos terapéuticos en bodegas de farmacia. 

• Establecer los niveles de existencia para cada producto y vigilar su cumplimiento.  

• Supervisar al personal encargado en el cumplimiento de los procedimientos para la recepción, 

almacenamiento y distribución. 

• Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre la dispensación de medicamentos 

en los consultorios y postas de salud rural de su dependencia. 

• Mantener un registro de las recetas y prescripciones despachadas por programa de salud. 

• Re-envasar y rotular los envases de despacho de los medicamentos.  

• Hacer rotación de existencias y controlar las fechas de expiración. 

• Cumplir con las metas sanitarias e indicadores del programa FOFAR. 
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DESARROLLO 
 
GASTO EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  

El gasto de la unidad de Farmacia del DESAM Puchuncaví es probablemente el segundo mayor 

gasto para la administración, luego de remuneraciones. Por esta razón y por tratarse de medicamentos 

que pueden ser desviados a un uso no racional,  cobra mucha importancia la gestión de inventarios y el 

proteger los tiempos para que se desarrolle esta función propia del personal de las farmacias.  

 
 El presupuesto asignado para el año 2017, ascendió a $100.000.000, con lo que se cubrió los 

requerimientos de medicamentos, insumos dentales y clínicos para los cesfam de Ventanas y Puchuncaví  

y las postas rurales de Horcón y Maitencillo según el siguiente detalle: 

 

ÍTEM GASTO ACUMULADO AÑO 2017 

Medicamentos  $ 53.536.604 

Insumos clínicos $ 22.447.021 

Insumos dentales $  4.933.098 

Total $ 84.936.691 

  
 

Además el aporte del Gobierno Central por concepto de programa Fondo de Farmacia (FOFAR) 

se recibieron $28.808.926 pesos, los que fueron destinados a la compra de medicamentos de este 

programa. 

 

En cuanto a vías de abastecimiento los montos se desglosan de la siguiente manera:  

VÍA MONTO ACUMULADO AÑO 2017 

Intermediación Cenabast $ 72.471.961 

Licitaciones públicas $ 33.580.946 

Órdenes de compra convenio marco $  6.823.617 

Órdenes de compra 3 cotizaciones $   198.671 
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ACTIVIDADES UNIDAD DE FARMACIA APS  

Las actividades que realiza el personal de las farmacias, al momento del cierre del mes, cuando 

otras unidades clínicas también realizan cierre por censo, son:  

• Realizar el conteo físico aleatorio de las existencias, según arsenal vigente. 

• Revisar existencias físicas con los registros de sistema de existencias.  

• Consolidar estadísticas de consumo de medicamentos desde RAYEN. 

• Traspasar esta estadística de consumo de cada uno de los medicamentos a planilla de pedido 

mensual de programas ministeriales. 

• Remitir toda la documentación a nivel central dentro de calendario. 

• Emitir estadística de recetas y de prescripciones.  (Ver resumen) 

 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD: ESTADÍSTICA 

DE RECETAS Y PRESCRIPCIONES 

ACUMULADO PROMEDIO 

AÑO 2017 POR FARMACIA 

Nº de recetas crónicas despachadas 36.243 

Nº de prescripciones crónicas despachadas 58.845 

Nº de recetas morbilidad despachadas 9.401 

Nº de recetas cheque despachadas 207 

Nº de recetas BDZ despachadas 348 

 

 

Además el año 2017 se puso en marcha el proyecto de reenvasado de medicamentos cuyo 

objetivo principal es facilitar la trazabilidad del medicamento en la cadena de suministro y disminuir las 

mermas por productos deteriorados. 

 

La productividad promedio se detalla a continuación 

 
Nº de sobres elaborados por 

reenvasado. Promedio mensual 
3.000 
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BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

Las buenas prácticas de almacenamiento respaldadas por OPS-OMS junto a la Normativa 

nacional: Norma técnica Nº147 de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en donde se 

menciona que una cuantificación eficaz de las necesidades de medicamentos exige el esfuerzo de un 

equipo y una combinación de métodos donde se incluye mantener inventarios actualizados. Las buenas 

prácticas persiguen el logro de eficacia en el control de los recursos invertidos en las compras de 

medicamentos, para: 

 

• Proporcionar información fiable de las necesidades de compra, a partir de las existencias 

disponibles. 

• Reducir hurto y fraude. 

• Minimizar pérdidas por sobrestock (productos inmovilizados, que constituirán mermas) 

• Mantener en buenas condiciones de almacenamiento los medicamentos. 

 

Para esto la unidad de farmacia realizó mensualmente inventarios selectivos y un inventario 

general por unidad. 

 

METAS SANITARIAS IAAPS E INDICADORES FOFAR 

Para el cumplimiento de los objetivos de las metas IAAPS el programa FOFAR entrega recursos 

los que son mantenidos o rebajados de acuerdo al cumplimiento de las mismas, según los siguientes 

indicadores: 

 

INDICADOR 
% DE CUMPLIMIENTO FARMACIAS 

DESAM PUCHUNCAVÍ AÑO 2017 

1: % de recetas con despacho total y oportuno 99.1 % 

2: % de reclamos atingentes con solución en 24 horas 100 % (No hubo reclamos) 

3: Mantener línea base de mermas 100 % 

4: Horario de funcionamiento continuo de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes * 100 % 

5: (Nº de fármacos trazadores disponibles/ Nº total de fármacos trazadores)*100 100% 

 
Basado en el detalle anterior, DESAM Puchuncaví no tuvo rebaja de recursos para el año 2018. 
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PROGRAMA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Durante el año 2017 se pone en marcha el programa de atención farmacéutica orientado a los 

pacientes del programa cardiovascular y en el que se incluyen atenciones individuales, talleres, reporte 

de eventos adversos, visitas domiciliarias y farmacovigilancia. 

 

El detalle de la productividad se muestra en la siguiente tabla: 

 
TIPO DE ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL 2017 

Individual 5 

Talleres 1 

Reporte de eventos adversos 3 

Visitas domiciliarias 0.5 

Reporte de RAM (farmacovigilancia) 1 
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PROGRAMAS DE RESOLUTIVIDAD EN ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Los Programas de Resolutividad para la Atención Primaria de Salud, se generan a través de la 

firma de convenios entre el Municipio de Puchuncaví y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), 

para de esta manera, dar cobertura en especialidades médicas en oftalmología, otorrinolaringología y 

procedimientos de cirugía menor; toma de exámenes de imágenes diagnósticas mamarias. 

 

El objetivo de estos programas de resolutividad es que por medio de la transferencia de recursos 

monetarios, el Departamento de Salud pueda sub contratar servicios de especialidades médicas y de 

exámenes de imágenes diagnósticas a través de procesos de licitación pública mercado público. De esta 

manera, y a través de esta metodología, se adjudicó los servicios externos de prestaciones médicas de 

especialidades para así resolver las listas de espera a nivel de Atención Primaria de Salud. 

 

Componente de especialidades ambulatorias: 

• Resolutividad oftalmológica 

• Otorrinolaringología 

 

Exámenes de imágenes diagnósticas: 

• Mamografías 50 – 69 años 

• Ecotomografías 

• Ecotomografías abdominal 

• Displasia de caderas. 

 

Componente procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad: 

• Programa de cirugía menor 

 

La incorporación de estos programas de resolutividad en la Comuna de Puchuncaví, permiten 

establecer logros esperados tales como: 

• Disminución de las listas de espera y de atención de nuestros usuarios 

• Incremento del número de procedimientos resolutivos a nivel local  

• Atención resolutiva 
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• Asegurar continuidad de atención en la red de salud local 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD OFTALMOLÓGICA: 

Las atenciones oftalmológicas desarrolladas a través de este convenio, han permitido fortalecer 

la resolutividad de la atención primaria de salud en la especialidad de oftalmología. 

 

Dicho Programa desarrollado en nuestra comuna, tiene como objetivos principales: 

• Mejorar la oportunidad de acceso a la especialidad de oftalmología por parte de los usuarios de 

la comuna. 

• Aumentar la resolutividad local para la comuna de Puchuncaví. 

A través de este programa, durante el año 2017, a los pacientes se les realizó un completo 

examen visual que permitió conocer y determinar su capacidad visual, y a la vez, detectar diferentes 

tipos de patologías oculares tales como cataratas, retinopatía diabética o glaucoma y entregar 

tratamiento y control para aquellas patologías que corresponden al nivel de resolución. 

 

El convenio de resolutividad oftalmológica para el año 2017, contempló el financiamiento de 

aproximadamente $11.663.250 pesos, a través del cual se contrataron los servicios oftalmológicos según 

siguiente detalle: 

• 319 consultas oftalmológicas en vicio refracción 

• 508 fondos de ojos diabéticos  

• 737 adquisición de lentes ópticos  

Las atenciones a nuestros usuarios han sido realizadas indistintamente para la población 

beneficiaria de ambos CESFAM de la Comuna, Puchuncaví y Las Ventanas. 

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD 

Este Programa de Resolutividad en Otorrinolaringología está orientado a pacientes de 15 a 64 

años con cualquiera de estos tres diagnósticos: hipoacusia, otitis crónica y síndrome vertiginoso.   

 

El convenio de resolutividad especialidad otorrinolaringología para el año 2017, contempló el 
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financiamiento de $1.120.000, a través del cual, se contrataron los servicios de atención de la 

especialidad, según el siguiente detalle: 

• 10 consultas de otorrinología en hipoacusia 

• 10 audiometrías  

• 4 audífonos digitales 

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EXÁMENES DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD 

El convenio de resolutividad rxámenes imágenes diagnósticas para el año 2017, contempló el 

financiamiento de $19.231.848, a través del cual, se contrataron los servicios de imágenes diagnósticas 

según el siguiente detalle: 

 

Mamografías:  Dicho convenio de resolutividad permitió realizar mamografías de screening destinadas a 

mujeres de 50 a 69 años, asociadas a la realización de los exámenes de medicina preventiva.  También 

incluyó, en menor proporción, mamografías para mujeres en otras edades de riesgo, mujeres de 35 y 

más años con sospecha de probable patología maligna, y grupos de mayor riesgo, tales como 

antecedentes de cáncer mamario en la familia. Las mamografías permiten detectar lesiones sospechosas 

de cáncer desde sus etapas primarias. 

 

Se realizaron exámenes según el siguiente detalle: 

EXAMEN 
CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

CESFAM 

VENTANAS 
TOTAL 

MAMOGRAFÍAS 281 240 521 

ECOGRAFÍAS ABDOMINALES 201 64 265 

ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS 71 54 125 

 

 

Programa de Cirugía Menor 

El Programa de resolutividad en APS para cirugía menor está orientado a la resolución de 

procedimientos quirúrgicos de baja complejidad y bajo costo. Para el caso de la comuna de Puchuncaví, 

se desarrolló durante el año 2017 a través de la contratación directa de un médico cirujano capacitado 
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en cirugía menor. Este programa se lleva a cabo en el CESFAM Ventanas, donde existe la sala de cirugía 

menor con autorización sanitaria vigente para desarrollar este tipo de procedimientos de cirugía menor, 

dando atención a nuestra población usuaria de toda la comuna.  

 

Este convenio para el año 2017, contempló el financiamiento desde el Servicio de Salud Viña del 

Mar Quillota de  $1.400.000, para la contratación del profesional médico cirujano, TENS e insumos. 

 
- 132 - 

 





INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

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 buscará consolidar un sistema de educación pública moderna con 

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

 

VISIÓN 

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

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

características culturales y generacionales. 

 

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

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

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

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

naturaleza, a las tradiciones de nuestra idiosincrasia cultural. 

 

FUNCIONES 

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

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

profesionales que sean necesarios para la eficiente administración de las unidades educativas de la 
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jurisdicción comunal, en concordancia con la ley 19070, 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 

su uso para fines educativos. 

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

mayores, ampliaciones y reposiciones de locales escolares. 

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

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

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

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

Educación. 

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

los requisitos establecidos para mantener la calidad de cooperador de la función educacional del Estado. 

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

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

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

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

pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación. 

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

están bajo su jurisdicción. 

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

Departamento de Educación Municipal, cuando corresponda. 

m) Elaborar anualmente el PADEM y la Dotación docente. 

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

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

educación. 

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

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

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

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

Alcaldía o al Concejo. 

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

instituciones del gobierno central. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

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

Coordinadores de las áreas Técnica- Pedagógicas, Administración y Proyectos.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Toda organización necesita de capital humano preparado, comprometido y de calidad; esto nos 

obliga al mejoramiento continuo de nuestras capacidades para llevar a cabo una gestión eficiente en el 

manejo, la administración y gestión administrativa del personal que compone las diversas unidades 

educativas de nuestra comuna y de la administración central (DAEM). 

 

TABLA N° 1 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

ASIGNACIÓN DOCENTES ASISTENTES EDUCACIÓN TOTAL 

DAEM (*) 10 31 41 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 205 94 299 

PIE 28 15 43 

SEP 10 57 67 

PRO-RETENCIÓN 0 3 3 

PROGRAMA 4 A 7 0 12 12 

TOTAL 253 212 465 
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Fuente  DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

 

 

TABLA N°3 PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

DOTACIÓN ASISTENTES 2016 2017 

TOTAL ASISTENTES 104 76 

TOTAL HORAS ASISTENTES 3946 2573 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 17 37 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 566 706 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 60 12 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 2272 466 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 27 34 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 1108 1327 

 

 

Licencias Médicas, Permisos y Accidentes    

Una variable que incide en la contratación de personal, es la cantidad de licencias del personal 

que anualmente se presentan. En las siguientes tablas se entregan antecedentes sobre el tema: 

 

 

 

TABLA N° 4 ACCIDENTES LABORALES  

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 

 

 

 

 

 

- 137 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

TABLA N°5.  ENFERMEDAD COMÚN  

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 81 32 82 

N° Personas con Licencia Médica 47 20 27 

N° Días con Licencia Médica 1170 284 1129 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 8  16 

N° Personas con Licencia Médica 4  9 

N° Días con Licencia Médica 63  181 

 

TABLA N°6.  ENFERMEDAD  

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 193 110 112 

N° Personas con Licencia Médica 71 35 44 

N° Días con Licencia Médica 2584 1008 1140 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 10  37 

N° Personas con Licencia Médica 7  4 

N° Días con Licencia Médica 74  313 

 

 

REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE  

El 1º de abril de 2016, entró en vigencia la ley N° 20.903, llamada también “Ley de Carrera 

Docente”, la que, con miras a cumplir el objetivo de dignificar la profesión docente, apoyar su ejercicio y 

aumentar su valoración para las nuevas generaciones, creó un “Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente”, en el contexto de una política integral que aborda desde la formación inicial docente, hasta el 

desarrollo de una carrera profesional consolidada, con el fin esencial de asegurar a las y los profesionales 

de la educación del país, condiciones que favorezcan su pleno desarrollo profesional y el reconocimiento 

de sus méritos profesionales, personales, como aquellos logrados en conjunto con la comunidad 
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educativa. Para conseguir este objetivo, la Ley de Carrera Docente introdujo una serie de modificaciones 

a variados cuerpos normativos, como es el caso del Estatuto Docente, según se resume a continuación: 

 

Modificaciones al Estatuto Docente 

 
 

La Ley de Carrera Docente modificó el artículo 6° letra b), del Estatuto Docente, entregando una 

nueva definición de las actividades curriculares no lectivas, también denominadas “horas no lectivas”, 

conceptualizándolas como “aquellas labores educativas complementarias a la función docente de aula, 

relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y 

seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y las 

gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se considerarán también las labores 

de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, cuando corresponda”. 

 

A partir del año escolar 2019, los profesionales de la educación dedicarán aproximadamente, el 

65% de su jornada semanales a realizar horas de docencia de aula, mientras que, transitoriamente, 

durante los años 2017 y 2018 y a partir del año escolar 2019, dedicarán a las mismas un 70% 

aproximadamente. 
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Estructura de remuneraciones del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

• La Ley N° 20.903 establece una nueva estructura de remuneraciones para los profesionales de la 

educación que pasen a regirse por el Título III del DFL N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, 

en razón a que los establecimientos en que ejercen se encuentren adscritos al Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente. 

• Esta nueva estructura de remuneraciones mantiene algunas asignaciones del antiguo estatuto, 

deroga o modifica otras y crea otras nuevas, con el propósito de alinear la estructura de 

remuneraciones con el reconocimiento y la promoción del desarrollo profesional docente. 

 

Nueva Estructura Remuneracional 

 
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, Institutos de Formación Técnica. 

 

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

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

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

2014, se incorporaron a la Administración DAEM 6 Jardines Infantiles Vía transferencia (VTF). 
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TABLA N°7 Los Establecimientos Educacionales pertenecientes al DAEM de Puchuncaví   

ESTABLECIMIENTOS NIVELES DE ATENCIÓN DIRECTOR Y/O Prof. Encargado 

ESC. BÁSICA LA LAGUNA Pk a 8° año básico Sra. Diva Díaz Silva 

ESC. BÁSICA MAITENCILLO Pk a 8° año básico Sra. Margarita Delgado Manzo 

ESC. BÁSICA EL RUNGUE 1° a 8° año básico Srta. Margarita Manzo Silva 

ESC. BÁSICA EL RINCÓN 1° a 8° año básico Srta. Marcela Navia Gamboa 

ESC. BÁSICA PUCALÁN 1° a 6° año básico Sr. Francisco Villegas Saa 

ESC. BÁSICA LOS MAQUIS 1° a 6° año básico Sr. Miguel Román Yáñez 

ESC. BÁSICA LA QUEBRADA 1° a 6° año básico Srta. Edith Ramírez 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 1° a 6° año básico Sr. Víctor Cisternas Fernández 

ESC. BÁSICA LA GREDA pk a 8° año básico Sra. Fanny Contreras Bernal 

ESC. BASICA LA CHOCOTA pk a 8° año básico Sra. Susana Soto González 

ESC. BÁSICA HORCON pk a 8° año básico Sr. Juan Sarria 

ESC. MULTIDÉFICIT AMANECER lenguaje – déficit mental y 

laboral 

Sra. Leslie Bustamante  

COMPLEJO EDUC. SARGENTO ALDEA Pk-kínder, 1° a 8°año básico, 1° 

a 4° E. Media HC y TP, EM. 

adultos 

Sr. Tomás Opazo C. 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ Pk-kínder, 1° a 8° año básico, 1° 

a 4° E. Media HC y TP, E.M. 

adultos 

Sra. Marcela Campos 

 

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 establecimiento bajo 

la administración del Departamento de Educación Municipal es la siguiente: 
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Gráfico N°1 
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Tabla N° 8  Matrícula  por curso en  Establecimientos Educacionales Municipales  
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SUB TOTALES 84 62 0 25 23 28 19 27 
   

45 57 370 

1º BÁSICO 36 34 5 7 21 23 10 19 
 

1 8 27 30 221 

2ºBÁSICO 35 29 3 15 10 16 7 16 1 1 9 18 30 190 

3º BÁSICO 33 26 2 15 13 15 11 18 
 

5 11 20 30 199 

4º BÁSICO 27 31 4 11 8 23 10 15 1 3 6 25 30 194 

5º BÁSICO 33 27 2 13 12 16 10 17 
 

2 3 23 30 188 

6º BÁSICO 38 38 2 7 6 16 7 13 2 4 6 26 29 194 

 
29 

            
29 

7º BÁSICO 32 24 
   

22 11 14 
   

17 27 147 
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30 

            
30 

8º BÁSICO 26 28 
   

29 9 13 
   

23 27 155 

SUB TOTALES 319 237 18 68 70 160 75 125 4 16 43 179 233 1.547 

Fuente : SIGE 31 agosto de 2017 

 

TABLA N° 9. Matrícula Enseñanza Media Humanística Científica  

ENSEÑANZA MEDIA  HC  CGV  CESA TOTAL  

1º MEDIO HC 36 23 59 

2º MEDIO HC 29 19 48 

3º MEDIO HC 31 12 43 

4º MEDIO HC 25 13 38 

 TOTAL 121 67 188 

 

 

TABLA N° 10. Educación Media Técnico Profesional 

ENSEÑANZA MEDIA TP   CGV CESA  SUB TOTALES  

1º MEDIO TP COMERCIAL  30 30 

2º MEDIO TP  COMERCIAL  17 17 

3º MEDIO TP  COMERCIAL  22 22 

4º MEDIO   TP  COMERCIAL  24 24 

1º MEDIO TP  DUAL 35  35 

2º MEDIO  TP DUAL 30  30 

3º MEDIO TP   DUAL 33  33 

4º MEDIO  TP DUAL 32  32 

1º MEDIA TP  INDUSTRIAL  51 51 

2º MEDIA TP INDUSTRIAL  38 38 

3º MEDIA TP INDUSTRIAL  47 47 

4º MEDIO TP INDUSTRIAL  23 23 

TOTAL 130 252 382 
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TABLA N° 11. Educación de Adultos 

EDUCACIÓN DE  ADULTOS CGV CESA   

BASICA ADULTO  19 19 

MEDIA ADULTO 62 39 101 

TOTAL  62 58 120 

 

TABLA N° 12. Educación Especial 

DISCAPACIDAD Nº Alumnos 

PREBÁSICO 3 

BÁSICO 1 8 

BÁSICO 1 10 

BÁSICO 2 9 

LABORAL 1 5 

LABORAL 2 10 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LENGUAJE 

 Alteraciones de la comunicación 1 

Pre básico 3 

 

SÍNTESIS DE MATRÍCULA POR NIVELES ED. PARVULARIA Y JARDINES INFANTILES  

La necesidad de atención en los primeros niveles educativos de Educación Parvularia, nos ha 

llevado a tomar medidas y desarrollar estrategias que permitan incrementar la cobertura para dar 

respuesta en parte a la demanda existente.  

 

Es así como se reestructuraron los niveles del Jardín Semillita, se solicitó ampliación de capacidad 

del Jardín y Sala Cuna Renacer de Campiche, se agilizaron las promociones de nivel de los párvulos y se 

articuló con los Programas de mejoramiento a la Infancia. Aun así, no se cubre la demanda existente y 

los establecimientos que atienden a niños y niñas de 0 a 6 años se encuentran  con su máxima 

capacidad. 
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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, 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. 

 

Gráfico N° 2 Cobertura Ed, Parvularia 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

ASISTENCIA  

La asistencia promedio en el año 2017 de los establecimientos pertenecientes al DAEM de 

Puchuncaví fue de un 87,4%. En el cuadro a continuación se puede observar que los establecimientos 

que presentan un porcentaje de asistencia menor al 80% son el Complejo Educacional Sargento Aldea y 

las escuelas básicas de Horcón y La Laguna 

347;
40%

56;
6%100;

12%

370; 
42%

Cobertura de Ed. Parvularia 2017
VTF INTEGRA PMI ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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CGV 82.7 %      CESA 72,6% 

LA GREDA 86,7%                    LA CHOCOTA 82,3% 

LOS MAQUIS  95,5%    CAMPICHE 85,5% 

EL RINCÓN 82,2%    HORCÓN 79,9% 

MAITENCILLO 87,8%    LA LAGUNA 79,6% 

LA QUEBRADA 99%    PUCALÁN 99% 

EL RUNGUE 93%                    MULTIDÉFICIT AMANECER  83,4% 

 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD  

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de vulnerabilidad socio-económica y 

cultural construido por la JUNAEB, organismo gubernamental que desarrolla diversos programas de 

apoyo a los sectores más desfavorecidos. Se trata de un indicador de amplio uso en nuestro sistema 

escolar. Este indicador, además, es el elemento que determina la Subvención Escolar Preferencial (SEP); 

en el caso de nuestros alumnos, este indicador se encuentra siempre sobre el 70% en los últimos cuatro 

años, teniendo el 2017 un promedio de vulnerabilidad de un 78,53%. 

 

TABLA N° 13. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD COMUNAL 2017 

Comuna Primera 
prioridad  

Segunda 
prioridad 

Tercera 
prioridad  

No 
vulnerables 

Sin 
información 

Total matrícula, 
Básica Media 2017 

IVE-SINAE 
Comunal 2017 

Puchuncaví 1.260 200 262 437 13 2.1472 78.53 

Fuente http://www.junaeb.cl/iv 

 

 

Clasificación Socio - Económica de alumnos que rindieron  la Prueba Simce  2016  

Al aplicarse la Prueba SIMCE cada año, los padres responden un cuestionario que entre otras 

cosas, clasifica los colegios en un estrato socioeconómico. En los establecimientos del DAEM la mayor 

parte de los estudiantes pertenecen al grupo socio económico medio bajo  donde el nivel de escolaridad 

de los padres fluctúa entre los 8 y 14 años de educación, con un rango de ingresos entre menos de 

$150.000 y hasta $340.000. Así lo refleja el siguiente cuadro del SIMCE de 4to año básico, II y III año 

medio 2015. 
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TABLA N° 14 Clasificación Socio-económica 

 

 

RESULTADO DE EVALUACIONES EXTERNAS  

 

PUNTAJE SIMCE POR ESTABLECIMIENTO 

Con la creación de Simce el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno una evaluación 

externa, que propone proveer de información relevante para su quehacer a los distintos actores del 

sistema educativo. Su principal propósito consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del 

currículo nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden. 

 

Desde el año 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la 

Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro 

de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, 

Establecimiento 

Grupo 

socioeconómico 

Nivel de  escolaridad  

padres 

Rango  de ingreso por 

Hogar Vulnerabilidad   

CESA  Medio bajo 9 y 12 años $250.001 y $450.000. 62,01 y 80% 

CGV Medio bajo 9 y 14 años $250.001 y $450.000 62,01 y 80% 

Escuela Maitencillo Medio 11 a 12 años $340.001 y $550.000. 38,01 y 62% 

Escuela La Laguna  Medio bajo 8  y 12 años $150.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela Horcón Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela La Chocota Medio bajo 9 y 12 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela La Greda  Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela El Rincón Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela El Rungue  Bajo hasta 8 años $220.001 y $340.000. 80,01 y 100% 

Escuela Los Maquis  Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela Campiche  Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela La Quebrada  Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62.01 y 80% 

Escuela Pucalán Medio bajo 9 y 10 años $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 
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esto, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles 

evaluados. 

 

Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes, 

estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se utiliza para 

contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas Simce. 

 

Las asignaturas que actualmente evalúa Simce son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de 

Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Inglés y 

Educación Física. Las pruebas Simce se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° año básico, II  y III año 

medio, y se informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año 

en curso, en el nivel que corresponda. 

 

A continuación se expone una progresión de resultados Simce por establecimiento 2010 -2016  

 

TABLA 15. Simce Complejo Educacional Sargento Aldea 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

Año 4º Básico 8º Básico 2º Medio 

Leng Mat Com Leng. Mat Hist Nat. Leng. Mat C. Nat 

2013 256 256 255 240 253 - 254 238 247  

2014 260 253 237 213 242 237 - 243 237  

2015 247 243 - 227 243 - 246 241 248  

2016 234 239 - - - - - 221 230 215 

 

TABLA N° 16. Simce Colegio General Velásquez 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

Año 4º Básico 8º Básico 2º Medio 

Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. C. Nat. 

2013 232 226 238 259 253 -- 264 237 230  
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2014 268 254 251 215 257 240 --- 218 221  

2015 259 264 ----- --- ---- ---- --- 238 233  

2016 247 244 235 ---- ---- --- ----- 239 228  

 

 

TABLA N° 17. SIMCE Escuela Básica La Chocota 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA     

Año 2º 

Básico 

4º Básico 6º Básico 8º Básico 

 Leng. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. Leng. Mat. Hist. Nat. 

2013 254 256 243 246 264 252      

2014 269 251 261 254 221 241 248     

2015  247 232 - 242 249 -     

2016  283 263 - 240 249 245     

            
 

 

TABLA N°18 SIMCE Escuela Básica Campiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 

Año 4º 

Básico 

  6º 

Básico 

   2º 

Básico 

 

 Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. 

2013 263 284        

2014 246 267        

2015 257 256        

2016 271 251  247 217     
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TABLA N° 19 SIMCE  Escuela Básica La Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 20. SIMCE Escuela Básica Pucalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 

Año 2º Básico 4° Básico 6º Básico 8º Básico 

Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Cien. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. Hist. Nat. 

2014 218   250 250 263 267 226   261 245  257 

2015    276 274  243 236 253  245 240 239  

2016    228 218  226 233 252  250 260  305 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 

Año 2º 

Básico 

4° Básico 6º Básico 

Leng. Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Hist. Nat. 

2014 210    314 280   

2015 264 298 294  275 284   

2016  259   258 281   
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TABLA N°21. SIMCE Escuela Básica Maitencillo 

 

 

TABLA N° 22. SIMCE Escuela Básica El Rincón 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 23. SIMCE Escuela Básica La Greda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 

Año 2º Básico 4° Básico 6º Básico 8º Básico 

Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Hist. Nat Leng. Mat. Hist. Nat. 

2013 218 - - 227 220 224 220 195 - - 206 241 - 263 

2014 245 - - 262 266 - 247 224 - - 239 261 234 - 

2015 238 - - 242 240 - 237 256 - - 249 236 248 245 

2016 - - - 235 237 - 223 215 - - - - - - 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 

Año 2º Básico 4° Básico 6º Básico 8º Básico 

 Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Com. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. Hist. Nat. 

2013 208 - - 275 254 - 271 227 - - 303 295 - 271 

2014 246 - - 320 244 - 275 264 - - 210 221 243 - 

2015 268 - - 286 258 - 268 262 - - - - - - 

2016 - - - 249 222 - 233 234 - - - - - - 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 

Año 2° 4º Básico 6° Básico 8º Básico 

Leng. Leng. Mat. Com. Leng. Mat Hist Leng. Mat. Hist. Nat. 

2013 240 260 261 264 244 234  258 249  263 

2014 260 276 269 259 254 249  290 284 290  

2015 230 265 251 - 270 260 278     

2016  244 255 - 216 229 219     
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TABLA N° 24. SIMCE Escuela Básica Los Maquis 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 

Año 4º Básico       6º Básico 2º Básico 

Leng. Leng. Mat. Hist. Nat. Leng. Mat. 

2013 266 290 202     

2014  246 238   323  

2015 312     271  

2016 255 - -   -  

 

RESULTADOS PSU  

A continuación se muestran los puntajes PSU ponderados en lenguaje y matemáticas rendidas 

desde al año 2010 al 2016. Se destacan los avances logrados por el Complejo Educacional Sargento 

Aldea, subiendo sus puntajes, obteniendo el segundo mejor avance a nivel nacional en los puntajes PSU, 

al lograr 62 puntos más que la medición 2015. 

 

TABLA N° 26. Resultados PSU C.E.S.A. 

PSU COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lenguaje 418,12 435,88 423,86 411,07 433,66 441,33 510,5 

Matemática 432,41 423,4 464,82 437,68 435,12 456,8 516,2 

Promedio Establecimiento 425,27 441,61 444,34 424,37 434,43 446,3 513,4 

  

TABLA N°27 Resultados PSU C.G.V. 

PSU  COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Lenguaje 405 408 402.4 394 427.3 389 599,2 

Matemática 420 412 404 417 396.1 408.9 633,3 

Promedio 
Establecimiento 405 410 403.2 405.5 411.7 399.6 616,2 
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RESULTADOS COMUNALES EVALUACIÓN DOCENTE DIMENSIONES EVALUADAS 2016  

(Los resultados 2017 no se entregan aún) 

 

 En el año 2016 se inscribieron 73 docentes, de los cuales 65 fueron evaluados, de acuerdo a la 

ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, de estos docentes. 

 

TABLA N° 28. Panorama Resultados Evaluación Docente Comunal 

 

EVALUACIÓN 2015 EVALUACIÓN 2016 

- 29% obtuvo el nivel Destacado  

- 65% obtuvo el nivel Competente 

- 6% obtuvo el nivel Básico 

- 0% obtuvo el nivel Insatisfactorio 

- 32% obtuvo el nivel Destacado 

- 62% obtuvo el nivel Competente 

- 5% obtuvo el nivel Básico 

- 2% obtuvo el nivel Insatisfactorio 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  

El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo propiciar el acceso, progreso y 

permanencia en la educación regular a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya 

sea producto de una discapacidad o una dificultad transitoria. Los Programas de Integración Escolar 

cumplen una función de generar oportunidades de desarrollo igualitario y no discriminatorio para las 

personas con discapacidad.  

 

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

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

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

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

encontrar; Educadores/as Diferenciales, Psicopedagogos/as, Terapeutas Ocupacionales, 

Fonoaudiólogos/as, Psicólogos/as y Asistentes Sociales.  
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Durante el año 2017, se incrementó en un 3,2%  la cantidad de alumnos y alumnas integrados en 

el Programa, pasando de 489 a 503 niños, niñas y jóvenes atendidos.   

 

NIVEL PREBÁSICO: 

 

TABLA N° 29 ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA PREBÁSICA 

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO 
TOTAL 

D.I S. de Down T.E.L 

H M H M H M H M 

Colegio General Velásquez 1 1 2 1 5 4 8 6 

Complejo Educ. Sargento Aldea 0 0 0 0 9 1 9 1 

Escuela Básica La Laguna 1 0 0 0 3 2 4 2 

Escuela Básica Maitencillo 0 0 0 0 1 4 1 4 

Escuela Básica El Rincón 0 0 0 0 3 2 3 2 

Escuela Básica Horcón 1 0 0 0 3 2 4 2 

Escuela Básica La Chocota 1 0 0 0 6 3 7 3 

Escuela Básica La Greda 0 0 0 0 8 1 8 1 

TOTAL 

4 1 2 1 38 19 44 21 

 

5 

 

3 

 

57 

 

65 

Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico 

D.I.: Discapacidad Intelectual 

T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 

S. de Down: Síndrome de Down 
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NIVEL BÁSICO: 

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

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

 

TABLA N°30 ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA BÁSICA 

Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico.  

D.I.: Discapacidad Intelectual           T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje     FIL: Funcionamiento     S.D: Síndrome de Down 

D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje      T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional   Intelectual en rango Limítrofe  

T.E.A: Trastorno del Espectro Autista           H.A: Hipoacusia  

 

ESTABLECIMIENTO 

    DIAGNÓSTICO 
TOTAL 

D.I S.D H.A. T.E.A T.E.L T.D.A D.E.A F.I.L 

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

Colegio General Velásquez 4 4 0 1 0 0 3 0 6 6 8 3 5 9 6 6 32 29 

Complejo Educ. Sargento Aldea 2 5 0 0 0 0 1 0 6 3 8 5 4 6 1 3 22 22 

Escuela Básica Campiche 3 2 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 0 4 3 12 9 

Escuela Básica La Laguna 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 3 1 6 1 1 11 14 

Escuela Básica Maitencillo 1 3 0 0 0 0 2 0 7 0 4 1 2 6 2 2 18 12 

Escuela Básica El Rungue 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1 1 0 10 5 

Escuela Básica El Rincón 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 5 2 1 1 15 7 

Escuela Básica La Chocota 5 2 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0 10 10 3 4 33 16 

Escuela Básica Horcón 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 1 2 12 9 3 5 25 20 

Escuela Básica La Greda 7 1 0 0 1 1 0 0 2 3 11 5 4 6 2 2 27 18 

Escuela Básica Pucalán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 

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

TOTAL 
28 20 0 1 1 1 9 1 44 25 55 24 49 58 24 28 210 158 

48 1 2 10 69 79 107 52 368 

 

- 155 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

NIVEL ENSEÑANZA MEDIA 

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. 

 

TABLA N°31 

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 2 2 2 0 9 11 2 4 15 17 

Complejo Educ. Sargento Aldea 4 1 5 2 13 8 2 3 24 14 

TOTAL 
6 3 7 2 22 19 4 7 39 31 

9 9 41 11 70 

Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a Junio de 2017  

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

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

 

 

PROGRAMAS E INICIATIVAS EN DESARROLLO  

Redes  Pedagógicas  Locales 

Las Redes Pedagógicas Locales, son grupos colaborativos de docentes de aula y directivos, que 

trabajan en equipo con el objetivo de hacer propuestas pedagógicas y de gestión institucional que tienen 

como finalidad mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Permiten compartir información para reflexionar, discutir, diseñar y evaluar propuestas 

didácticas y pedagógicas en el marco del currículum vigente y de los objetivos de la educación de 

personas jóvenes y adultas. Por tanto, las redes proporcionan oportunidades para que los docentes vivan 

experiencias que aporten a su desarrollo profesional. 
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Entre las redes pedagógicas comunales figuran: 

 

Red de Directivos Docentes: 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 planifican 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. Esta instancia se 

reúne de manera quincenal. 

 

Red de Jefas de UTP: La Red de jefes técnicos de cada establecimiento, sesiona mensualmente, y está 

focalizada a realizar actividades de autoaprendizaje con foco en el mejoramiento de liderazgo 

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

seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Educativo PME SEP de cada establecimiento, y 

el trabajo de las políticas implementadas por el Ministerio de Educación, para el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

Red de Educación Parvularia: Agrupa a las diferentes modalidades de atención en el Nivel de Educación 

Parvularia en nuestra comuna, desde la modalidad No Convencional como son los Proyectos de 

Mejoramiento a la Infancia, y la Educación Formal reflejada en los Niveles de Transición de los 

establecimientos educacionales insertos en el Ministerio de Educación y los Jardines Vía Transferencia de 

Fondos en convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 

En el último año la matrícula se incrementó en aproximadamente en 100 alumnos, gracias a la 

creación de nuevos cursos e incremento de capacidad en los jardines y PMI. 

 

Si bien la matrícula actual que es de 873 niños y niñas que son atendidos en la comuna en seis 

jardines VTF, seis PMI y en quince cursos de kínder y pre kínder de los establecimientos educacionales, 

esta capacidad aún no da respuesta a la demanda existente, es por ello que se tiene planificado la 

creación de un nuevo kínder y pre kínder en la Escuela Básica El Rungue. 

 
 

- 157 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

Gráfico N° 3. Panorama de la matrícula actual: 

 
 

En la cobertura por nivel se puede observar que los establecimientos educacionales con atención 

de primer y segundo nivel de transición, mantienen la mayor cobertura en el rango etáreo entre 4 y 5 

años, mientras que en los niveles medios y sala cuna, los jardines vía transferencia de fondos (VTF), en 

los rangos etáreos de 0 a 3 años, mantienen la mayor concentración de matrícula. 

 

No menos importante es la cobertura 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 y que en el último año se han transformado en una solución real para las familias que no 

contaban con matrícula en la atención formal. 
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Gráfico  N° 4 Panorama de atención Nivel Ed. Parvularia 

 
 

La necesidad de dar una atención de calidad, requiere contar con personal adecuado e idóneo, 

con el coeficiente técnico exigido por la normativa vigente de acuerdo a matrícula existente. En la 

siguiente tabla se muestra un panorama de la dotación actual de personal en el nivel: 

 

TABLA N° 32 

PERSONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDADES 

DE ATENCIÓN 

EDUCADORAS DE 

PÁRVULOS 

TÉCNICOS EN ED. 

PARVULARIA 

MONITORA

S 

TOTAL 

VTF 16 42 0 58 

INTEGRA 2 8 0 10 

COLEGIOS 16 18 0 34 

PMI 1 6 6 13 

 35 74 6 115 
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La Educación Parvularia entrega una educación integral a los niños y niñas, motivo por el que se 

hace necesario articularse con las redes de apoyo existentes, con distintos actores y con el equipo 

psicosocial del Departamento de Educación, y de otras instancias que ofrecen apoyo en el trabajo con 

niños y niñas de este nivel, lo que se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 

TABLA N° 33 

REDES DE APOYO 

PROGRAMA DIDECO 

EQUIPOS PSICOSOCIALES PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG 

CHILE CRECE CONTIGO MESA DE INFANCIA 

OPD PPF 

 

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

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

el período se capacitó a técnicos y educadoras de párvulos, en jornadas con temas inherentes a su 

desempeño. 

 

TABLA N° 34 

CAPACITACIONES COMUNALES 

EDUCADORAS TALLERES DE DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

EDUCADORAS DIAGNÓSTICO DE NIÑOS CON ESPECTRO AUTISTA 

EDUCADORAS LA CONVIVENCIA BASADA EN COMPETENCIAS 

EDUCADORAS TÉCNICOS  INCLUSIÓN  

 

La integración de los jardines VTF a la administración técnica del Departamento de Educación, ha 

permitido trabajar con una mirada común, implementando una política comunal de educación 

parvularia, lo que se refleja en el trabajo del Comité Comunal de Educación Parvularia,  en donde 

participan 60 personas. 
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En el último año, se integró a esta instancia de trabajo a las técnicos de Educación Parvularia de 

las escuelas, se ha trabajado en el intercambio de experiencias significativas entre las educadoras que 

participan en el Comité. Actividad que ha sido supervisada por el Departamento de Educación y evaluado 

positivamente. 

 

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

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

sus hijos. 

 

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

complementándose en el mes de febrero, con la apertura de los Jardines Semillita de Puchuncaví y 

Sirenita de Horcón. 

 

TABLA N° 35 

 ESCUELA  BÁSICA              

LA LAGUNA 

JARDÍN  

SIRENITA 

JARDÍN 

SEMILLITA 

ESCUELA BÁSICA      

LA CHOCOTA 

TOTAL 

 

BENEFICIADOS 

 

25 

 

20 

 

20 

 

20 

 

85  niños 

(as) 

 

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

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

esta acción tan valorada por las mujeres trabajadoras. 

 

TABLA N° 36 

INVERSIÓN JARDÍN ESTACIONAL 

PERSONAL MATERIAL DIDÁCTICO TOTAL 

$ 7.500.000.- $ 3.000.000.- $  10.500.000.-  
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Red de Escuelas Rurales Microcentros  

El Decreto 968/2012 del Ministerio de Educación, es el documento legal que autoriza las  

reuniones en Microcentro para Profesores de Escuelas Rurales. 

 

 Los microcentros son comunidades profesionales, constituidas por profesores de escuelas 

multigrado rurales, para el desarrollo profesional de los docentes y para el diseño de las prácticas 

pedagógicas, en función del mejoramiento de los aprendizajes de los escolares.  

  

En estas reuniones mensuales apoyadas por la asesoría técnico profesional, el foco es el análisis 

de las propuestas curriculares y materiales pedagógicos, evaluación de la situación de los aprendizajes 

escolares, revisión y evaluación de los planes de trabajo, intercambio de experiencias pedagógicas y 

formulación de proyectos de mejoramiento de la enseñanza, relacionados con las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

En el presente año se lograron dos hitos importantes: el primero, es la integración a las 

actividades técnicas del microcentro de la Escuela Multidéficit Amanecer, fortaleciendo así, el 

intercambio de experiencias en la diversidad e inclusión. El segundo hito, fue la realización del primer 

encuentro interprovincial de Microcentros en nuestra comuna, recibiendo a cien docentes de escuelas 

rurales de las Provinciales de Valparaíso, Quillota y Los Andes. 

 

TABLA N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES 

MARZO - LA QUEBRADA AGOSTO - LOS MAQUIS 

ABRIL - CAMPICHE SEPTIEMBRE -  PUCALÁN 

MAYO -  EL RINCÓN OCTUBRE -  MULTIDÉFICIT AMANECER 

JUNIO - EL RUNGUE NOVIEMBRE -  EL RINCÓN 

JULIO - MULTIDÉFICIT AMANECER DICIEMBRE -  LA QUEBRADA 
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Red de Simce: Esta Red está orientada y apoya a los docentes de los diferentes niveles educativos para la 

preparación de material para los procesos de evaluación Simce. Se trabaja con bases curriculares, 

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

mensualmente en las asignaturas a evaluar. 

 

Red de Adultos: La Red Pedagógica de Educación de Adulto es un grupo colaborativo de docentes 

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

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

establecimientos educacionales que tienen educación de adulto.  

 

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

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

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

jóvenes y adultos. En síntesis, la participación en las redes proporciona oportunidades para que los 

docentes vivan experiencias que mejoren su  desempeño profesional.   

 

 

Red de Convivencia Escolar 

 

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

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

 

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

el que está conformado por el Director del establecimiento, un profesor encargado de convivencia, la 

dupla psicosocial y representantes de los diferentes estamentos, docentes, asistentes, apoderados y 

alumnos. Este comité se constituye con el fin de que se implemente en cada establecimiento el plan de 

convivencia, generando acciones colaboras, revisando y actualizando el Manual de Convivencia, 

solucionando los problemas de esta materia en su comunidad educativa e implementando planes de 

prevención. 
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Durante el año 2017, la Red ha sesionado en 3 ocasiones; capacitándose en el mes de mayo en el 

“Taller para padres y apoderados” relacionada en la temática de convivencia escolar convocada por el 

DEPROV, posteriormente, se realizó un trabajo a nivel comunal donde se convocaron a directores y 

encargados de convivencia para asistir a una charla entregada por el Magistrado del Tribunal de Familia 

de Quintero, quien abordó la temática de bullyng y una tercera donde se reúne el equipo de convivencia 

analizando objetivos a trabajar durante el segundo semestre.  

 

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

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

e implementando acciones de prevención en los diferentes niveles educativos. 

 

 

RED DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR   

Es una instancia técnica, instalada hace ya 18 años en la comuna, en el 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. 

 

La propuesta que se indica a continuación, conjuga por una parte las actividades tradicionales, y 

por otra, con la de organismos que forman parte de la red permanente a la que se suman creciente y 

afortunadamente el aporte de algunas empresas. 
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TABLA N° 38 

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Fecha 
Indicadores 

Cuantitativos 

Campamento de verano E. básica y media Maitencillo Enero  135 alumnos 

Planificación de actividades Docentes Puchuncaví Daem 
Enero a 

diciembre 

35 docentes 

Apoyo a las distintas actividades 

municipales 
Comunitario 

Localidades de la 

comuna 

Enero a 

diciembre 

 

Campeonato comunal de baby 

fútbol sub 10 varones 
Básica Estadio municipal Marzo abril 

100 alumnos 

 

Desfiles  

Prebásica, básica, 

media y educación 

adultos 

Las Ventanas y 

Puchuncaví 

Mayo y 

septiembre 

1500 alumnos 

cada desfile 

Campeonato comunal de fútbol 

varones 
Básica y media Estadio municipal Junio 

135 alumnos 

Campeonato comunal de fútbol 

damas 
Básica y media Estadio municipal Junio 

100 alumnas 

Campeonato comunal tenis de 

mesa damas y varones 
Básica y media La Greda Junio 

100 alumnos 

Campeonato comunal de 

básquetbol damas y varones  
Básica y media Gimnasio municipal junio 

80 alumnos 

Campeonato comunal de 

ajedrez damas y varones 
Básica La Chocota Junio 

50 alumnos 

Campeonato comunal de 

mountainbike damas y varones 

Prebásica, básica y 

media 
Fundo Las Raíces Julio-agosto 

100 alumnos 

app. 

Campeonato comunal de 

vóleibol damas y varones 
Básica y media La Greda Julio 

150 alumnos 

Campeontao comunal de 

hándbol damas y varones 
Básica y media Gimnasio municipal 

Agosto -

septiembre 

50 alumnos 

Muestra comunal cueca escolar  Prebásica, básica y 

media 
La Chocota Septiembre 

150 alumnos 

Proyección folclórica de Básica y media Puchuncaví septiembre 100 alumnos 
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nuestros conjuntos a otras 

comunas damas y varones 

Octubre 

Campeonato comunal de 

atletismo damas y varones 
Básica y media Estadio municipal Octubre 

300 alumnos 

Feria científica y tecnológica 

(Explora) Básica y media 

Escuelas de la comuna 

(frontis casa de la 

cultura) 

Octubre 

150 alumnos 

Olimpiadas deportivas (RPC)  
Básica 

Club Deportivo RPC 

Concón 
Octubre 

80 alumnos 

Encuentro comunal de 

expresiones folclóricas 

Prebásica, básica y 

media 
Puchuncaví Noviembre 

150 alumnos 

Encuentro comunal de párvulos Prebásica Todas las escuelas Noviembre 250 alumnos 

Golf y tenis 
Básica Country Club Marbella 

Abril a 

noviembre 

80 alumnos 

Encuentro comunal escolar de 

juegos rurales Básica Campiche 

 

Agosto 

 

100 alumnos 

Encuentro regional escolar de 

juegos rurales 
Básica 

Complejo Deportivo 

RPC Concón 
Septiembre 

30 alumnos 

Exposición itinerante Explora Prebásica, básica y 

media 
Todas las escuelas 

Abril a 

noviembre 

700 alumnos 

 

Charlas científicas Explora 
Básica y media 

Escuelas con 7° básico 

en adelante 

Abril a 

noviembre 

100 alumnos 

 

Durante el semestre pasado, el área extraescolar realizó dos nuevas actividades; la primera de 

ellas, fue un Encuentro Interprovincial de Expresiones Folclóricas, donde participaron alrededor de 350 

alumnos de las comunas de Concón, Nogales, Casablanca, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar 

y Puchuncaví.  La segunda enfatizó en los alumnos que en las diferentes actividades extraescolares se 

destacaron dentro de sus pares, es así que se realizó la Ceremonia de Premiación a los primeros lugares 

de las variadas disciplinas deportivas, folclóricas y de libre expresión del área extraescolar, destacando a 

más de 250 alumnos de nuestra comuna. 
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No podemos dejar de mencionar el trabajo en equipo realizado en la “MESA 

SALUD/EDUCACIÓN”, donde nos encargamos de hacer variadas actividades de tipo deportivo-cultural, 

las cuales, van en directo beneficio de nuestra comuna, destacando las siguientes actividades: 

 ZUMBATON HORCÓN 2017 

 OLIMPIADAS ADULTO MAYOR 2017 

 CORRIDA PUCALÁN/LOS MAQUIS 2017 

 CORRIDA PUCHUNCAVÍ 2017 

 

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, lo que favorece su calidad de vida y su acceso 

equitativo al sistema educacional. 

 

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

escolares para favorecer su éxito en la educación, mediante acciones de promoción de comunidades 

educativas saludables, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud que, de no ser 

abordados, significarían una merma en el rendimiento y en la inserción de los niños y niñas en el sistema 

escolar. 

 

TABLA N°39 

ESPECIALIDAD COBERTURA INVERSIÓN 

OFTALMOLOGÍA 274 $3.345.204.- 

TRAUMATOLOGÍA 56 $   495.500.- 

OTORRINO 74 $   646.203.- 

 TOTAL INVERSIÓN $4.486.907.- 
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PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

El Programa de Alimentación Escolar 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 todo el año lectivo y en 

vacaciones de invierno y verano. 

 

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

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

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

requerimientos de los preescolares. 

 

A continuación, se señala la alimentación entregada durante un mes 

TABLA N°40 

LISTADO MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 

 

ESTRATO BÁSICA 

ESTRATO 

PREKÍNDER 

ESTRATO 

KíNDER 

ESTRATO 

MEDIA 

  

 

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

ESTABLECIMIENTO 

De
sa

yu
no

 

Al
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ue
rz

o 

Co
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ci
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es
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Co
la

ci
on
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yu
no
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7 O
nc

e 
ad

ul
to

s 

Escuela Básica La Laguna 74 75 23 11 11 1 11 11 3 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Maitencillo 124 125 30 15 15 2 12 12 4 0 0 0 0 0 

Escuela Básica El Rungue 38 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Quebrada 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Escuela Básica El Rincón 69 69 17 15 15 0 10 10 5 0 0 0 0 0 

Colegio General Velásquez 191 192 70 29 29 2 59 59 11 91 160 67 70 54 

Escuela Básica Los Maquis 28 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Pucalán 18 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Campiche 69 71 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Greda 180 181 31 22 22 5 24 24 5 0 0 0 0 0 

Complejo Educacional Sargento 

Aldea 55 133 65 34 34 3 27 27 4 55 133 82 40 50 

Escuela Multidéficit Amanecer 0 0 25 0 0 0 0 0 0 47 47 25 0 0 

Escuela Básica La Chocota 220 220 71 25 25 5 22 22 5 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Horcón 133 134 34 11 11 1 14 14 5 0 0 0 40 0 

 

1203 

128

9 414 162 162 19 179 179 42 193 340 174 110 104 

TOTAL DESAYUNOS 1737 

TOTAL ALMUERZO 1970 

TOTAL COLACIONES 649 

TOTAL ONCES 104 

TOTAL PROGRAMA DE 4 A 7 110 

TOTAL DE ALIMENTACIÓN MES AGOSTO 4460 

 

TABLA N°41 

PROGRAMA COBERTURA INVERSIÓN 

PAE PRE-KÍNDER 335 $  45.961.115.- 

PAE KÍNDER 409 $  55.642.711.- 

PAE BÁSICA 3.133 $446.696.809.- 

PAE MEDIA 699 $117.097.480.- 

PAE ADULTOS 83 $  10.130.693.- 

 TOTAL $675.528.808.- 
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BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

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

financiar el costo total de rendición 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 de este beneficio. 

 

Beca Cancelación de Inscripción para rendir PSU a los alumnos de 4º de enseñanza media. Este 

beneficio es gestionado por la coordinación comunal, orientadores establecimientos, obteniendo en el 

2017, 149 alumnos, con un monto de inversión de $ 4.613.040. 

 

 

BECA PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL (BPTP) 

Su fin es contribuir a la promoción de los derechos de los estudiantes de enseñanza media 

técnico profesional, a través del apoyo económico para la finalización de su ciclo de educación media.  Se 

benefició a 63 alumnos por un monto de $4.095.000. 

 

PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES (PUE) 

Este Programa entrega un set anual de útiles escolares a los/as estudiantes más vulnerables de 

escuelas y liceos que son atendidos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), contribuyendo de 

esta forma a su permanencia en igualdad de condiciones en el sistema educacional,  disminuyendo los 

gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar.  Se benefició a 1.733 alumnos con 

una inversión de $7.14.836. 

 

PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER (MCPA)  

Iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile que busca aumentar los niveles de equidad, 

disminuir la brecha digital y favorecer a niños que cursen 7° año básico en un establecimiento municipal.  

Este programa benefició a 183 alumnos con un monto de $58.290.075. 
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PROGRAMA YO ELEJO MI PC (YEMP) 

“Yo elijo mi PC”, también  busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y 

favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, que se destacan por su buen rendimiento académico. 

 

En los seis años que lleva el programa se ha beneficiado a los alumnos (as) que presentan buen 

rendimiento académico, que estén matriculados en 7º básico a marzo de cada año, y que pertenezcan al 

sector más vulnerable de la población, determinados a través del modelo SINAE de JUNAEB.  Se benefició 

a 4 alumnos por un monto de $1.274.100.- 

 

 

ÁREA INFORMÁTICA 

 

  Hace algunos años que el término “Cuatro C de la educación”, que se refiere al desarrollo de 

habilidades y competencias como la Colaboración, la Creatividad, el Pensamiento Crítico y la 

Comunicación;  entraron en el léxico corriente de los educadores. Sólo ahora empiezan a quedar más 

claras las ventajas de este modelo de aprendizaje, basado en estas cuatro vertientes, sobre todo, cuando 

las TIC están cada día más presentes en el aula. 

 

  Las nuevas tecnologías, aplicadas a la educación, están cambiando el aula de forma radical. 

No sólo en lo que respecta a la dinámica e interacciones entre alumnos y profesores, sino además, de 

una forma más tangible, en el espacio físico de las clases. Este nuevo paradigma, donde conviven 

móviles y tablet, en una realidad aumentada y virtual con metodologías diferentes como la 

semipresencial o clases online, obligan a repensar la organización del aula.  

El modelo de pizarra y alumnos sentados empieza a caer en el anacronismo, por lo que, tanto los 

establecimientos, como docentes, deberán trabajar conjuntamente buscando un espacio físico de 

enseñanza más adecuado a la nueva realidad educativa. 
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        De manera general, a continuación se presenta una síntesis de programas que se han ejecutado en 

este periodo: 

 

ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 

• MANTENCIÓN: 

14 establecimientos educacionales 

6 jardines infantiles VTF 

DAEM 

Mantenciones preventivas de tipo software, esto consiste en: 

• Mantención actualizada de antivirus de los computadores. 

• Eliminación de barras de navegación molestas en navegador. 

• Desintalación de programas que no utiliza el usuario. 

• Eliminación de malware de los equipo. 

• Revisión de disco duro. 

• Eliminación de archivos temporales. 

• Reparación de registros de los computadores. 

Mantenciones de tipo hardware:  Los computadores son verdaderos imanes de polvo y pelusas, es por 

ello que contamos con la implementación necesaria para llevar a cabo las tareas de limpieza interna de 

los equipos. 

 

TABLA N° 42 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES  DE LOS  ESTABLECIMIENTOS 

Visitas de emergencias 1  o   2  semanal 

Visitas fijas 1 mensual 

Mantenciones preventivas 1 mensual 

Tiempo de respuesta aproximado Día hábil siguiente 

Soporte telefónico Diariamente 

Soporte online Diariamente 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Los registros fotográficos son imágenes, que se toman de las actividades de los establecimientos, 

con el fin de preservan evidencia fehaciente del desarrollo cultural, pedagógico y artístico de nuestra 

comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte por mail Diariamente 

Informe de servicios Por cada visita 

Limpieza interna de equipos Cada 3 meses 

Mantención de Red LAN 1 mensual 

Respaldo de la información Cada 6 meses 
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PROYECTOS ENLACES ADJUDICADOS 

- Tablet 

- Conectividad 

- Mi taller digital 

- Tecnologías de acceso universal para la educación 

 

CONTINUIDAD PROYECTOS ENLACES: ACTIVIDAD DE MONITOREO, MANTENCIÓN. 

 

- TABLET PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa, reciben el siguiente 

equipamiento: 

a) 27 dispositivos tablet por establecimiento para uso en NT1, NT2 y 1° básico. 

b) Garantía de asistencia técnica en terreno para cada dispositivo tablet durante 2 años, otorgada 

por el proveedor. 

c) 27 fundas de protección, una para cada tablet. 

d) 27 cargadores, uno para cada tablet. 

e) 27 cables USB, adicionales a los cargadores, para cargar los equipos al interior de cada maleta. 

f) Un software de rastreo con sello de seguridad, instalado, activado y oculto en cada tablet, para 

que el establecimiento pueda monitorear y hacer seguimiento al dispositivo en caso de pérdida o robo. 

g) Dos maletas para el almacenamiento y carga de los dispositivos tablet. 

h) 39 recursos educativos digitales, cargados en cada tablet, para apoyar los contenidos 

matemáticos de los niveles NT1, NT2 y 1° básico. 

 

Además, se entrega material concreto como: 

a) 8 cajas de familias lógicas.   

b) 8 fichas de familias lógicas. 

c) 12 cubos conectores.  

d) 8 naipes de dedos. 

e) 2 afiches de dedos. 

f) 30 set de 3 dados. 
 

- 174 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

g) 5 bloques lógicos.  

h) 5 bases plásticas más cubos conectores. 

i) 1 tabla numérica hasta el 100.  

j) 30 pizarrones cuadriculados/laminados. 

k) 1 balanza platos grandes. 

 

Este año se entregaron tablets y capacitación a las escuelas básicas de El Rincón y Campiche. 

 

Recursos FAEP 2016 

El proyecto contempla la entrega de equipo terminal instalado en cada 

establecimiento por un operador que prestará el servicio de conectividad, 

entendiéndose por tal, el servicio de transmisión de datos con acceso a Internet. 

 

MI TALLER DIGITAL 

Equipamiento y/o accesorios 

• Producción de videos: 3 cámaras de video y un kit de accesorios para cada cámara. Además, se 

trabaja con el software de edición de vídeos de acceso gratuito Windows Movie Maker. 

• Robótica inicial: 4 set máquinas simples, 4 set de Construcción LEGO Wedo, 1 software V1, 

software V1.2 Wedo y paquete de actividades. 

•  

TECNOLOGÍAS DE ACCESO UNIVERSAL PARA LA EDUCACIÓN 

. Proyectos Financiado por el Ministerio de Educación a través de Enlaces. 

 

TABLA N° 43 

Categoría de 

postulación 

TIC y escuelas 

hospitalarias 

Tic y retos múltiples Tiflotecnologías para la 

educación 

 Pequeña (1 y 15) - - - 

Mediana (16 y 30) - $1.800.000 - 

Grande (31 o más) - $ 3.800.000 - 

Escuela Especial Multidéficit Amancer 
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PROYECTO CONECTIVIDAD CON FIBRA ÓPTICA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS: 

- Escuela Básica La Laguna 

- Escuela Básica Maitencillo 

- Escuela Básica El Rungue 

- Escuela Básica El Rincón 

- Escuela Básica Campiche 

- Escuela Básica Pucalán  

- Escuela Básica Los Maquis. 

Proyecto financiado con FAEP 2015 y SEP 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 

- Escuela Básica La Laguna  

- Escuela Básica Horcón 

 

PROYECTO TELEFONIA IP : 

- Escuela Básica El Rincón 

- Escuela Básica Campiche 

- Escuela Básica Los Maquis. 

Proyecto financiado con FAEP 2015 y Ley SEP 

 

PROYECTO MÓDEM 4G : 

- Escuela Básica La Quebrada 
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FILTRADO DE CONEXIONES: 

Todos los equipos que se conecten a internet de los establecimientos, deberán estar registrados a 

traves de sus Mac, para así evitar el alto tráfico que pueda producir baja conectividad. 

 

Financiado por Recursos DAEM 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SALAS REMODELADAS: 

Los laboratorios de computación estan siendo remodelados en los siguientes establecimeintos: 

- Escuela Básica Maitencillo 

- Escuela Básica La Laguna 

- Escuela Básica El Rincón 

Por lo tanto se volvera a implementar red de datos y configuración de equipos.  

Financiado con recursos FAEP  2016 

 

Todas estas acciones son programadas y ejecutadas desde el Departamento de Educación 

Municipal, a traves de su Encargada del Area Informática. 
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PROGRAMAS DE APOYO ÁREA PSICOSOCIAL 

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

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

adolescentes en nuestra comuna. 

 

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

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

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

Derechos del Niño). 

 

Se mantiene cobertura en los catorce establecimientos educacionales municipales que 

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

personal, familiar, escolar o social. 

 

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

no pueden ser atendidas en el ámbito educacional, se derivan a las redes sociales disponibles (Centros 

de Salud Familiar, Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, Programa 

Prevención Focalizada,  entre otros). Esta articulación entre redes, se ha fortalecido en el tiempo a favor 

de los niños, niñas y jóvenes de la comuna. 

 

Como meta para este período académico 2018, el equipo se encuentra trabajando en dar 

cobertura en la atención al nivel educación parvularia, es así como se ha trabajado con los niños y niñas 

de los PMI ubicados en los establecimientos educacionales y de los jardines infantiles vía transferencia 

de fondos administrados por la Municipalidad de Puchuncaví, y que hoy en día son parte del 

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

atención y respuesta a todos aquellos niños, niñas y jóvenes que presenten algún tipo de problemática o 

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

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

y equipo directivo del DAEM. 

 

 

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. 

 

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 2017, 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.  
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TABLA N°44 

Apoyo Psicosocial Apoyo Académico Apoyo Material Apoyo Administrativo 

Identificar a los 

estudiantes beneficiarios  

del Programa, según 

SIGE. 

Realizar diagnóstico y 

seguimiento de 

rendimiento académico, 

asistencia y 

comportamiento de los 

estudiantes del  

Programa. 

Facilitar la permanencia 

de los estudiantes del 

Programa en el sistema 

educacional, 

previniendo su 

deserción por 

problemas económicos. 

Actualizar listado de 

estudiantes susceptibles 

de percibir subvención 

Pro-retención año 2018, 

identificando potenciales 

estudiantes 

beneficiados.  

Atender las 

problemáticas 

educacionales, 

psicosociales y  

familiares de cada  

estudiante beneficiario 

del Programa Pro-

retención. 

Apoyo constante a los 

alumnos   según 

necesidades.  

Catastrar y seleccionar a  

los estudiantes 

beneficiarios  del 

Programa Pro-retención, 

según    necesidades 

económicas más 

urgentes. 

Postular a recursos 

económicos para la 

ejecución de las líneas de 

acción durante el 

proceso educativo, para 

facilitar la incorporación, 

mantención y término de 

los 12 años de 

escolaridad. 

Realizar intervención 

psicosocial a los 

beneficiarios del 

Programa, según    

problemáticas  

educacionales y  

familiares más urgentes. 

Realizar actividades 

culturales con los 

estudiantes del 

Programa para 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  

contratación de 

personal, adquisición de 

material, respaldo de 

iniciativas en los 

colegios. 

Realizar derivación  de 

los estudiantes 

beneficiarios del 

Programa Pro-retención, 

según corresponda. 

Realizar talleres extra 

programáticos a  los 

estudiantes  con el 

objetivo de fortalecer su 

autoestima, trabajo en 

equipo y  habilidades 

sociales. 
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TABLA N°45 Personal de Apoyo Psicosocial 

Profesionales N° de 

personas 

Horas de Contrato Dependencia contractual 

Psicólogo Coordinador 1 44 P.I.E 

Psicólogo 1 40 S.E.P-Sub. Regular 

Psicólogo 2 44 P.I.E. 

Psicólogo 1 20 Pro retención 

Psicólogo 3 32 P.I.E y S.E.P. 

Psicólogo 1 40 S.E.P 

Asistente Social 1 40 S.E.P 

Asistente Social 2 44 S.E.P 

Asistente Social 1 24 P.I.E y S.E.P 

Asistente Social 1 40 P.I.E y S.E.P 

Asistente Social 1 40 P.I.E. y S.E.P 

Técnico Social 1 40 Pro Retención 

Secretaria 1 44 DAEM 

 

 

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 cumple con los 

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

deficiente. 
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Cabe mencionar que a partir del año 2017,  el proceso de postulación y renovación se realiza vía 

internet a través del SINAB (Sistema Nacional de Becas) en donde el alumno solamente debe completar 

un formulario. Todos los alumnos de enseñanza media que renuevan o postulan a las becas no presentan 

documentación, exceptuando situaciones como embarazo, problemas de salud, entre otras, mientras 

que los alumnos de enseñanza superior, deben presentar en esta unidad, los documentos exigidos por la 

JUNAEB, los que posteriormente son revisados y remitidos a dicha entidad. 

 

El proceso de renovación se lleva a cabo una vez para enseñanza media y dos veces al año para 

educación superior, mientras que el de postulación sólo se realiza una vez, en los plazos estipulados por 

la JUNAEB. 

 

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 15 

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

Centros de Formación Técnica, entre otros.  El año 2017, en conjunto con la Gobernación de Valparaíso, 

se realizó la quinta versión de esta iniciativa, la cual está orientada 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 la educación superior.  Cada año se gestiona con los dos liceos que poseen educación 

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

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

 

 

BECA “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”:  

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

cursan de 1° a 4° año de enseñanza media y/o carreras de educación superior, sean universitarias, 

técnico profesionales o centros de formación técnica.  Considerando que se postula al beneficio desde 

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

 

La ayuda mensual en educación media es de 0.62 UTM y en educación superior de 1.24 UTM. 
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 Para el período 2017, 35 estudiantes fueron beneficiados. Además, se realizó la renovación de 72 

becas de enseñanza media, considerando en esto el proceso de renovación propiamente tal, las 

apelaciones, suspensiones, reactivaciones y supresiones. 

 

 Para la educación superior también se procedió a la renovación, suspensión y supresión de la 

Beca “Presidente de la República”. De esta manera, se tiene que de un total de 59 renovantes, 37 

continuaron con el beneficio, mientras que 3 alumnos apelaron y a 19 se les suprimió el beneficio, ya sea 

por no seguir contando con los requisitos o bien por término de carrera. 

 

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 se realiza en 10 cuotas.  

 

Para el proceso 2017, hubo 6 beneficiarios.  

 

Como proyección de la Unidad de Becas para el año 2018, se pretende fortalecer los canales de 

difusión de éstas, con el fin de entregar la posibilidad a todos aquellos alumnos y alumnas que cumplan 

con los requisitos establecidos ser parte del proceso de postulación.  En cuanto a la realización de la 

Feria Vocacional, se quiere cambiar el lugar de ejecución con el propósito de descentralizar la actividad 

de Puchuncaví como localidad, acercando la información a la comunidad. 
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

 

Proyectos de Infraestructura   

Nuestro sistema educativo es tan dinámico y estructurado a la vez, que nos obliga 

permanentemente a asumir nuevos desafíos y buscar estrategias para contar con las condiciones de 

infraestructura adecuadas para un desarrollo efectivo del trabajo en los diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna y que constantemente están necesitando recursos para mejorar la existente 

y, de esta forma, seguir cumpliendo con las normativas ministeriales para la mantención del 

reconocimiento oficial.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, y desde el punto de vista legal, la gestión en recursos para 

infraestructura debe estar orientada al cumplimiento de la normativa, la que se torna más estricta y 

permanentemente está en continua supervisión buscando asegurar que los establecimientos posean 

todas las dependencias y servicios que permitan entregar un proceso de aprendizaje en condiciones 

dignas y adecuadas para nuestros alumnos y dar cumplimiento así al Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal. En nuestro caso en particular, continuamente se trabaja en la elaboración y postulación de 

proyectos a las distintas líneas de financiamiento que el Ministerio de Educación y otros sectores del 

gobierno central destina cada año a educación, logrando de esta forma contar con los recursos 

necesarios para llevar acabo tan ardua tarea.    

 

 A continuación se presenta información referida a proyectos de infraestructura llevados a cabo 

desde enero a la fecha y, además, la inversión proyectada con fondos FAEP 2017 (Inicio de Convenio 

Agosto 2017 y plazo de ejecución 14 meses)  para ejecutarse. 
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TABLA N° 46. PROYECTOS EJECUTADOS A LA FECHA  

ESTABLECIMIENTOS NOMBRE INICIATIVA MONTOS $ 

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento y mantención plantas de tratamiento $                1.331.450 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento, mantención, reparación y obras menores en 

diferentes establecimientos 

 

$               47.404.169 

Escuela Básica La Chocota 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

Colegio General Velásquez 

Escuela Básica Maitencillo 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Campiche 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica Pucalán 

Escuela Básica Horcón 

Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica La Quebrada 

Escuela Mult. Amanecer 

Escuela Básica El Rungue 

Colegio General Velázquez Adquisición de lonas y toldos para mejorar estructura existente en 

sector de biblioteca de recursos y taller enseñanza técnico 

profesional 

$                   9.209.000 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

Recuperación y creación de áreas verdes al interior del 

establecimiento 

$                   6.300.000 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

Servicio de reparación baños y duchas del alumnado $                   4.676.361 

Escuela Básica La Greda Mejoramiento e implementación de escenario para actos oficiales $                   3.500.000 
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Escuela Básica La Chocota Mejoramiento de S.S.H.H y bebederos en patio de alumnos $                   4.786.831 

Escuela Básica Los Maquis Limpieza y pintura interior- exterior de salas y reja de ingreso $                      900.503 

Escuela Básica Campiche Reparación de S.S.H.H de alumnos $                   1.549.701 

Escuela Básica El Rincón Mejoramiento de cielo y revestimiento en sala de enlaces y sala 

de 5-6. 

$                   1.839.821 

Escuela Básica El Rungue Mejoramiento de cielo, divisiones internas y estanterías en sala 

PIE 

$                   1.778.744 

Escuela Multidéficit 

Amanecer 

Adquisición de material y contratación para la fabricación de 

protecciones metálicas de puertas y ventanas en algunas 

dependencias 

$                   1.382.672 

TOTAL $                84.659.252 

 

TABLA  N° 47.  PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y/O A EJECUTAR (FAEP 2017) 

ESTABLECIMIENTOS NOMBRE INICIATIVA MONTOS $ 

Escuela Básica El Rincón Mejoramiento de pavimentos en multicanchas $             100.000.000 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Básica Pucalán 

Complejo Educacional Sargento Aldea 

Escuela Básica Maitencillo Mejoramiento sistema de agua Maitencillo $               10.000.000 

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento y mantención plantas de tratamiento $                4.500.000 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento, mantención, reparación y obras 

menores en diferentes establecimientos (según 

diagnóstico y levantamiento de necesidades destinados 

a regularizar de acuerdo a normativa existente y 

mantener reconocimiento oficial de MINEDUC). 

$             237.788.336 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica Maitencillo 

Complejo Educacional Sargento Aldea 

Colegio General Velásquez 

Escuela Básica El Rincón 
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Escuela Básica Campiche 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica Pucalán 

Escuela Básica Horcón 

Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica La Quebrada 

Escuela Multidéficit Amanecer 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Básica La Chocota Construcción de muro de contención $               54.671.556 

Escuela Básica Horcón Mejoramiento de  S.S.H.H $                 9.000.000 

Escuela Básica Pucalán Mejoramiento de  S.S.H.H $                 5.000.000 

Escuela Básica La Quebrada Mejoramiento de  S.S.H.H $                 3.000.000 

Escuela Básica Campiche Mejoramiento de  S.S.H.H $                 3.000.000 

TOTAL $             426.959.892 

 

 

Una eficiente y adecuada gestión financiera del Sistema Educativo Comunal por parte del 

Departamento de Educación Municipal, se basa en la mejora continua de sus procesos a fin de permitir 

cubrir las innumerables necesidades de cada uno de los establecimientos, así como también, de la 

administración central (DAEM). Estas necesidades son variadas, siendo las más importantes: la planilla 

de personal, consumos básicos, transporte, mantención y reparación, insumos operacionales y otros 

servicios anexos y propios de la gestión educativa. 

 

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, el Ministerio de Educación a través de sus 

diferentes subvenciones y programas y/o proyectos de apoyo entrega una gran cantidad de recursos 

económicos, los cuáles, no son suficientes por si solos para mantener el sistema educativo; por tanto, y 

como ha sido desde hace décadas hasta la fecha, el municipio debe hacer traspasos de recursos 

mensualmente para financiar y mantener la sustentabilidad del sistema. 
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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. 

 

SUBVENCIÓN EDUCACIONAL   

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

establecimientos municipales 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, diferenciándose el monto según el tipo de atención del alumno (con o sin Jornada 

Escolar Completa (JEC) diurna). Este monto a subvencionar se expresa en unidades de Subvención 

Educacional (USE), la cual se reajusta en diciembre de cada año de acuerdo y en el mismo porcentaje que 

el reajuste del sector público.  

 

TABLA N° 48.  INGRESOS POR SUBVENCIÓN NORMAL (BASE) 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

C.G.V. $         576.219.988  $         638.886.444  

C.E.S.A. $         501.967.766  $         587.157.299  

LA GREDA $         193.171.500  $         230.780.710  

LA CHOCOTA $         230.590.438  $         271.479.431  

LOS MAQUIS $           12.991.592  $           21.639.676  

CAMPICHE $           56.383.106  $           74.356.281  

EL RINCÓN $           78.236.719  $           94.805.001  

HORCÓN $         138.360.825           $         167.987.086  

LA LAGUNA $           94.176.181  $         103.025.607  

MAITENCILLO $         116.279.674  $         151.483.214  

LA QUEBRADA $             2.779.515  $              3.143.579  

PUCALÁN $           17.201.487  $           16.611.892  

EL RUNGUE $           44.822.696  $           48.463.996  

AMANECER $         114.417.550  $           81.361.328  

TOTAL ANUAL $      2.063.181.487 $     2.491.181.544  

 

- 188 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 
Departamento de Educación 

 

APORTE POR GRATUIDAD    

Cabe señalar que a partir de la promulgación de la Ley de Inclusión en el año 2015, se incorporó 

el Aporte por Gratuidad para alumnos matriculados en  establecimientos gratuitos, sin fines de lucro y 

que estén incorporados al régimen SEP; esto último, no es aplicable a los establecimientos de educación 

especial y de adultos. Estos recursos son de libre disposición por parte del sostenedor, debiendo 

destinarlos a los fines educativos establecidos en la ley.  Se comenzaron a entregar a partir de 2016 y 

correspondiendo a 0,25 USE por alumno para ese año, en 2017 a 0,35 USE y de 2018 en adelante a 0,45 

USE. 

 

TABLA N° 49 INGRESOS POR APORTE GRATUIDAD 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

C.G.V.  $         32.810.065   $           52.960.464  

C.E.S.A.  $         30.525.450   $           50.055.519  

LA GREDA  $         10.897.769   $           18.250.643  

LA CHOCOTA  $         13.506.055   $           22.314.599  

LOS MAQUIS  $               429.733   $              1.533.109  

CAMPICHE  $           2.937.463   $              5.784.950  

EL RINCÓN  $           4.335.134   $              8.023.986  

HORCÓN  $           6.686.553   $           29.059.573  

LA LAGUNA  $           4.717.388   $              7.817.970  

MAITENCILLO  $           6.470.653   $           12.882.895  

LA QUEBRADA  $               215.904   $                 161.720  

PUCALÁN  $               974.409   $              1.444.233  

EL RUNGUE  $           2.059.963   $              3.660.328  

AMANECER  $           3.907.827   $              4.131.890  

TOTAL ANUAL $      120.474.366  $         218.081.879  
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)   

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

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

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

Para acceder a esta subvención cada colegio debe elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), destinado a mejorar la gestión institucional y los resultados de aprendizaje de sus 

alumnos, especialmente de los prioritarios. Luego de ello, el sostenedor firma con el MINEDUC un 

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que debe ser renovado cada 4 años.  

 

El objetivo de esta subvención es mejorar la calidad y equidad de la educación, en los 

establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden 

afectar su rendimiento escolar, para avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para 

todos.  

 

TABLA N° 50. INGRESOS POR SEP 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

C.G.V. $    197.150.098  $         241.459.157  

C.E.S.A. $    207.376.698  $         232.058.102  

LA GREDA $      81.531.484  $         103.334.171  

LA CHOCOTA $    106.605.533  $         132.995.905  

LOS MAQUIS $        3.643.911  $           12.174.510  

CAMPICHE $      25.211.141  $           32.683.953  

EL RINCÓN $      33.306.990  $           41.196.580  

HORCÓN $      62.353.244  $           79.567.973  

LA LAGUNA $      35.981.292  $           43.180.479  

MAITENCILLO $      51.201.183  $           69.181.103  

LA QUEBRADA $        1.836.396  $              1.476.990  

PUCALÁN $        9.152.010  $              9.917.051  

EL RUNGUE $      18.177.483  $           16.520.418  

TOTAL ANUAL $    833.527.463 $     1.015.746.392  
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SUBVENCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR   

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

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

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

de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten una necesidad 

educativa especial.  

 

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

éste, 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 de forma independiente, 

sino dentro de la subvención normal. 

   

TABLA N° 51.  INGRESOS POR PIE 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

C.G.V. $        110.337.974  $     117.553.045  

C.E.S.A. $          79.606.498  $        90.366.870  

LA GREDA $          48.500.939  $        59.047.033  

LA CHOCOTA $          52.803.878  $        61.694.614  

LOS MAQUIS $            6.759.911  $           8.652.400  
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CAMPICHE $          19.463.243  $        25.110.369  

EL RINCÓN $          26.555.329  $        29.084.550  

HORCÓN $          40.375.724  $        47.745.845  

LA LAGUNA $          31.562.891  $        36.064.169  

MAITENCILLO $          32.269.461  $        41.615.964  

PUCALÁN $            3.976.213  $          4.162.519  

EL RUNGUE $          16.993.541  $        17.161.299  

TOTAL ANUAL $        469.205.872  $      538.258.677 

 

 

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, en el equipamiento y 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 (mano de obra de trabajos realizados) que sean 

necesarios para reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, mobiliario escolar, maquinarias, 

equipos e instalaciones varias del establecimiento educacional.   

 

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

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

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

naturaleza similar y necesario, para el mantenimiento y reparaciones del inmueble.   
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Generalmente el monto que llega por esta subvención es insuficiente para cada uno de los 

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

líneas de financiamiento para resolver los innumerables problemas que se presentan durante el año. 

 

TABLA N° 52. INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

C.G.V. $            10.003.475  $         9.800.155  

C.E.S.A. $              8.364.622  $         8.945.089  

LA GREDA $              3.053.225  $         3.328.883  

LA CHOCOTA $              3.629.682  $         4.030.729  

LOS MAQUIS $                 303.707  $            312.846  

CAMPICHE $                 755.869  $         1.082.216  

EL RINCÓN $                 973.742  $         1.613.600  

HORCÓN $             2.363.258  $         2.348.527  

LA LAGUNA $             1.568.401  $         1.701.191  

MAITENCILLO $             1.627.300  $         2.198.478  

LA QUEBRADA $                   35.688  $               46.571  

PUCALÁN $                 346.560  $            275.752  

EL RUNGUE $                 896.551  $            750.137  

AMANECER $             1.091.030  $         1.300.802  

TOTAL ANUAL $           35.013.110 $       37.734.976 

 

 

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN   

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

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

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

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

alumnos calificados como indigentes, pertenecientes a familias participantes en el programa Chile 

Solidario de MIDEPLAN. Esta subvención no fue concebida originalmente como Programa, dependió 

hasta el año 2010 de la Dirección de Planificación y es gestionada desde el año 2011 a través de la 
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Coordinación Nacional de Subvenciones. Su ámbito de acción es a nivel nacional, respecto del 100% de 

los niños, niñas y jóvenes que asisten a establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, 

que cursan entre el 7º año de educación general básica y el 4º año de enseñanza media y cuyas familias 

participan del Programa Chile Solidario.   

 

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

estudiantes cuya documentación exigida no se ha entregado completamente en las fechas programadas.    

 

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    

  

TABLA N° 53. INGRESOS POR PRO-RETENCION 

ESTABLECIMIENTO 2017 

C.G.V. $         16.171.406 

C.E.S.A. $         13.624.076 

LA GREDA $              482.450 

LA CHOCOTA $           1.350.860 

EL RINCÓN $                          - 

HORCÓN $              482.450 

LA LAGUNA $              578.940 

MAITENCILLO $              578.940 

PUCALÁN $                         - 

EL RUNGUE $                         - 

TOTAL ANUAL $         33.269.122 
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  (FAEP) 

Este fondo data del año 2014 en que fue creado, y está radicado en la Subsecretaría de 

Educación del Ministerio de Educación, específicamente en la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM). Su 

forma de operación  consiste en la transferencia de recursos económicos por parte del 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 y el sostenedor, 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. 

 

El objetivo de este es contribuir al mejoramiento de la gestión educacional, y para ello, las 

municipalidades a través de sus Departamentos de Educación, identifican los nudos críticos que afectan 

su gestión y planifican en base a las líneas de acción que el fondo posee. Para lograr este propósito las 

municipalidades deben desarrollar un plan de inversión, enmarcado en algunas de las siguientes áreas:  

 

1.- Mejoramiento, actualización y renovación de equipamiento y mobiliario 

2.- Saneamiento financiero 

3.- Administración y normalización de la dotación docentes y asistentes 

4.- Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

5.- Mejoramiento en las habilidades de gestión para la educación municipal 

6.- Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes 

7.- Transporte escolar y servicio de apoyo 

8.- Participación de la comunidad educativa 

  

En nuestro caso, desde la creación del fondo los recursos han sido utilizados en su mayoría en 

infraestructura educacional, equipamiento educativo, participación de la comunidad educativa e 

inversión de recursos pedagógicos y de apoyo para nuestros alumnos. Para el año 2017 se continó en la 

misma línea, salvo que se da prioridad a la regularización de los diferentes establecimientos 

educacionales según la normativa existente. Este fondo asciende a la suma de $556.716.102; de los 
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cuales, $514.784.600 corresponden al Plan de iniciativas comunales aprobado por el Ministerio de 

Educación, y los restantes $41.931.502 al Proyecto Movámonos por la Educación Pública cuyas iniciativas 

fueron presentadas directamente por los establecimientos educacionales. 

 

En la siguiente tabla es posible apreciar el Plan de Iniciativas y los montos correspondientes a 

este fondo. 

 

FAEP 2016 REGULAR 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

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. 

      $                1.785.000  

Mejoramiento de pavimento multicanchas en  RBDs 

1864, 1863, 1875, 1871, 1878 y 1877 
        $          100.000.000  

Mejoramiento, mantención, reparación y obras 

menores en diferentes escuelas . No se permite 

ampliaciones y/o aumento de superficie sólo obras 

de conservación.  

        $           85.192.505  

Levantamiento de información de planimetría en 

establecimientos educacionales, diagnóstico 

situación actual y propuesta para regularizar  

        $               798.123  

normalización pozo profundo con sistema de 

bombas en RBD 1875 para resolver problema de 

agua actual con su autorización Servicio de Salud. 

         $         10.000.000  
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Mejoramiento y mantención plantas de 

tratamiento RBD 1874, 1868,1871 y 1867 
         $           5.831.450  

MEJORAMIENTO DE LAS 

HABILIDADES DE GESTIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

Capacitación de docentes, profesores jefes y 

asistentes de educación de establecimientos 

educacionales. 

          $         24.000.000  

MEJORAMIENTO, 

ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

Adquisición de equipamiento para los diferentes EE            $         13.000.000  

Adquisición mobiliario escolar y de oficinas para los 

diferentes EE 
           $         25.000.000  

Adquisición de equipamiento informático para 

todos los EE (computadores, notebooks, 

proyectores, impresoras, etc) 

          $         25.000.000  

Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico 

para EE (informáticos, audiovisuales, 

multicopiadoras,  reproductoras de imagen, 

amplificación, sonido, etc) 

          $         25.000.000  

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y DE APOYO 

A LOS ESTUDIANTES 

Adquisición  de recursos de aprendizaje para los 

diferentes colegios  (implementos laboratorios, 

deportivos, musicales, artísticos, etc) 

           $         25.000.000  

Adquisición material didáctico para los diferentes 

niveles de EE  (lógico matemático, psicomotricidad, 

ciencias, juegos de patio,etc) 

        $            30.000.000  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Implementación, organización y participación de 

alumnos en actividades artísticas, deportivas, 

culturales y de formación ciudadana. 

           $            69.194.142  

Realización de eventos educativos ( Feria Educativa 

Comunal,  Día Educación Parvulario, Día Educación 

TP, etc ) 

       $            26.305.858  

TOTAL           $          481.107.078  
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FAEP 2016 MOVÁMONOS 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Iniciativas y actividades de particpación de la 

comunidad educativa 
 $             14.336.098  

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS Y DE APOYO 

A LOS ESTUDIANTES 

Iniciativas y actividades de recursos pedagógicos y 

de apoyo a los estudiantes 
 $                5.810.000  

MANTENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Iniciativas y actividades de mantención y 

mejoramiento de la infraestructura 
 $             31.462.633  

TOTAL           $         51.608.731  

 

 

APORTES MUNICIPALES   

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

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

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

falta de recursos suficientes para gestionar la educación municipal en los sostenedores, se antepone un 

volumen de recursos creciente y generalmente utilizado cabal y eficientemente por el sistema. Ante 

esto, y para dar solución particular a cada uno de los sistemas educativos del país, es que las 

municipalidades han tenido que asumir un rol fundamental para dar sustentabilidad a la educación local, 

y es el tener que aportar recursos propios para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. 

Nuestra comuna no es la excepción ,y por tanto, el municipio a través de las diversas administraciones 

en el tiempo, ha sido un pilar fundamental en la mantención del sistema educativo comunal, teniendo 

que transferir anualmente recursos propios para financiar el sistema y permitir la  sustentabilidad  en el 

tiempo. 
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TABLA 54.  APORTES MUNICIPALES 

MESES 2017 

ENERO *** 

FEBRERO *** 

MARZO *** 

ABRIL $ 40.000.000 

MAYO $ 40.000.000 

JUNIO *** 

JULIO *** 

AGOSTO *** 

SEPTIEMBRE *** 

OCTUBRE *** 

NOVIEMBRE *** 

DICIEMBRE $  100.000.000 

TOTAL ANUAL $  180.000.000 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 La Secretaría Municipal, está conformada por Sr. Secretario Municipal, Jefe de la Unidad,  y 

cuatro secretarias administrativas, las que se desempeñan en labores de Secretaría de la Unidad, 

Secretaría Oficina de Concejales, Secretaría Oficina de Partes y Reclamos, y una Asesor Técnico 

Administrativo de Actas.  

 

ANTECEDENTES LEGALES: 

 La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que las municipalidades 

dispondrán de una Secretaría Municipal, la que estará a cargo de un Secretario Municipal. 

 

FUNCIONES GENÉRICAS: 

 Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde, del Concejo Municipal, del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y desempeñarse como Ministro de Fe en todas 

las actuaciones municipales. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de                

Municipalidades, con relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

   -  Desarrollar las funciones específicas de Secretario del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

- Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás                

Organizaciones Comunitarias. 

- Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el artículo Nº 177, inciso  segundo del 

Código del Trabajo. 
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-   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. 

 

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. 

- La función de Ministro de Fe, en sus actuaciones, el Secretario Municipal las cumplirá 

principalmente, mediante la firma de documentos que materialicen, o bien, certificando 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. 

- Actuaciones del Secretario Municipal Como Ministro de Fe: 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. 

 

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. 
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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 podrá recogerse cualquier hecho que el Secretario Municipal presencie o 

perciba con sus sentidos. 

b) Acta 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 organismo 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 ser ministro de fe en 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 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 asimismo, 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.  

 

-  Ahora bien, 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 estas, deben ser otorgadas por el Secretario Municipal, en 

forma inequívoca y veraz.    

 

FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 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 el Registro Municipal y posterior envío 

de la información al Servicio de Registro Civil e Identificación. 

-  Apoyo administrativo para el funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

-     Registrar audiencias, viajes y donativos del Secretario Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Nº20.730. 

 

 Secretaria Oficina de Concejales: 

-  Atención de Público por audiencia de Concejales. 

-  Redacción de cartas o documentos varios. 

-  Confirmación de asistencia a reuniones o actividades. 
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-  Coordinar entrega de cooperaciones a distintas organizaciones. 

-  Apoyo en Central Telefónica. 

-  Funciones de Apoyo en actividades del Concejo Municipal. 

-  Recepción y despacho de correspondencia. 

-  Revisar e Imprimir Actas del Concejo Municipal. 

-  Despacho de actas aprobadas a funcionarios y público en general. 

-  Archivo de Actas del Concejo Municipal.  

-  Inscripción de Organizaciones en Registro Público de Organizaciones receptoras de  fondos 

municipales 

- Mantener actualizado el Libro de Registro de Acuerdos del Concejo Municipal. 

- Archivar y Registrar Proyectos de Acuerdos  y Modificaciones Presupuestarias, presentadas al Concejo 

Municipal. 

 

 Secretaria Oficina de Partes y Central Telefónica: 

-  Atención de Público en general. 

-  Atención Planta Telefónica. 

-  Recibo de Correspondencia. (Interna y Externa) 

-  Ingreso de Correspondencia.(Interna y Externa) 

-  Despacho de Correspondencia.(Interna y Externa) 

-  Distribución de Correspondencia a los Departamentos Municipales. 

-  Registro de todo tipo de Correspondencia en Programa Computacional. 

-  Revisión del Libro de Sugerencias y Reclamos. 

-  Distribución y Tramitación de las sugerencias y reclamos, registradas. 

 

 Asesor Técnico Administrativo de Actas: 

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

Sociedad Civil, Consejo Comunal de Seguridad Pública y reuniones técnicas de comisiones de trabajo 

del Concejo Municipal. 

-   Redactar en borrador, las actas de las sesiones mencionadas anteriormente. 
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-     Envío de información en forma electrónica a Sres. Concejales de acuerdo a documentos revisados en  

las sesiones de Concejo Municipal. 

-  Recopilación y archivo de información presentada en cada una de las sesiones mencionadas 

anteriormente. 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ DURANTE EL 

AÑO 2017. 

 

-  INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL.  

 Durante el año 2017 se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, 

de acuerdo a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, un total 

de 29 organizaciones, de las cuales 27 son de carácter funcional y 2 de carácter territorial, las que a la 

fecha gozan de personalidad jurídica. 

 

-  ORIENTACIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 

Como en los años anteriores se ha estimado necesario apoyar a las directivas de las 

organizaciones comunitarias en relación a los trámites a seguir para la renovación y calificación de sus 

directivas 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 el “Manual de Elecciones y Calificación de Directorios 

de Organizaciones Comunitarias” creado por esta Secretaría Municipal, 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 

durante el año 2017 se les entregó a más de 100 organizaciones comunitarias. 
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- ACTUALIZACIÓN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO. 

 En cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº20.500, esta Secretaría Municipal con el fin de 

mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de Lucro, remitió durante el 

año 2017 al Servicio de Registro Civil e Identificación, 139 solicitudes de Inscripción o Subinscripción de 

Personas Jurídicas sin fines de Lucro de la Comuna de Puchuncaví. 

 

-    CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puchuncaví, COSOC, se encuentra 

constituido desde el año 2016, sesionando durante el año 2017 como lo establece la ley,  durante los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, levantándose las actas respectivas de cada sesión. 

 

Dentro de las variadas materias que fueron tratadas en estas sesiones, podemos hacer mención 

principalmente de la conformación de las Comisiones de Trabajo de dicho Consejo, las que quedaron 

conformadas como se detalla a continuación: 

 

Comisión Nº 1: de Educación y Capacitación, integrada por: 
 

PRESIDENTE MILTA BERNAL BERNAL 

INTEGRANTE MARINA CISTERNAS GAETE 

 
 
Comisión Nº 2: de Salud y Medio Ambiente, integrada por. 
 

PRESIDENTE OSCAR VALENCIA OLIVARES 

INTEGRANTE ROBERTO CASTRO MARTÍNEZ 
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Comisión Nº 3: de Turismo y Cultura, integrada por: 
 

PRESIDENTE GUSTAVO SOTOMAYOR BALEISAN 

INTEGRANTE JESSICA CHACANA TORRES 

 
 
Comisión Nº 4: de Obras, Vialidad, Urbanismo y Planificación, integrada por: 
 

PRESIDENTE NIELZ CORTES TORREJÓN 

INTEGRANTE MIRIAM URETA VEGAS 

 
Comisión Nº 5: de Deporte, Aseo y Ornato, integrada por: 
 

PRESIDENTE KAREN VICTORIANO GONZÁLEZ 

INTEGRANTE SARA VALENZUELA NEIRA 

 
 
Comisión Nº 6: de Desarrollo Social, Organizaciones Comunitarias, Vivienda y Seguridad integrada por: 
 

PRESIDENTE ERICA URBINA SILVA 

INTEGRANTE DORIS MIRIAM ESCOBAR BERNAL 

 

 

-  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 7 audiencias realizadas a través de la Plataforma de 

la Ley Nº20.730. 
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- LEY Nº20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 Esta Secretaría Municipal durante el año 2017 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 semestralmente a mensualmente su 

publicación en el  banner Ley de Transparencia de la página web institucional. 

 

 Con respecto a la actualización de las Actas del Concejo Municipal y del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, se disminuyó el tiempo transcurrido desde la fecha en que fueron 

aprobadas y la fecha de publicación. 

 

 Por último, señalamos que se dio respuesta a 23 Solicitudes de Acceso a la Información 

ingresadas al Portal de Transparencia del Estado las que fueron derivadas por la unidad de transparencia 

municipal a esta Secretaría Municipal en relación a lo solicitado por los requirentes. 

 

- OFICINA DE PARTES. 

 Por la Oficina de Partes, ingresaron 5.524 documentos. De los cuales 3.386 son cartas normales y 

2.138 son correspondencia certificada, las que fueron distribuidas a los distintos departamentos del 

municipio. 

Se despacharon por correo un total de 12.725 cartas, de las cuales 8.718 son cartas normales, 3.763 son 

cartas certificadas y 244 son cartas certificadas 24 horas, por solicitud de los distintos departamentos 

municipales. 

 

-  OFICINA DE CONCEJALES. 

- Se realizaron en total 43 Sesiones del Concejo Municipal, 36 Sesiones Ordinarias y 7 Sesiones 

Extraordinarias. 

 

-  OTROS ANTECEDENTES.  

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 2.113 Decretos Alcaldicios.  

-  Se emitieron 817 Certificados. 
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-  Se emitieron 95 Oficios Ordinarios. 

-  Se emitieron 51 Memorándum Internos. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 

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 corresponden las siguientes 

funciones: 

 

a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos; 

b) Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con los organismos de la 

Administración del Estado competentes; 

c) Señalizar adecuadamente las vías públicas; 

d)   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 

e) En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.  Y  

como labores más específicas, corresponderá lo complementado en el Reglamento de 

Organización Interna de la Municipalidad.  

 

Además, entre otra función, debe hacerse cargo de 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. 

 

Como es dable advertir, el accionar del  Departamento de Tránsito y Transporte Público, 

está supeditado al derecho, vale decir, reglada por un conjunto de normas jurídicas, reglamentos e 

instrucciones que deben aplicarse en forma sistemática, armónica y complementaria. Además, 
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observar fielmente los diversos principios de la Administración del Estado, entre esos, la probidad 

y transparencia. 

 

LABORES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2017:  

 

 LICENCIAS DE CONDUCIR 

           Cabe recordar, que 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. 

 

           Resulta conveniente advertir, que para rendir el o los exámenes teóricos, los postulantes a 

licencia de conducir Clases No Profesionales B y C y Profesionales A-1, A2, A3, A4 y A5 deberán 

estudiar  un texto según el tipo de licencia que corresponda, denominado "Libro del Nuevo 

Conductor" que está disponible en la página web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 

(CONASET) www.conaset.cl    

 

            No obstante, de las nuevas y más rigurosas exigencias para la obtención de licencias de 

conductor, el personal de la unidad de tránsito que cumple entre otras cosas, con el trámite de 

atención, toma de exámenes, análisis de la idoneidad moral de los postulantes o conductores en 

su renovación, tiene el compromiso de  propiciar  un ambiente adecuado que ayude a generar un 

clima de confianza y tranquilidad, además entregándoles todas las orientaciones posibles para que 

los interesados obtengan los mejores resultados. A su vez, destacar la actuación del médico del  

gabinete  psicotécnico     por   su  buen  trato  y  por  sobre  todo,  de  que  no  discrimina  con  los 

conductores o conductoras de más avanzada edad.  Por otra parte, una vez ya aprobados todos los  

exámenes y como una política arraigada del departamento, generalmente al momento de  

entregarse la licencia respectiva a un potencial conductor joven, se le advierte de la importancia y 

los beneficios que se obtienen con el manejo defensivo y responsable, también con otros alcances 

de modo de producir una concientización en pro de una adecuada cultura vial. 
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           En lo concerniente a  licencias de conductor, por efectos de renovación,  cambio de  clase, 

ampliación, obtención por  primera  vez,  duplicados  y certificaciones, durante el año se obtuvo un 

ingreso total de $ 58.074.150.                         

 

 SEGURIDAD Y  REGULACIÓN VIAL  

          Tomando en cuenta la cruda realidad que se vive en Chile y el mundo, en cuanto a los 

accidentes de tránsito y sus consecuencias en términos humanos y financieros, es que la 

Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de Tránsito se realiza constantemente   

análisis, monitoreos y estudios en terreno para mejorar las deficiencias viales, incluidas también 

las coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas en rutas de su competencia,   de manera  

que las gestiones en materias de seguridad vial contribuyan al bienestar y a la tranquilidad a que 

todos aspiramos.  

 

          Tenemos un fenómeno que se agrava por un conjunto de factores técnicos y materiales, 

reflejo del ritmo desigual del desarrollo económico, que incorpora elementos de alta tecnología 

provenientes del mundo desarrollado en contraste con una infraestructura de país en vías de 

desarrollo. 

 

           Es así, que en la actualidad las calles de esta comuna soportan durante todo el año un 

importante flujo vehicular, aumentando éste ostensiblemente en época estival, debido al 

crecimiento sostenido de la urbanización y del parque vehicular.   Por otra parte, el crecimiento no 

planificado genera uso de suelo incompatible entre vehículos y peatones.  

         

           Ahora, en temas de seguridad y regulación vial, de suma importancia es orientar el 

movimiento de personas y bienes en forma segura y eficiente. Para ello, la implementación de 

técnicas viales en el sentido del desplazamiento de los vehículos y peatones, la señalización y 

demarcación vial cumplen estos objetivos.           

                                                                                     

        Por consiguiente,  de lo anterior podemos deducir 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 una gran inversión 
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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 esta dejando desprotegido a los usuarios, 

exponiéndolos a graves accidentes.  

 

 ACCIONES DE MAYOR RELIEVE: 

 

 Dentro de las principales acciones desarrolladas en asuntos de tránsito durante este 

periodo,  sin duda, que ha sido el estudio, elaboración y aprobación de la Ordenanza 

Local de Tránsito, que tiene como propósito ordenar, regular el sistema vial comunal, 

entre algunas materias que trata,  sobre el uso eficiente de las vías, sentido de 

circulación vehicular, estacionamientos, circulación de transporte público y de carga, 

y regulaciones específicas en los centros urbanos de la comuna de Puchuncaví. 

 

 Se  regularon variadas calles y pasajes  con señalizaciones  

verticales  y se efectuaron mantenciones a  los  diferentes  

dispositivos  de tránsito, incluidas las demarcaciones de  

pasos de cebra y resaltos reductores de velocidad "lomos de 

toro".   

 

 Con gran compromiso y entusiasmo se 

realizaron charlas sobre educación vial en 

todos los establecimientos educacionales de 

la comuna, específicamente a los cursos 4° y 

5° del nivel básico, teniendo como foco 

principal generar una buena cultura vial, por 

lo que incorporarla a partir de temprana edad 

es fundamental, ya que en esta etapa de la vida es donde se produce la adquisición 

de hábitos, conciencia y responsabilidad. 
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 Se atendieron los requerimientos de las diversas organizaciones sociales y de la 

ciudadanía en general en asuntos viales. 

 

 Se hicieron variados estudios de tránsito en calles o vías de competencia municipal, 

incluso, en rutas con tuición de la Dirección de Vialidad (el que se canaliza a esta 

repartición) sobre sentido de circulación vehicular unidireccional, defensas 

camineras, de seguridad,  estacionamientos, tramos en vías con exceso de velocidad, 

facilidades explícitas, es decir, pasos de cebra, medición de calzadas, tanto en 

longitudes como anchos, entre otros cosas. 

 

 Se trabaja coordinadamente con Carabineros de la Comuna de Puchuncaví, existiendo 

desde mucho tiempo una excelente relación con una destacada y recíproca 

disposición. 

 

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 puntos conflictivos, gestionando mejoras con proyectos, programas 

o acciones que faciliten con el mayor grado de 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. 

 

 Mantener coordinación con Carabineros para continuar, 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.   
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 Labores  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. 

 

 Compartir los alcances y efectos de la nueva Ordenanza Local de Tránsito, 

especialmente con los transportistas locales y organizaciones sociales, para su 

conocimiento de la misma, y un adecuado cumplimiento. 

 

 

 TRANSPORTE PÚBLICO  

 

Sobre esta materia, en el últimos años hemos gestionado y logrado avances importantes 

especialmente de nuevos servicios de transporte remunerado de pasajeros en localidades aisladas, 

de los recorridos que ya están en operación, tales como Los Maquis, Puchuncaví,  Los Maitenes y 

también  El Rincón, Puchuncaví, La Canela, muy pronto comenzará un recorrido que se hace muy 

necesario desde Horcón, La Chocota, La Greda, Campiche y Puchuncaví y viceversa.                                                                             

 

Los servicios con los recorridos antes indicado, operan bajo la modalidad de conectividad de 

zonas aisladas y cuyos operadores de este tipo de transporte, reciben mensualmente de la 

Subsecretaría de Transportes, a través de la División de Subsidios, un aporte financiero que se ve 

reflejado en tarifas muy convenientes para nuestro usuarios y mejor aún, para los adultos 

mayores y personas con discapacidad con rebajas del 50% del valor del pasaje. Las tarifas en 

general fluctúan entre $300 y $400, y de éstas se calcula el porcentaje de rebaja. 

 

Siempre será bueno recordar, que las gestiones realizadas 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, tal vez, los que 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, se movilizaban en caballo, a pie, o 

"haciendo dedo" y en muchísimas ocasiones en condiciones climáticas muy desfavorables, de 
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intenso calor, frío, mojándose en días lluviosos, y es ahí la relevancia que cobra la concreción de 

estas iniciativas de conectividad terrestre, siendo para estas comunidades  una de las principales 

necesidades.  

 

En todos estos logros, sin duda, que hemos encontrado una muy buena disposición del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría, en especial del 

personal de la Secretaría Ministerial Regional de Valparaíso. En este contexto, como municipio 

haremos todo lo que corresponda para las renovaciones respectivas, de tal forma de mantener 

este tipo de servicio en el tiempo, y cuando sea necesario solicitar los ajustes que correspondan en 

pro de las comunidades atendidas.  

 

                  En lo concerniente a servicios interurbanos se suma la Sociedad "Expreso Aconcagua 

SpA" con recorrido habitual  desde Horcón -  Puchuncaví a la Región Metropolitana y viceversa. 

 

                   Con todo, se mantuvo coordinación regular entre Carabineros, Municipalidad, 

Organizaciones Sociales y 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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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

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

variados cuerpos legales.  A modo de resumen, podríamos nombrar las siguientes leyes, decretos y 

ordenanzas, que de un modo u otro definen las funciones de este Departamento. 

 

 Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria 

 Ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanas sin recepción definitiva. 

 DFL 458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones 

 D.S 47/92 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

 Ley 20898 Establece un Procedimiento Simplificado para la Regularización de Viviendas de 

Autoconstrucción 

 Instrumentos de Planificación Territorial: 

Plan Regulador Puchuncaví 

Plan Regulador Satélite Borde Costero Norte 

Plan Regulador Metropolitano Valparaíso 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Municipalidad de Puchuncaví 

 

Actualmente, desempeñan funciones  en la Dirección de Obras Municipales un total de 9 

funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos a lo que habría que agregar un (1)  técnico 

que realiza catastro de Bienes Raíces Urbanos y no urbanos en la Comuna, labor que por lo demás se 

encuentra en convenio con el Servicio de Impuestos Internos. 

 

La labor de la Dirección de Obras Municipales se podría establecer, de acuerdo a lo señalado en 

el art. 24 de la Ley N° 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  en: 
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a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto 

gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

1) Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones, de deslindes de predios en las 

2,3,4 áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones; 

2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos  de obras de urbanización y edificación y 

otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que estos cumplen con los 

aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y, 

4) Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas cumplen con los 

aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

B) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y  técnicas 

que las rijan; 

C) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; 

D) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas 

en la comuna; 

E) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los informes de 

mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la Secretaría Regional Ministerial de 

Transporte y Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal 

respectiva; 

F) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a 

través de terceros; 

G) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 Relacionado con el otorgamiento de permisos, la Dirección de Obras Municipales debe verificar 

que los ingresos, para el trámite de aprobación, cumplan con los requisitos establecidos por la norma 

para el efecto, específicamente los requisitos señalados por La Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, su Ordenanza, el plan regulador vigente y toda norma asociada a la aprobación final del 

proyecto. 

 

                Los trámites que son objeto de revisión y aprobación de la Dirección de Obras Municipales, 

vinculados a las funciones establecidas por la Ley N° 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  

son los siguientes: 

 

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

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y 

 Recibir las obras ya mencionadas  y autorizar su uso. 

 

La cantidad de permisos de edificación revisados y otorgados durante el año 2017, ascendió a la 

cantidad de 128.- 

 

Mientras que durante el mismo año, fueron revisadas y aprobadas 156 Resoluciones, en donde 

se rectificaron antecedentes y paralizaron obras, como asimismo se aprobaron  anteproyectos de 

edificación, fusiones y subdivisiones.- 
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LEY 20.898 

 

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

emplazadas en áreas urbanas o rurales, que hayan sido construidas con anterioridad al 4 de febrero de 

2016, podrán obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva dentro del plazo de tres años 

contados desde la publicación de la Ley. 

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 Construcciones. 

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 de menos 

de 1000UF pagaran un 50% de los derechos municipales y cuando exceda esa cantidad (Mas de 1000 UF) 

pagaran el 100% de los derechos todo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y en el art. 130 de la LGUC.  

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). 

 Durante el año 2017, se revisaron y aprobaron la cantidad de 235 permisos asociados a este 

procedimiento de regularización. 
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CERTIFICADOS OTORGADOS 

 

Otra de las funciones de la Dirección de Obras Municipales, es el otorgamiento de certificados.  

Estos documentos permiten al usuario informarse sobre las condiciones de edificación vigentes en un 

determinado predio, además de la línea oficial, afectaciones a expropiación, numeración domiciliaria, 

zonificación o bien de Recepción de la edificación asociada a un permiso de obra nueva o ampliación. 

 

     Durante el año 2017 fueron otorgados la cantidad de 3419 certificados de distinta naturaleza 

 

INGRESOS APORTADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DURANTE EL AÑO 

Enero $ 16.463.895.-  

Febrero $ 40.239.074.-  

Marzo $ 21.866.979.-  

Abril $ 19.120.639.-  

Mayo $ 35.233.264.-  

Junio $ 53.383.509.-  

Julio $ 8.004.716.-  

Agosto $ 14.148.299.-  

Septiembre $ 11.669.873.-  

Octubre $ 8.525.572.-  

Noviembre $ 9.999.970.-  

Diciembre $ 54.995.861.-  

Total Anual $ 293.651.651.- 
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$ 16.463.895

$ 40.239.074

$ 21.866.979
$ 19.120.639

$ 35.233.264

$ 53.383.509

$ 8.004.716

$ 14.148.299
$ 11.669.873

$ 8.525.572
$ 9.999.970

$ 54.995.861

1

INGRESOS MES A DIRECCIÓN DE OBRAS 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL ANUAL : $293.651.651

 

 

 

SUPERVISIONES TÉCNICAS EFECTUADAS PROYECTOS 

 

Otra de la labor importante que debe realizar la Dirección de Obras Municipales,  es la dirección 

y supervisión tanto administrativa cómo 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 encuentra fuera 

de la norma establecida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 

 En su labor fiscalizadora, la dirección de obras municipales debe velar por que los proyectos a 

ejecutarse en la comuna que poseen financiamiento gubernamental, sean ejecutados de acuerdo a la 

normativa y diseño aprobado. Dentro de estas fiscalizaciones, se detallan a continuación los siguientes 

proyectos, separados por financiamiento. 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS PMU 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS TRAMO EL 

MOLINO, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 39.696.057 Finalizado 19/06/2017 19/07/2017 

AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, 

HORCÓN 
(COMPLEMENTO), 

COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.B - SUBDERE 224.619.473 Finalizado 02/05/2017 21/07/2017 

 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS FRIL 
CONSTRUCCIÓN 

FARMACIA POPULAR, 
COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M MUNICIPALIDAD FRIL - GORE 45.997.158 Finalizado 30/07/2017 13/10/2017 

CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL JUAN JOSÉ 

MENA, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M MUNICIPALIDAD FRIL - GORE 54.570.434 Finalizado 27/07/2017   

CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL POTRERILLOS, 

COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M MUNICIPALIDAD FRIL - GORE 47.224.128 Finalizado 10/07/2017 13/09/2017 
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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 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS FAGEM 

MEJORAMIENTO 
SERVICIOS HIGIENICOS 

ESCUELA BÁSICA LA 
CHOCOTA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

2.997.313 Finalizado 13/04/2017 03/05/2017 

MEJORAMIENTO 
SERVICIOS HIGIÉNICOS, 

DUCHAS, BAÑOS, 
COLEGIO COMPLEJO 

EDUCACIONAL 
SARGENTO ALDEA, 

COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

4.330.113 Finalizado 06/07/2017 21/07/2017 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARANDAS COLEGIO 

CGV, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

13.656.169 Finalizado 13/06/2017 28/07/2017 

MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ESCUELA 

BÁSICA  MAITENCILLO, 
COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

9.999.789 Finalizado 06/11/2017 26/11/2017 

        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS MUNICIPALES 

MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

BALNEARIO DE 
MAITENCILLO, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 49.980.000 Finalizado 11/12/2017 20/12/2017 

 
       

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS QUIERO MI BARRIO 
  D.O.M. MUNICIPALIDAD RECUPERACIÓN DE 

BARRIOS   Finalizado     
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FISCALIZACIONES 

 

En el transcurso del año 2017, se han realizado variadas fiscalizaciones, entre las cuales se 

pueden nombrar: 

 

RECEPCIONES 70 

FISCALIZACIONES POR DENUNCIAS 62 

FISCALIZACIONES, PARA FUNCIONAMIENTO 

COMERCIO EN TEMPORADA DE VERANO 

100 

 

 

OFICIOS Y MEMORÁNDUM 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 2017 se generó la 

cantidad de 268 oficios y 52 memorándum Internos. 
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OFICINA DE TURISMO Y MUSEO DE 

HISTORIA NATURAL 
A través de la Oficina de Turismo, en la temporada de verano, se realizó el trabajo de 

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

planta turística de la Comuna de Puchuncaví.  

 

Además cabe consignar que con el personal de la Oficina de Turismo también se desarrollaron 

labores de apoyo en  otras actividades realizadas por el Municipio. 

 

- La Oficina comunal de turismo, trabaja en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo 

de la Quinta Región, y otros organismos estatales, con el objetivo de mantener informado 

acerca de las actividades turísticas, atractivos, catastro Gastronomía y alojamiento, acciones 

de promoción entre otros. 

- La Oficina de Turismo también coordina y gestiona una serie de actividades y lineamientos de 

trabajo  con la finalidad de desarrollar y fortalecer estrategias que sustenten el desarrollo 

turístico de la comuna, donde se internalicen conceptos como la sustentabilidad, calidad, 

globalización, diversificación económica, identidad local, asociatividad, infraestructura para el 

desarrollo, etc., se generen los consensos y se apalanquen los recursos necesarios para la 

ejecución de cada uno de ellos.  

- Es importante destacar que desde el mes de mayo de 2017, la Oficina de Turismo comienza a 

funcionar como una nueva unidad dentro del municipio, al fusionarse con el museo, pasando a 

transformarse en Oficina de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví, lo que se 

verá graficado en este informe a través de lineamientos de trabajo en ambas áreas, que se 

resumen en lo siguiente: 
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CONTINÚA EL TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO JUNTO A LA UNIVERSIDAD DE 

VALPARAÍSO. 

 

FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TURISMO RURAL JUNTO A INDAP, SERNATUR Y LAS 

MUNICIPALIDADES  DE QUINTERO 
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ACCIONES RELACIONADAS AL CONVENIO TURISMO RURAL JUNTO A INDAP, SERNATUR Y LAS 

MUNICIPALIDADES  DE QUINTERO. 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN TRABAJOS AÑO 2017, CAPACITACIÓN  DE TU RISMO RURAL  INDAP 

– SERNATUR 

 

Visita Alumnos Inacap (Gastronomía) a emprendimientos de Turismo Rural 
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COORDINACIÓN Y APOYO PARTICIPACIÓN  FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS TURISMO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de Emprendimiento Fosis, Viña del Mar 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

   Mujeres emprendedoras turismo, Valparaíso         Feria de asociaciones de Turismo Rural, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

Semirario Regional de Turismo Rural Quillota 
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REALIZACIÓN DE VIDEO PARA EL CIRCUITO DE TURISMO RURAL DE  PUCHUNCAVÍ EN FORMA 

CONJUNTA CON EL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL NUESTRO MUNICIPIO. 

 

 

APOYO EN LA GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE TURISMO RURAL DE 
PUCHUNCAVI, CONSISTENTE EN SEÑALÉTICA Y FOLLETERÍA POR UN VALOR DE  $ 2.850.000, 

PRESENTADO A LAS EMPRESAS ENEL Y GNL QUINTERO. 
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FAM PRESS TOUR CIRCUITO DE TURISMO RURAL 

 

Se realiza conjuntamente con Sernatur, Indap y el apoyo de la Empres GNL Quintero, en 

donde se realiza un recorrido con Medios de Comunicación y operadores turísticos de la Región 

Metropolitana y Valparaíso, por los emprendimientos de la Agrupación de emprendedores de 

Turismo Rural de Puchuncaví  

 

CAPACITACIÓN DE GUÍALES LOCALES SERNATUR- MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
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ENTREGA DE FOLLETERÍA EN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA LA SEBASTIANA – 

VALPARAÍSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO CON PROGRAMA DE GIRAS DE ESTUDIO DE SERNATUR 
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APOYO A SINDICATO DE PESCADORES DE MAITENCILLO EN DIFUSIÓN PROGRAMA PILOTO 

VENTAS DE PRODUCTOS 

 

                          RESCATE CULTURAL JUNTO AL CONSEJO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

 

TRABAJO CON SERNATUR -  PEQUEÑAS LOCALIDADES, EN LA LOCALIDAD DE HORCÓN 

 

 

 

 

 

- 238 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Oficina de Turismo y Museo de Historia Natural 
 
 

                 CICLO DE CINE VERANO 2017                               VIAJE A LA NIEVE LO BARNECHEA 

 

TRABAJO CON LA COMUNA SANTO DOMINGO EN TURISMO RURAL 

 

TRABAJO CON TOUR OPERADORES Y ADULTOS MAYORES 
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PARTICIPACIÓN MESA DE TRABAJO PRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO CONJUNTO CON EL CONSEJO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES REGIÓN VALPARAÍSO Y LA 
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE QUINTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA METROPOLITANA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN TURISMO 
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PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD  

PRESENTACIÓN EN INSTITUTO DUOCUC EN LA CARRERA DE GEOLOGÍA 

 

 

PARTICIPACIÓN CON STAND EN LA FIESTA DE LA CHILENIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIENTÍFICA STEM EN EL CENTRO CULTURAL VALPARAÍSO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD “NOCHE EN EL MUSEO” PARA ATRAER DE FORMA LÚDICA A LOS NIÑOS DE NUESTRA 

COMUNA. 
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CREACIÓN DE LA SALA HISTÓRICA DEL MUSEO, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER 

NUESTRA HISTORIA, CULTURA  Y PATRIMONIO COMUNAL 

 

 TRABAJO CON AGRUPACIÓN GEOPARQUE PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

   Presentación del Trabajo de nuestro Museo            Apoyo en realización de video Geoparque 
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TALLERES MUSEO 

A partir del mes de Mayo de este año, se comienza con una nueva modalidad de talleres, 

dirigidos a los niños y niñas de nuestra Comuna, los que incluyen una etapa teórica y una de 

desarrollo práctico, en donde puedan aplicar todos los conocimientos entregados por parte del 

monitor del taller. 
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TRABAJO CON EXPLORA CONICYT 

Este es un interesante trabajo con este programa nacional de Educación no formal en 

Ciencia y Tecnología, de manera de contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica 

en la comunidad, particularmente en quienes se encuentran en edad escolar de la Comuna de 

Puchuncaví 
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PROGRAMAS VISITAS COLEGIOS A MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PUCHUNCAVÍ 

Este programa se desarrolla durante gran parte del año y cuenta con: 

- Visita guiada por las Salas del Museo. 

- Actividad Paleontólogos por un día. 

- Visita guiada a Geositio de la Comuna 
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PROGRAMA PILOTO A LA COMUNIDAD VISITA A GEOSITIOS 

 

TALLER  DE TURISMO  A MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNA 
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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO PARA NIÑAS Y NIÑOS 
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ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS DEL MUSEO 

             Visita a Museo de Historia Natural   Visita a Puerto Ventanas 

 

 

TRABAJO CON EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

El Museo de Historia natural de Puchuncaví, debe cumplir con diferentes requerimientos 

para su funcionamiento, es por eso que en forma conjunta con el Consejo de Monumentos 

Nacionales, se desarrollará un trabajo de manera de lograr en un mediano plazo mejorar nuestra 

propuesta y desarrollo futuro como museo. 
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OFICINA DE DEPORTES 

Durante el año 2017 la Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Oficina de Deportes, 

desarrolló diversas actividades relacionadas con las instituciones deportivas y los deportistas de la 

comuna.   De la misma forma, se desarrollaron gestiones con el Instituto Nacional del Deporte 

(IND) que permitieron implementar talleres que beneficiaron a nuestra comunidad. 

Dentro de las principales acciones llevadas adelante son: 

 

PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Puchuncaví fue una de las seis comunas 

de la región beneficiadas con la medida 

presidencial llamada PLANES COMUNALES DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, instancia en la cual, 

a través de variadas actividades se define cuáles 

son los reales intereses de la comunidad, en lo 

que a deporte y actividad física se refiere, y en 

qué se basará el trabajo a futuro.  

 

Se realizaron tres reuniones con las organizaciones deportivas, un diálogo deportivo 

comunal, se conformó el Equipo Técnico Comunal, el cual está integrado por el Municipio, las 

organizaciones y los deportistas. 

 

Por último se levantó la información al nivel nacional (IND) con lo que en diciembre se 

aprobó el PCAFD Puchuncaví 2017-2025 el cual hace énfasis en la formación y en la participación 

social. 
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TALLER MUNICIPAL DE FÚTBOL CALLE 

Uno de los talleres que depende del municipio es el de Fútbol Calle, instancia que en el 

último tiempo ha ido logrando importantes actuaciones y resultados a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Es así como en el 2017 el técnico del Taller Municipal, Ricardo Silva, fue nombrado como 

Director Técnico de la Selección Chilena masculina, que participó en la Copa América desarrollada 

en San José, COSTA RICA.   La selección obtuvo el 2° lugar, lo que fue el resultado del excelente 

trabajo desarrollado por nuestro representante. 

Sin embargo, los resultados y 

reconocimientos no quedaron ahí, posteriormente se 

llevó a cabo el Mundial de Fútbol Calle en NORUEGA y 

ahí nuevamente Ricardo Silva fue nombrado como 

Director Técnico, esta vez del seleccionado femenino.    

Además el jugador del taller, Rodolfo Berríos, fue 

nominado al equipo masculino por lo que dos 

integrantes de nuestro taller asistieron a la máxima cita mundial de esta disciplina. 

 

BECA DEPORTIVAS PUCHUNCAVÍ 2017 

La creación de una beca deportiva que apoyara la preparación y participación de 

deportistas destacados de la comuna en diferentes competencias, fue una de las tareas prioritarias 

encomendadas por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís. 

Para lo anterior, se llevaron adelante diversas gestiones, las que terminaron con la 

aprobación por  parte del Concejo Municipal, de los recursos necesarios para concretar este 

aporte para los deportistas de la comuna. 
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En total fueron $2.400.000 los que se repartieron entre 10 deportistas, quienes postularon 

a través de currículum deportivo, fotos, videos y certificados a este apoyo municipal.    Es así como 

los beneficiarios fueron: 

Beca Excelencia Deportiva, orientada a deportistas que se han dedicado de manera 

profesional a su respectiva disciplina deportiva.  

- Gabriel Rojas, futbolista profesional de 

Santiago Wanderers 

- Lander de Gaminiz, surfista profesional 

- Lua Tenorio, 3° del Mundo en Karate 

- Jorge Vera, Trail Running professional 

 

Beca por Rendimiento Deportivo, orientada a deportistas que destacan dentro del medio 

comunal, regional o nacional, pero sin tener una dedicación profesional.  

- Hugo Rojo, jugador cadete de Everton de 

Viña del Mar 

- Valentina Díaz, body board profesional 

- Antonella Chacana, patinaje artístico 

- Max Modrow, ciclista profesional 

- Gabriela Márquez, patinaje artístico 

- Juan Pacheco, DH Series 

 

Para el año 2018 se pretende aumentar la cobertura de esta Beca tan importante para los 

deportistas de nuestra comuna. 
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OLIMPIADAS REGIONALES 

Por primera vez en la historia, a nivel regional se desarrollaron las Olimpiadas en series 

Damas y Varones, orientada hacia el deportista amateur. 

Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Rayuela, Tenis de Mesa, Ajedrez y Atletismo fueron las 

disciplinas en competencia, donde nuestra comuna obtuvo los subcampeonatos provinciales en 

Fútbol Varones, Básquetbol Varones y Voleibol Varones, además estos últimos fueron los 

representantes provinciales en la etapa Regional desarrollada en San Felipe. 

Nuestra comuna fue designada además para organizar la Fase Provincial del Fútbol 

Varones, la cual se llevó a cabo en las dependencias del Estadio Municipal de Puchuncaví. 

 

TALLERES DEPORTIVOS 

Son múltiples las actividades que se ofrecen a la comunidad, es así como en el 2017 se 

desarrollaron los siguientes talleres, a través de distintas áreas. 

 

Talleres Municipales: 

• Zumba (Puchuncaví, El Rincón y Pucalán)  

• Gimnasia Rítmica (Puchuncaví)   

• Fútbol Calle (Puchuncaví) 

IND: 

• Zumba (Campiche y Horcón) 

• Básquetbol (Puchuncaví) 

• Gimnasia Adulto Mayor (Las Ventanas) 

• Fútbol Infantil (La Chocota, La Greda, Puchuncaví) 

SALUD: 

• Zumba (Campiche y Rungue) 

• Entrenamiento Funcional (Puchuncaví) 

EDUCACIÓN 

• Surf para los colegios de la comuna (Maitencillo). 
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CORPORACIÓN DE DEPORTES 

Durante el 2017 se inician los trabajos administrativos y de preparación de documentos 

para lo que será la creación de la futura Corporación de Deportes, instancia fundamental para 

poder canalizar y ordenar la demanda deportiva comunal y poder gestionar recursos externos que 

permitan financiar diversas actividades e iniciativas. 

 

APOYO INSTITUCIONES DEPORTIVAS. 

Se apoya con premios (Copas), a las siguientes organizaciones 

• C.D Horcón 

• C.D Lautaro de La Laguna 

• C.D La Chocota 

• C.D Litoral 

• C.D Las Ventanas 

• C.D Flor Star 

• C.D Bello Horizonte 

• C.D Cruz del Llano 

• C.D José de San Martín 

• C.D General Velásquez 

• C.D Defensor 

• C.D Estrella 

• C.D José Fernández 

• C.D Bernardo O’Higgins 

• Asociaciones de Fútbol de Puchuncaví y Las Ventanas. 
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Junto a esto se llevaron a cabo múltiples actividades, las cuales se detallan a continuación:  

• Celebración Día Internacional del Deporte y la 

Actividad Física, con funcionarios municipales. 

• Apoyo organización Primera Fecha Circuito 

Nacional de Fútbol Calle en Las Ventanas. 

• Apoyo organizaciones deportivas en 

presentación de proyectos a fondos 

concursables del Gobierno Regional, IND y 

empresas privadas del sector. 

• Organización proyecto deportivo IND Calles 

Abiertas en el Gimnasio Municipal de 

Puchuncaví.  

• Apoyo organización Gala de Taller de Gimnasia 

Rítmica Rayo de Luz en Puchuncaví. 

• Apoyo Taller de Fútbol Calle en su participación en las fechas del circuito Nacional en 

Paine y San Bernardo (Campeones) 

• Participación Mesa de Trabajo Promo Salud, apoyando la organización de Zumbatones, 

Corridas y otros. 

• Apoyo Club Deportivo Quintero Unido, para su participación en el Campeonato de Tercera 

División del Fútbol chileno. 

• Apoyo organizaciones deportivas en la organización de eventos: Rally Picunches, Torneo 

Surf Maitencillo 

• Organización de la I Olimpiada del Adulto Mayor en conjunto con la Oficina comunal del 

Adulto Mayor. 

• Reactivación Club Deportivo Municipal, participando en Liga Municipalidades V Región 

Norte. 

• Organización del XI Campeonato Comunal de Fútbol Puchuncaví 2018 
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UNIDAD DE CONTROL 
 

FUNCIONES GENERALES Y DEPENDENCIA TÉCNICA: 

 A la Unidad de Control Interno Municipal, de conformidad a lo expresado en los artículos 29º y 

81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde efectuar el control 

interno de legalidad, procedencia y oportunidad de la gestión presupuestaria y patrimonial de la 

Municipalidad. 

 

 Por aplicación de la Ley N° 19803, a la Unidad de Control Interno le corresponde hacer 

seguimiento de los Planes Anuales de Gestión Institucional; esto es, controlar la ejecución de las metas 

de gestión en cada departamento o unidad de la Municipalidad de Puchuncaví, con excepción de sus 

servicios traspasados de Educación y Salud municipales. 

 

 Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N 20285, sobre Acceso a la 

Información Pública, a esta Unidad de Control, además, le corresponde velar por la observancia de las 

normas sobre la denominada "Transparencia Activa" del municipio. 

 

 A su turno, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de la Ley Nº 10336/64  y  61º del D.L. 

Nº 1263/75, la Unidad de Control Municipal está sujeta a la dependencia técnica de la Contraloría 

General de la República. 

 

LABORES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLA: 

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

Municipalidad de Puchuncaví, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1972, de fecha 03 de octubre de 2013, 

le corresponden las siguientes funciones específicas: 

• Revisión y validación de todos los decretos alcaldicios y resoluciones emitidos por la 

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

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

ámbito municipal como de las áreas de educación y salud; 
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• Revisión y validación de todos los decretos de pago emitidos por la Municipalidad, tanto en el 

ámbito municipal como de las áreas de educación y salud; 

• Revisión y validación de casi la totalidad de los convenios y contratos suscritos por la 

Municipalidad; 

• Revisión de todas las Rendiciones de Cuenta presentadas por instituciones territoriales y 

funcionales de la Comuna, que hayan sido receptoras de transferencias de recursos municipales; 

y  

• Sustanciar, cuando el Sr. Alcalde así lo determina, aquellas investigaciones sumarias y sumarios 

administrativos tendientes a determinar eventuales responsabilidades administrativas del 

personal municipal. 

 

AUDITORÍAS INTERNAS DESARROLLADAS POR UNIDAD DE CONTROL: 

 Durante el año 2017, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta 

Unidad de Control Interno, se desarrollaron las siguientes fiscalizaciones administrativas y cuyos 

informes fueron evacuados mediante Memos Internos que se indican: 

 

 

NÚM. 

 

FECHAS 

 

DETALLE 

004 27.03.2017 Informe sobre Auditoría Operativa a Sistema de Información Pública, 

según normas sobre Transparencia Activa contenidas en Ley N° 20285. 

005 06.06.2017 Informe sobre Auditoría Operativa a Sistema de Información Pública, 

según normas sobre Transparencia Activa contenidas en Ley N° 20285. 

008 30.06.2017 Informe sobre Auditoría Operativa a Sistema de Administración de 

Vehículos Municipales que indica, respecto de su adecuado uso y 

administración. 

017 28.12.2017 Informe sobre Auditoría Operativa a Sistema de Información Pública, 

según normas sobre Transparencia Activa contenidas en Ley N° 20285. 
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FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

 Durante el año 2017, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10336, 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 

 

ESTADO 

19434 13.12.2016 Resuelve sobre actuaciones del SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo de Valparaíso y Director de Obras 

Municipales de Puchuncaví, en orden a reclamación de 

doña Francisca González Klein sobre obras ejecutadas 

sin el amparo de un permiso de obra vigente. 

N° Recepción 1295-20.12.2016 

N° Recepción 59-06.01.2017. 

Respondido y 

resuelto por 

Contraloría 

Regional. 

3251 01.03.2017 Reclamación de doña Camila Valentina Manríquez 

Segovia, sobre remuneraciones y feriado proporcional 

que indica, por su desempeño en Depto. de Educación 

Municipal. 

N° Recepción 598-09.03.2017. 

Respondido y 

resuelto por 

Contraloría 

Regional. 

8769 14.03.2017 Apercibe sobre presentación de Declaración de 

Intereses y Patrimonio de Ex Alcalde de Municipalidad 

de Puchuncaví. 

N° Recepción 703-22.03.2017. 

Respondido y 

aclarado. 

10522 27.06.2017 Reclamación de don Gerardo Cuevas Pérez, sobre no 

renovación de contrato en Depto. de Salud Municipal. 

N° Recepción 1599-05.07.2017. 

N° Recepción 1803-01.08.2017. 

Respondido y 

aclarado. 

10921 05.07.2017 Seguimiento a medidas adoptadas por regularización y 

recepción definitiva del Contrato de Mantención y 

Normalizacion Eficiente de Instalación de Alumbrado 

Público. 

En proceso de 

regularización. 
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N° Recepción 1655-13.07.2017. 

10957 05.07.2017 Solicita regularizar situaciones contables y 

presupuestarias que indica. 

N° Recepción 1657-13.07.2017. 

Respondido y 

aclarado. 

10861 05.07.2017 Reclamación de don Guillermo de las Heras de Pablo, 

en representación de Inmobiliaria Mar de Maitencillo 

S.A. 

N° Recepción 1659-13.07.2017. 

N° Recepción 1802-01.08.2017. 

Respondido y en 

proceso de 

regularización. 

11296 10.07.2017 Reclamación con reserva de identidad sobre 

denominada Ley del Lobby. 

N° Recepción 1690-19.07.2017. 

Resuelto y 

desestimado por 

Contraloría 

Regional. 

10490 27.06.2017 Denuncia de Concejales Ana Villarroel, Marcelo Vegas, 

Eduardo Veas, Erika Galarce, Eugenio Silva y Oscar 

Vega, sobre Horas Extras de funcionarios municipales 

Sres. Esteban Vergara, Iván Sánchez y Alexis Zamora. 

Recepción S/N  05.07.2017. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

11288 10.07.2017 Denuncia con reserva de identidad sobre Horas Extras y 

situación contractual de funcionario municipal Sr. 

Esteban Valencia. 

N° Recepción 1689-19.07.2017. 

N° Recepción 2315-06.10.2017. 

N° Recepción 3037-18.12.2017. 

Respondido y 

aclarado. 

11677 17.07.2017 Denuncia con reserva de identidad sobre 

irregularidades relacionadas con vehículo fiscal 

(accidente carretero de camión tolva). 

N° Recepción 1760-27.07.2017. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

11846 20.07.2017 Denuncia realizada por doña Nicole Hayes Silva, por 

presunto acoso laboral en Jardín Infantil donde trabaja. 

N° Recepción 1764-27.07.2017. 

N° Recepción 2276-03.10.2017. 

Respondido y 

aclarado. 
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27637 25.07.2017 Solicita regularización de montos adeudados por 

concepto de subsidios de incapacidad laboral (Licencias 

Médicas) que indica. 

N° Recepción 1800-01.08.2017. 

Respondido por 

Unidad Técnica de 

Finanzas. 

15459 29.09.2017 Presentación realizada por doña Maryolen Zamora 

Escobar, en representación de Junta de Vecinos de 

localidad de La Laguna, por situación de abastecimiento 

de agua potable e incumplimiento de convenios 

firmados por inmobiliaria que indica y el municipio. 

N° Recepción 2292-04.10.2017. 

N° Recepción 2338-12.10.2017. 

N° Recepción 2971-13.12.2017. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Tribunales de 

Justicia. 

15713 04.10.2017 Reclamación de los Sres. Andrés León Cabrera y Hernán 

Ramírez Rueda, sobre Permiso de Edificación Definitivo 

Otorgado a Bodega de CODELCO División Ventanas. 

N° Recepción 2390-17.10.2017. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

16164 13.10.2017 Reclamación de doña Gladys Arancibia Vásquez, sobre 

decreto alcaldicio que le aplicó medida disciplinaria y 

desestimó recurso de reposición que indica. 

N° Recepción 2426-20.10.2017. 

En espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

15284 29.09.2017 Solicita contestar Encuesta dicotómica sobre Activos 

Fijos de la Municipalidad de Puchuncaví, generando 

regularizaciones que indica y un plan de acción (Carta 

Gantt) para ello. 

N° Recepción 2254-29.09.2017. 

Encuesta 

respondida y en 

proceso de 

regularizar 

sistema de 

control de Activo 

Fijo. 

39630 09.11.2017 Denuncia de don Jaime Gadansky Galleguillos, en 

representación de empresa Comercial Total Pack Ltda., 

por demora en pago de factura de 2016. 

N° Recepción 2701-16.11.2017. 

Situación 

aclarada; deuda 

pagada. 

18475 24.11.2017 Presentación de don Rodrigo Barff Defau, en Respondido y 
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representación de doña Berenice Bacciuttolo Pinochet, 

sobre procedimiento de invalidación del Director de 

Obras Municipales. 

N° Recepción 2845-30.11.2017. 

aclarado. 

19366 18.12.2017 Denuncia de doña Maritza Vegas Ureta, sobre concurso 

público para proveer cargo de Director de Colegio Gral. 

Velásquez Bórquez de Puchuncaví. 

N° Recepción 3073-26.12.2017. 

Respondido y 

aclarado. 

19510 21.12.2017 Solicitud de información acerca de decretos alcaldicios 

sobre materias de personal que no han sido registrados 

en plataforma SIAPER. 

N° Recepción 13-02.01.2018. 

En proceso de 

regularización. 

19577 21.12.2017 Solicitud de información acerca de Nómina de Personas 

Contratadas por la Municipalidad y Nómina de Pagos 

efectuados al subtítulo 21 (Gastos en Personal) entre el 

01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 

N° Recepción 18-03.01.2018. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 

RESUMEN 

 

Los ingresos del año 2017 fueron 5.828, los que se pueden desglosar en las siguientes 

materias:  

• Ley de tránsito 

• Ordenanza municipal 

• Ordenanzas construcción y urbanismo 

• Servicio nacional del consumidor 

• Ley de alcoholes 

• Ley de rentas municipales 

• Ley de vigilantes privados 

• Decreto Nº 212 Ministerio de Transportes 

• Reglamentos de co-propiedades 

• Ley sobre el medioambiente 

• DL 701, sobre  terrenos forestales. 

 

De los ingresos antes mencionados, 5728 fueron fallados y/o sancionados, mientras 1ue 

100 quedaron pendientes y en proceso de tramitación en el Tribunal. 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

 Dentro de las múltiples tareas que desarrolla el Municipio, estas obedecen a la entrega de 

beneficios sociales, actividades artísticas y culturales, programas de salud, oferta educativa y 

postulaciones a proyectos, entre otras, las que beneficien directamente a la población de nuestra 

comuna, es en este contexto donde el área de Relaciones Públicas toma especial relevancia, pues es la 

encargada de dar  a conocer las diversas prestaciones nombradas, para que los vecinos y vecinas de las 

22 localidades, puedan acceder a ellas según sus necesidades, requerimientos y afinidades. 

 

 Es así como esta oficina, con el correr de los años, ha tenido que ir perfeccionándose y 

adecuándose a los nuevos tiempos, vale decir, utilizando las diversas plataformas comunicacionales que 

permitan llegar con el mensaje a la comunidad. Cabe destacar la alta complejidad en la entrega, pues no 

se cuenta con un medio único que abarque las 22 localidades de nuestra comuna. Es así, como hoy en 

día se cuenta con espacios en televisión, radio, prensa escrita, portales de internet, así como también 

afiches publicitarios, volantes, entre otras propuestas comunicacionales. 

 

 Además, nuestra oficina tiene la tarea de organizar las diversas ceremonias, actividades y 

eventos que desarrolla el municipio, sean éstas presididas por la primera autoridad comunal o por algún 

departamento en particular.  

 

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 

Durante el año 2017, se introdujeron nuevas instancias de comunicación entre el municipio y la 

comunidad, como por ejemplo, la transmisión, una vez a la semana, de un programa radial en la emisora 

Océano de Las Ventanas; la creación de un canal de Youtube donde se entrega el programa de cable que 

produce el municipio y distintas cápsulas informativas y turísticas que desarrolla la oficina.  Pero además, 

se continuó desarrollando nuevamente el programa de TV “Donde el Campo se junta con el Mar”, el que 

exige un trabajo de cobertura, grabación, producción y edición de este producto, en el que semana a 

semana vamos entregando las informaciones  emanadas desde el municipio a los vecinos, a través de un 
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canal de cable local, llegando no sólo a nuestra comuna sino que también a las vecinas comunas de  

Concón, Papudo y Zapallar. 

 

Para lo anterior se realizó la cobertura y difusión de las distintas actividades municipales, como 

ceremonias, eventos artísticos y de conmemoración, reuniones, entre otras, para ser informadas a la 

comunidad a través de los distintos medios locales con los que tenemos vinculación, y con estas nuevas 

tecnologías que permiten además la inmediatez de la información como son la página web municipal, la 

fanpage municipal y el twitter. 

 

Una de las tareas constantes que se desarrollan en la oficina es la elaboración de comunicados, 

los que son entregados a través de los medios antes mencionados, pero también son derivados a los 

encargados de prensa de los distintos medios que colaboran en nuestra entrega informativa hacia la 

comunidad, los que se envían a través de correo electrónico junto a fotografías, videos y audios según 

corresponda. 

 

Nuestra unidad además, es la encargada de desarrollar la parrilla programática de fechas 

relevantes del año como son el Mes de Aniversario Comunal (septiembre) y la época estival (enero y 

febrero). Estos nos permiten complementar la belleza de nuestros atractivos naturales, playas y valles, 

con extensos y variados calendarios artístico – culturales – deportivos, con los que se busca entregar 

espacios de entretención, unión, esparcimiento y fomento de tradiciones, tanto a los residentes de 

nuestra comuna, como a los miles de turistas que nos visitan en dichas fechas. Para el desarrollo de 

ambas instancias, toma gran relevancia el trabajo mancomunado que se realiza entre departamentos, 

como es el caso del Área Operativa y la Dirección de Tránsito junto a quienes podemos desarrollar de 

forma profesional y ordenada, cada una de las propuestas. 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestra oficina se encarga del diseño y elaboración de 

afiches, volantes, pendones y lienzos para las distintas actividades municipales organizadas por la propia 

unidad o por otros departamentos. Esta tarea nos reviste una gran cantidad de tiempo, pues tomando 

en cuenta la cantidad de reparticiones municipales los requerimientos son realizados casi de forma diaria 

y con tiempos acotados. En esta misma línea, muchas son las ocasiones en que se presta este mismo 
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servicio a organizaciones comunitarias que lo requieren y cuyas solicitudes, mayormente obedecen al 

diseño de informativos benéficos o de actividades culturales que realiza cada organización. 

 

Otra de nuestras tareas es la realización de videos corporativos según los requerimientos de los 

distintos departamentos municipales, como por ejemplo, videos turísticos donde se realizaron cápsulas 

con productores de la agrupación de Turismo Rural apoyada por la Oficina de Turismo; videos 

recopilatorios de programas como Promoción de Salud del Departamento de Salud, videos 

introductorios para las distintas ceremonias según la temática en particular. Estas producciones son 

realizadas íntegramente por nuestra oficina, desde la grabación, escrito del texto que acompaña el 

trabajo audiovisual, grabación de voz en off, edición y posterior entrega al requiriente.  

 

Otra línea de trabajo de la Unidad de Relaciones Públicas, y para lo cual se utilizan los registros y 

comunicados que allí se preparan, es la actualización de las informaciones a través de la página web y las 

redes sociales municipales como la fanpage y el twitter, las que entregan una inmediatez en la entrega 

de información y nos permiten llegar a una gran cantidad de usuarios conectados.  
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ACTIVIDADES VERANO 2017 

Durante la temporada estival 2017, el municipio nuevamente desarrolló un calendario de 

actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas, en los distintos puntos de la comuna, llegando 

a 16 localidades donde las comunidades pudieron apreciar y participar de las distintas iniciativas que se 

mencionan a continuación: 

 

1. Zumabtón en Las Ventanas. 

2. Presentación Orquesta Marga Marga en Casa 

de la Cultura. 

3. Presentación Inti Illimani en estadio municipal. 

4. Feria Costumbrista de El Rungue. 

5. Show Musical en la costanera de Horcón. 

6. Encuentro de música latinoamericana. 

7. Puchuncaví de película en La Greda.  

8. Presentación orquesta Alma en La Greda. 

9. Exposición de pintura en Casa de la Cultura. 

10. Obra de Teatro en La Greda. 

11. Festival del poroto Verde en Campiche. 

12. Presentación Orquesta Marga Marga en Las 

Ventanas. 

13. Cine bajo Las Estrellas en Las Ventanas. 

14. Cabalgata Comunal en Puchuncaví. 

15. Feria Costumbrista de Puchuncaví. 

16. 3° Campeonato de Vóleibol playa “Puerto 

Abierto” en Las Ventanas. 

17. Jazz en Maitencillo. 

18. Trilla a Yegua Suelta en El Rincón. 

19. Semana Ventanina en distintos puntos de la 

localidad. 

20. Campeonato Comunal de Fútbol de Verano en estadio municipal. 
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21. Ciclo de Cine Itinerante en 14 localidades de la comuna. 

22. Cierre de Verano en estadio municipal. 

  

 

Dentro del calendario detallado en la página 

anterior se puede mencionar que muchas de las 

actividades obedecen a organización propia del 

Municipio, sin embargo, también entregamos el apoyo  a 

instancias organizadas por instituciones comunitarias 

que buscan revivir las tradiciones de nuestra comuna, lo 

anterior, a través de con recursos y difusión, entre ellas, 

la Fiesta Costumbrista de El Rungue, la Trilla a Yegua 

Suelta de El Rincón, la Semana Ventanina y el Festival del 

Poroto Verde. 

 

De la misma forma, la Municipalidad de 

Puchuncaví patrocina actividades organizadas por 

empresas del sector que realizan eventos que van en la 

línea de nuestro calendario, y que es, entregar espacios 

de entretención, tradición, deporte y culturales.  En el 

caso de la época estival 2017 podemos mencionar el 3° 

Campeonato de Vóleibol  y el Cine bajo las Estrellas 

realizados por la empresa Puerto Ventanas y la 

presentación de la Orquesta Alma y la obra de teatro 

“Camilo y los Mitos” ejecutado por la empresa AES 

Gener. 
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ACTIVIDADES MES ANIVERSARIO 

El mes de septiembre reviste gran importancia para la comuna de Puchuncaví, pues mezcla dos 

fechas muy importantes para nuestra identidad, como son el aniversario patrio y el aniversario comunal. 

En el año 2017, la comuna de Puchuncaví cumplió 73 años como comuna independiente y, como en años 

anteriores, el Municipio quiso celebrar junto a la comunidad desarrollando diversas actividades 

tradicionales, cívicas, deportivas y culturales. 

 

Las actividades realizadas en el 2017, con motivo del aniversario número 73 de la comuna fueron 

las siguientes: 

1. Encuentro Comunal Escolar de Cueca en Campiche. 

2. 1° Olimpiada del Adulto Mayor en Puchuncaví. 

3. Presentación Orquesta Marga Marga en La Laguna 

4. Vive el 18 en familia en Las Ventanas.  

5. Misa a la Chilena en Los Maquis. 

6. Desfile Aniversario Comunal en Puchuncaví. 

7. Ceremonia 73 Aniversario Comunal en Puchuncaví.  

8. Exposición de pintura en Casa de la Cultura. 

9. Fiesta de la Chilenidad en plaza de Puchuncaví.  

10. Tedeum Católico en Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario.  

11. Tedeum Evangélico en Templo Metodista Pentecostal de 

Las Ventanas. 

12. Intervenciones Folclóricas en localidades rurales de la 

comuna. 

13. Campeonato Nacional Deache 2017 Los Picunches en San 

Antonio. 

14. Muestra Gastronómica en Colegio General Velásquez.  

15. Feria Costumbrista de El Rincón. 

16. Corrida Familiar Rural en Pucalán. 

17. Encuentro Interregional de Cueca en Complejo Educacional Sargento Aldea. 
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18. Encuentro Interprovincial de Expresiones Folclóricas en Casa de la Cultura. 

19. Feria Costumbrista de Campiche. 

20. Presentación Teatro Puquigré en Maitencillo. 

 

Al igual que en la época estival, el 

calendario de actividades del mes de 

septiembre considera diversas instancias 

organizadas íntegramente por la 

Municipalidad de Puchuncaví, las cuáles, 

en su mayoría son ejecutadas por nuestra 

oficina. Así mismo, también se considera el 

apoyo y patrocinio a instancias emanadas 

desde establecimientos educacionales 

como las Ferias Costumbristas de El Rincón 

y Campiche y la Muestra Gastronómica del Colegio General Velásquez, así como también, en el 2017 el 

Municipio patrocinó la actividad Vive el 18 en Familia organizada por el Centro Comunitario Puerto 

Abierto de la empresa Puerto Ventanas.  
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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 la Alcaldesa 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 700 

comunicados de prensa durante todo el 2017, 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 la Alcaldesa o con algún 

jefe de departamento o directivo del municipio. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS 

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 (sa) 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(sa) 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(sa) en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de 

presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, 

e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis 

en los aspectos sociales y territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo 

informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el 

reglamento municipal respectivo; 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la 

comuna, y 
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g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. Adscrito a esta 

unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título universitario de una 

carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Alcalde (sa) y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano; 

b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las 

modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación, y 

c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas 

al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

II.- LAS GESTIONES 

En términos de gestión, 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 del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, actualmente vigente hasta el año 2020, además, se encuentra en 

proceso de licitación la actualización del Plan Regulador para la comuna, el que también fue financiado a 

través del FNDR. 

 

Por otro lado, existen iniciativas desde el municipio y la comunidad de diseñar ordenanzas 

locales que puedan regular conforme a la ley el borde costero y sectores turísticos de nuestra comuna, 

de tal manera de proteger el desarrollo inmobiliario, turístico, poblacional, entre otras variables; con el 

objetivo de generar inversión pública y privada eficiente en el territorio. 

 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha priorizado nuestra comuna para instalar 3 

programas: Pequeñas Localidades en Horcón, Condominios para respaldar a los dueños de los 
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departamentos del Condominio San Agustín y el Programa Quiero Mi Barrio, emplazado en el polígono 

que comprende la población Cruz del Llano entre otros sectores. 

 

Los vínculos fortalecidos a través de esfuerzos mancomunados entre el Gobierno Regional 

(GORE), los Concejeros Regionales (CORE), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el 

Ministerio de Desarrollo Social a través de la SEREMI de Desarrollo Social, 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. 

 

III.- LOS PROYECTOS 

Existen diversas fuentes de financiamiento para la aprobación de un proyecto, por lo mismo, 

procederemos a segmentarlas y dividirlas 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 pobre del 

país. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO 39.979.600 EJECUTADO 

AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOHN KENNEDY, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.604.852 
EN 

EJECUCIÓN 

REPOSICIÓN VEREDAS PUCHUNCAVÍ CENTRO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 28.271.317 EJECUTADO 

TOTAL 127.855.769 
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Nombre Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO 

Monto Inversión: $39.979.600 

 

ANTES                                                                               DESPUÉS 

 

Nombre Proyecto: REPOSICIÓN VEREDAS PUCHUNCAVÍ CENTRO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $28.271.317 

 

         ANTES                                                                           DESPUÉS  
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En cartera, esperando financiamiento y ser ejecutados 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, (LOMOS Y LOMILLOS DE TORO) 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
42.871.827 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.999.102 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN SKATE PARK, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.544.557 ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.928.449 ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.993.062 ELEGIBLE 

REPOSICIÓN VEREDAS AV. PRINCIPAL CHOCOTA-VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 38.491.355 ELEGIBLE 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI 59.594.636 APROBADO 

TOTAL $380.422.988 
 

 

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, el que otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos 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 PMB tenemos ejecutados año 2017 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

(CONTINUIDAD) 
48.000.000 EN EJECUCIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
47.040.000 EN EJECUCIÓN 

SANEAMIENTO DE TÍTULO 51.300.000 EN EJECUCIÓN 

ADQUISICIÓN TERRENO PARA CIERRE DE VERTEDERO 12.500.000 EJECUTADO 

TOTAL $158.840.000 
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En cartera, esperando financiamiento y ser ejecutados 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA PTAS HORCÓN 231.380.278 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PTAS HORCÓN 106.708.470 ELEGIBLE 

INSTALACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 81.886.857 ELEGIBLE 

REUTILIZACIÓN AGUAS TRATADAS, HORCÓN 209.321.361 ELEGIBLE 

TOTAL $629.296.966 
 

 

Nombre Proyecto: INSTALACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $ 81.886.857 
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b) Programa de Inversión Regional (GORE) 

 

i. FNDR:  

El Fondo Nacional de Desarrollo Social, 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 
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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. 

 

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 FNDR  tenemos con financiamiento: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

REPOSICIÓN CESFAM 2.642.756.000 EN EJECUCIÓN 

AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ 242.317.000 
CON 

FINANCIAMIENTO 

REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS RURALES, PUCHUNCAVÍ 115.101.000 
CON 

FINANCIAMIENTO 

AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
594.638.000 

PROCESO DE 

LICITACIÓN (DOH) 

DIAGNÓSTICO DÉFICIT DE SANEAMIENTO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 58.400.000 
PROCESO DE 

LICITACIÓN  

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 170.000.000 
PROCESO DE 

LICITACIÓN 

CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE OLÍMPICO COMPLEJO DEPORTIVO 

MUNICIPAL PUCHUNCAVÍ 
185.000.000 

CON 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL 4.008.212.000 
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Nombre Proyecto: REPOSICIÓN CESFAM 

Monto Inversión: $ 2.642.756.000 
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Nombre Proyecto: REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS RURALES, PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $ 115.101.000 
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Nombre Proyecto: AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $ 242.317.000 
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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, con el propósito de agilizar el desarrollo de la 

región de manera armónica, eficiente, eficaz y equitativa. El FRIL corresponde a un recurso contemplado 

en la Ley de Presupuestos destinado a la infraestructura pública. Para acceder a este financiamiento, los 

municipios deben presentar sus proyectos, los que serán evaluados de acuerdo a los procedimientos, 

reglamentos y manual establecidos por el Gobierno Regional de Valparaíso; institución responsable de 

regular la distribución de los recursos del FRIL, previamente asignados por el Consejo Regional (CORE) 

entre las comunas que componen la región de Valparaíso. 

 

El objetivo del FRIL es financiar proyectos de infraestructura pública, que mejoren la calidad de 

vida de las personas, dotando a la comunidad de un entorno amigable, creando conectividad y 

fortaleciendo la sociabilidad entre los habitantes de la comuna. 

 

En FRIL  tenemos ejecutados año 2017, 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSTRUCCIÓN FARMACIA POPULAR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 45.997.158 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ALCALDE JUAN JOSÉ MENA 54.570.434 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POTRERILLOS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 47.224.128 EJECUTADO 

TOTAL 147.791.720 
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Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN FARMACIA POPULAR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $ 45.997.158 

 

ANTES 

 

 

DESPUES 
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Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ALCALDE JUAN JOSE MENA 

Monto Inversión: $ 54.570.434 

 

ANTES 

 

 

DESPUES 
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Nombre Proyectos: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POTRERILLOS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Monto de Inversión: $ 47.224.128 

 

ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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Y aprobados para ejecución:  

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y VEREDAS CALLE  GENERAL VELÁSQUEZ, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
87.789.368 ADJUDICADO 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE PABLO NERUDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 48.820.045 ADJUDICADO 

TOTAL 136.609.413 
 

 

 

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 tienes por finalidad la recuperación 

de la infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o por el cumplimiento de la vida 

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

valor de su reposición total. 
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En Circular 33 – 2017 tenemos aprobados y pronto proceso de licitación de los siguientes 

proyectos: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR 136.539.000 APROBADO 

ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES ALJIBE 161.102.000 APROBADO 

ADQUISICIÓN BUS PARA ADULTO MAYOR 206.838.000 APROBADO 

ADQUISICIÓN TAXI - BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR  91.630.000 APROBADO 

TOTAL 596.109.000 
 

 

 

Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR 

Monto de Inversión: $ 136.539.000 
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Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES ALJIBE 

Monto de Inversión: $ 161.102.000 

 

 
 

Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN BUS PARA ADULTO MAYOR 

Monto de Inversión: $ 206.838.000 
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Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN TAXI - BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

Monto de Inversión: $ 91.630.000 

 

 
 

 

 

 

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 (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos efectos) debe presentar ficha de 

postulación en SECPLAC.  Si el Municipio no está en condiciones de brindar este servicio, la postulación 

puede realizarse 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 las tres categorías que reflejan el nivel socioeconómico del loteo. Deben 

disponer de un proyecto de ingeniería para la pavimentación. 
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En pavimento participativo tenemos ejecutado año 2017, 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE MORRO CHICO LOS MAITENES ETAPA 1 156.410.044 EJECUTADO 

TOTAL 156.410.044 
 

 

 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS 
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COMITÉ MUNICIPIO MINVU PROYECTO 

M$ PROGRAMA y OBRAS ADIC. (M$) (M$) TOTAL (M$) 

6.175.000 40.021.000 110.2014.044 156.410.044 

 

 

 

Y con financiamientos para ejecutarse, 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN TERCERA ETAPA CALLE PRINCIPADO DE MÓNACO 156.410.044 
CON 

FINANCIAMIENTO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS DALIAS Y LAS ROSAS 42.842.969 
CON 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL 199.253.013 
 

 

 

ii. Programa para Pequeñas Localidades: 

  

El Programa Pequeñas Localidades implementado a modo de piloto en cinco localidades del país, 

es un programa de intervención urbana integral considerando como parte primordial dentro de la 

intervención, el acercar las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las 

localidades donde interviene. 

 

 La finalidad del Programa para Pequeñas Localidades, es contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes y al desarrollo de territorios que presentan problemas de acceso a bienes y 

servicios urbanos, así como, necesidades de infraestructura urbana y soluciones habitacionales 

apropiadas a su realidad, a través de la promoción de un Plan de Desarrollo que articule en forma 

simultánea, la oferta sectorial con el fin de garantizar el acceso, mejorar la infraestructura urbana, 

fomentar la inclusión social y la participación de actores relevantes. 

 

 Desde esta perspectiva, las líneas de intervención programáticas se centran en el apoyo en 

temas de infraestructura a las áreas de desarrollo productivo local, aportando diseños con pertinencia 
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territorial a través del rescate del patrimonio material e inmaterial y asegurando la participación 

ciudadana y la articulación intersectorial. 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSERVACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 
$71.064.610 EJECUTADO 

PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALETA HORCÓN, 

PUCHUNCAVÍ 
$69.450.000 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO PLAZA CAPILLA SANTA ANA, HORCÓN, PUCHUNCAVÍ $86.000.000 EN LICITACIÓN 

ENTREGA DE 11 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO 

RESIDENTE A COMITÉ “LA ALEGRÍA DE HORCÓN"  
$342.466.000 EN EJECUCIÓN 

CONSILIDACIÓN BORDE COSTERO DE HORCÓN  $70.000.000 EN EJECUCIÓN 

DISEÑO Y EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE 

HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 
$126.000.000 

CON 

FINANCIAMIENTO Y 

PARA LICITACIÓN 

HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDADES Y VÍAS DE ESCAPE DEL BORDE COSTERO DE CALETA 

HORCÓN 
$90.000.000 

CON 

FINANCIAMIENTO Y 

PARA LICITACIÓN 

TOTAL $854.980.610  

  

Nombre de Proyecto: CONSERVACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $71.064.610 
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 Proyecto por medio del cual se incorporó iluminación urbana a la totalidad de las calles de 

Horcón que no poseían este servicio. Este proyecto se encuentra enmarcado en la línea de mejoramiento 

urbano destinado a la diversificación vial, el que busca urbanizar las zonas de Horcón que no poseen 

servicios básicos y  que son de importancia dentro de los patrones de crecimiento local. 

 

Nombre de Proyecto: PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HORCÓN, 

PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $ 69.450.000 

 

 
 

 El proyecto busca consolidar una serie de vías de desplazamiento vecinal al interior de la 

localidad de Horcón con una doble finalidad: alivianar la carga vehicular que posee la calle principal y 

mejorar la accesibilidad a zonas rezagadas con interés turístico de Puchuncaví. 

 

 Este proyecto concluirá con una serie de iniciativas de pavimentación aprobados, los que podrán 

ser financiados por medio de diversos fondos sectoriales. 

 

El listado de calles a intervenir es el siguiente: 

- F-152 (Camino Viejo) - El Alba 

- Cau-cau - Consulado 

- Vecinal 1 - Diagonal 

- Vecinal 2 - Pje. Las Condes 
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- Vecinal 3 - Pje. Albatros 

- Pje. Olivares - Pje. El Calerano 

- Pje. Punta Carreta - Pje. Los Pingüinos 

- Pje. El Alba  

 

Nombre de Proyecto: CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO PLAZA CAPILLA SANTA ANA, HORCÓN, 

PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $86.000.000 

 

 
 

 

 Con este proyecto se busca revitalizar uno de los espacios más tradicionales de Caleta Horcón, 

generando un recambio del pavimento por otro que soporte el tipo de uso que se le da a la vía, 

adicionándole elementos plásticos que dan cuenta de la identidad "hippie" de la localidad. 

 

Nombre Proyecto: ENTREGA 11 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE 

A COMITÉ “LA ALEGRÍA DE HORCÓN"  

Monto Inversión: $ 342.466.000 (12.699,48 UF) 

 

 El programa Pequeñas Localidades posee dentro de sus lineamientos estratégicos el acercar las 

políticas de Minvu a la localidad en intervención, por lo mismo, la activación de la estrategia habitacional 

por medio de la entrega de subsidios, focalizados en adulto mayores dentro del 40% de mayor 

vulnerabilidad, es un primer paso en el desarrollo de esta  área. 
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Nombre Proyecto: CONSOLIDACIÓN BORDE COSTERO DE HORCÓN  

Monto Inversión: $ 70.000.000 

 

 
 

 Visto como el proyecto central del Programa para Pequeñas Localidades en su componente 

urbana, la firma del convenio de cooperación entre Minvu y DOP para que este último se haga cargo de 

la segunda etapa del diseño, por medio de recursos gestionados desde la Municipalidad a través del 

programa, es una muestra del espíritu de crecimiento integral que busca el Pequeñas Localidades en los 

lugares donde interviene. 

 

 

Y aprobados por ejecutarse, 

Nombre Proyecto: DISEÑO Y EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, LOCALIDAD 

DE HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Monto Inversión: $126.000.000 

 

 A través de este proyecto de diseño se busca dar el primer paso para lograr la urbanización de 

los sectores de Horcón y La Chocota. Este diseño propiamente tal se proyecta como complementario al 

proyecto de extensión de agua potable que desarrolla Dirección de Obras Hidráulicas en el mismo sector 

de intervención. 
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Nombre Proyecto: HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDADES Y VÍAS DE ESCAPE DEL BORDE COSTERO DE 

HORCÓN 

Monto inversión: $ 90.000.000 

 

 
 

 Por medio de este proyecto se busca responder a una de las grandes problemáticas a nivel local 

de temas de seguridad ciudadana, la evacuación en caso de tsunami. La imagen explicita la situación de 
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evacuación de Horcón, mostrando en rojo las zonas desde las que no es posible evacuar y en amarillo, las 

vías que se busca habilitar por medio de este  proyecto. 

 

 

iii. Programa Quiero mi Barrio: 

 

El Programa Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio, Barrio Cruz del Llano” de la comuna de 

Puchuncaví, es financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ejecutado por la Municipalidad 

de Puchuncaví. Este busca optimizar la calidad de vida de los habitantes del sector, a través de la 

implementación de un Plan de Obras, el cual, tiene como objetivo construir y mejorar los espacios 

públicos de la localidad, además de un Plan de Gestión Social, que tiene dentro de sus principales 

objetivos, generar un trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad, que contribuya a la 

articulación e integración y transformación del medio, fortaleciendo la asociatividad, inclusión social y la 

organización barrial, siendo la participación ciudadana y la organización comunitaria los ejes 

fundamentales que cruzan ambos planes.  

 

A modo de complemento se suma una gestión multisectorial, basada en la interacción con otros 

programas e inversiones públicas, mediante los cuales poder integrar los 3 ejes transversales del 

programa: Identidad y Patrimonio, Medio Ambiente y Seguridad. 

 

El Programa “Quiero Mi Barrio, Barrio Cruz del Llano”, comienza a ejecutarse en noviembre del 

año 2014 en el sector de Cruz del Llano. Se ha desarrollado un proceso participativo, de reflexión y de 

toma de decisiones con las diversas organizaciones locales del sector, quienes se agruparon en un 

organismo representativo con el fin de actuar organizados, esta entidad es el Consejo Vecinal de 

Desarrollo Barrio Cruz del Llano, que cumple un rol fundamental al ser quien en conjunto con el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Municipio, genera los acuerdos sobre el diseño, ejecución y 

desarrollo del programa, ejerciendo con ello opinión en lo que respecta a cuadros de prioridades y 

necesidades inmediatas de la población. 
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NOMBRE PROYECTO  

INICIATIVAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
MONTO $ ESTADO 

Jornada taller habilidades sociales $1.637.678.- EJECUTADO 

PPPF 1° Etapa 

8.429 UF ($222.988.184) 

Inversión MINVU 

PGS: Certificación 

$ 468.814.- 

EJECUTADO 

Mejoramiento Cruz de Mayo $450.250.- EJECUTADO 

Taller Medioambiente $534.160.- EJECUTADO 

Pasantía La Calera $1.450.000.- EJECUTADO 

Taller de fútbol $2.000.000.- EJECUTADO 

Taller diseño urbano participativo y consolidación circuito patrimonial 

Caminable 

$ 1.999.795.- 

 
EJECUTADO 

TOTAL $ 8.540.697.-  

 

 

NOMBRE PROYECTO  

INICIATIVAS PLAN DE GESTIÓN OBRAS 
MONTO $ ESTADO 

Diseños consolidación plaza Cruz del Llano, mejoramiento área verde Don 

Alfredo y diseño acera y calzada calle Diego de Almagro 
$35.000.000 EJECUTADO 

Diseño aceras y calzadas $24.695.280.- EN EJECUCIÓN 

Diseño puente Ruperto Bernal $29.866.600.- EN EJECUCIÓN 

Diseño luminaria circuito seguro $1.800.000.- EN EJECUCIÓN 

Ejecución plaza Cruz del Llano $162.102.281 EN LICITACIÓN 

Mejoramiento plaza Don Alfreso $184.161.768 EN LICITACIÓN 

TOTAL $437.625.929.-  

 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) 

 

El Plan de Gestión Social tiene por objeto mejorar los niveles de integración social, promoviendo 

la participación de los vecinos en el proceso de recuperación de los espacios públicos y mejoramiento de 

las condiciones de su entorno, así como también, el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales. 

Este componente se materializa a través del Plan de Gestión Social (PGS) que incluye iniciativas sociales 
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vinculadas al Plan de Gestión de Obras (PGO), las que deben responder al diagnóstico integral y al plan 

maestro definido en conjunto entre el equipo técnico del barrio y las organizaciones de la comunidad. 

 

INICIATIVAS PGS 2017 

Jornada taller habilidades sociales                           

Inversión: $1.637.678 

Período: Enero a marzo de 2017 

Descripción: el taller se enfocó en desarrollar acciones que favorecieran las relaciones vecinales, a través 

del reconocimiento de habilidades sociales que fomentaran la resolución de conflictos, incorporando a 

todos los grupos etarios presentes en el barrio. 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN PPPF 1° ETAPA                                         

Inversión PGS: $ 468.814 

PPPF:  La Etapa I ejecutada durante el segundo semestre del año 2016 y primer semestre año 2017 

asciende a un total de: 

• Asignación Directa: 209 UF ($5.529.070) 

• Monto beneficiarios: 8.220 UF ($217.459.114) 

Monto total en UF de asignación: 8.429UF ($222.988.184). 

 

BENEFICIARIOS 51 FAMILIAS. 
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Antecedentes Postulación PPPF BARRIOS: el proceso de postulación a esta iniciativa responde a la 

estrategia habitacional del barrio, la cual contempla el mejoramiento paulatino de al menos 200 

viviendas. 

• Tipos de soluciones aplicadas: 

Habitabilidad: obras que comprenden partidas que aseguran las condiciones mínimas de salud y confort; 

reparación de filtraciones en cubiertas, canales y bajadas de aguas lluvias, ventanas, puertas y 

pavimentos. 

Mantención: mejoras menores en elementos de terminación de la vivienda como pintura de muros y 

pavimentos que se encontraban deterioradas. 

Seguridad: reparación de elementos estructurales de la techumbre e incorporación de elementos 

cortafuegos, muros cortafuegos. 

• Estas soluciones se complementan con los incrementos definidos como: 

 Retiro de asbesto cemento: presente en las cubiertas de las techumbres de las viviendas  

 Adulto mayor: en donde se adecua la vivienda para accesibilidad y uso de recintos interiores 

(sobre todo baños).  

 Plagas: dado que existe la presencia de plagas de termitas que afectan a los elementos 

estructurales de la vivienda (estructura de techumbres).  

 Regularización: incentivando a las familias a regularizar las viviendas (ampliaciones sin permiso o 

recepción) a través de la Ley 20.898 y la ejecución de obras de regularización (Cortafuegos) 

• Periodo de ejecución de las obras: 8 MESES 

Fin obras: abril de 2017. 

Comité Vivienda Ríos entre Llanos: Irma Beltrán Echeverría  

Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Cruz del Llano: Miriam  Rivera González 

Registro Fotográfico: 
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MEJORAMIENTO CRUZ DE MAYO                                       

Inversión: $ 450.250 

Período: Abril a junio de 2017 

Descripción: La realización del mejoramiento de la Cruz de Mayo surge desde los propios vecinos ya que 

el lugar se encontraba abandonado y en deterioro. Este mejoramiento se realizó considerando que este 

sector forma parte de la historia barrial, ya que antiguamente se realizaban fiestas religiosas. La idea fue 

generar un lugar de encuentro para la comunidad y poder rescatar las fiestas religiosas como la 

celebración de la cruz de mayo. 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER MEDIO AMBIENTE                                   

Inversión: $534.160 

Período: Marzo a junio de 2017 

Descripción: El taller tuvo por objetivo capacitar a vecinos y vecinas del barrio Cruz del Llano en 

diferentes temáticas relacionadas al medioambiente, vinculándolo con líneas de intervención enfocadas 

en el reciclaje comunitario y el uso de plantas medicinales. 

Registro Fotográfico: 
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PASANTÍA LA CALERA                                               

Inversión: $ 1.450.000 

Período: Junio de 2017  

Descripción: El destino de la pasantía fue hacia la comuna de La Calera, específicamente en el Barrio 

Parque Valparaíso y Escuela Industrial, en donde sus experiencias de trabajo e intervención se hacen 

pertinentes de conocer y presentar a los vecinos del Barrio Cruz del Llano, en el marco de las líneas de 

intervención Medioambiente y Asociatividad. 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE FÚTBOL                                  

Inversión: $ 2.000.000 

Período: Agosto a noviembre de 2017 

Descripción: El taller nace con la finalidad de fomentar la apropiación de los espacios públicos a través 

de instancias que promuevan la práctica del fútbol para los niños, niñas  y adolescentes del barrio, cabe 

considerar que los monitores del taller fueron vecinos del mismo sector que desarrollaron su labor de 

manera voluntaria. 

 

Registro Fotográfico: 
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TALLER DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO Y CONSOLIDACIÓN CIRCUITO PATRIMONIAL CAMINABLE 

Inversión: $ 1.999.795 

Período: Agosto a junio de 2017 

Descripción: El taller nace con la finalidad de realizar un diseño urbano participativo que aborde las 

esquinas presentes en el barrio y que no poseen ningún uso, y que además, formen parte de la 

consolidación del circuito patrimonial caminable, de manera que los vecinos y vecinas del barrio puedan 

recuperar estos espacios, que se genere apropiación y uso de ellos, y que formen parte del circuito que 

se desea crear para ofrecer a los turistas que visitan nuestra comuna un tour por el Barrio mostrando sus 

hitos patrimoniales.  

 

Registro Fotográfico: 
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PLAN DE GESTION DE OBRAS (PGO) 

 

Se busca optimizar la calidad de vida de los habitantes del sector, a través de la implementación 

de un Plan de Obras, el cual tiene como objetivo construir y mejorar los espacios públicos de la localidad. 

 

DISEÑOS CONSOLIDACIÓN PLAZA CRUZ DEL LLANO, MEJORAMIENTO ÁREA VERDE DON ALFREDO Y 

DISEÑO ACERA Y CALZADA CALLE DIEGO DE ALMAGRO 

Periodo: Enero- Agosto 

Descripción: Se entrega el anteproyecto a la consultora ARQUIAR, la que se adjudicó los diseños. Se 

realizan sociabilizaciones del diseño con la comunidad. Los diseños se entregan en julio de 2017 y Serviu 

los aprueba en noviembre del mismo año. Esta consultoría incluye, además de las plazas, el diseño de 

pavimentación de un tramo de la calle Diego de Almagro, que se postulará al programa Pavipart 2018. 

 

Imagen Virtual Anteproyecto “Consolidación Plaza Cruz del Llano” 

Diseño participativo desarrollado por vecinos a través del Profesional Urbano de la oficina barrial 
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Imagen Virtual Anteproyecto “Mejoramiento Área Verde Don Alfredo” 

Diseño participativo desarrollado por vecinos a través del Profesional Urbano de la oficina barrial 

 

 
 

 

Imagen Virtual Proyecto “Consolidación Plaza Cruz del Llano” desarrollado por consultora ARQUIAR. 
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Imagen virtual del proyecto presentado por la consultora ARQUIAR. 

 
 

 

d)             Educación  

 

Proyectos elaborados por la Secretaría Comunal de Planificación que se encuentran ejecutados 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESCUELA BÁSICA DE 

MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
9.999.789 EJECUTADO 

TOTAL 9.999.789 
 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
89.832.557 EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN,  COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 12.869.645 EN EJECUCIÓN 

TOTAL 102.702.202 
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e) Otras vías de financiamientos 

 

Tenemos con financiamientos y ejecutados: 

 

Dirección de Obras Portuarias 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSERVACIÓN  MAITENCILLO PLAYA EL ABANICO Y OSITOS 
900.000.000 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA  MURO BORDE COSTERO HORCÓN 

TOTAL 900.000.000 
 

 

Nombre Proyecto: CONSERVACIÓN  MAITENCILLO PLAYA EL ABANICO Y OSITOS 
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Nombre Proyecto: CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA BORDE COSTERO HORCÓN 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

MEJORAMIENTO CRUCE E-30-F - LOS MAITENES CRUCE F-190 

(Sello de Ruta F-180, entre km. 4,040 al 6,792) 
49.666.542 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO CRUCE F-220 (PUCALÁN) - LA GREDA - CRUCE F-228 

(Capro de Ruta F-222, entre km. 1,500 al 3,090.) 
101.746.988 EJECUTADO 

TOTAL 151.413.530 
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RESUMEN IINVERSIÓN AÑO 2017 

FONDOS O PROGRAMAS INVERSIÓN ($) 

PMU 127.855.769 

PMB 158.840.000 

FNDR 4.008.212.000 

FRIL  147.791.720 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 355.663.057 

PEQUEÑAS LOCALIDADES 854.980.610 

QUIERO MI BARRIO 437625929 

SERVICIO PAÍS 21.000.000 

EDUCACIÓN 112.701.991 

OTRAS VÍAS DE FINANCIAMIENTOS 1.051.413.530 

TOTAL 7.255.084.603 
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OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

Durante el período de enero a diciembre de 2017, la Oficina se hizo cargo o participó de las 

siguientes acciones:  

1.- Solicitudes y Requerimientos Oficina de Medio Ambiente:  

Según los registros de esta oficina, durante 2017 se recibieron 91 denuncias y requerimientos 

ambientales, los que se concentraron en la atención de los siguientes temas: 

En primer lugar, corresponde a denuncias por animales, específicamente perros, debido a 

garrapatas y pulgas, perros con enfermedades zoonóticas en vía pública y animales asilvestrados. Le 

siguen las denuncias de basura, corte de árbol y aguas servidas, principalmente dado por el problema de 

fosas sépticas y alcantarillado de la comuna, las cuales se incrementan en los meses estivales. 

Gráfico 1.- Principales Requerimientos Ambientales 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.- Promoción de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía: 

El 20 de julio de 2017 se aprobó la Ordenanza de Tenencia Responsable y Protección de Animales 

de Compañía, a través del D.A N°1077, este cuerpo legal se encuentra vigente y ya se han cursado 

infracciones en torno a ésta, a través del Juzgado de Policía Local. A modo de difusión, la oficina realizó 

charlas a los vecinos de las localidades de Las Ventanas, Puchuncaví, Los Maquis y Campiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Nota página municipal, sobre charlas realizadas a la comunidad 

De la mano de lo anterior, ante la creciente y constante demanda de solicitudes de esterilización 

y castración de perras/os y gatas/os, la Municipalidad gestionó dos nuevos programas ante la SUBDERE 

para la postulación al Programa de Esterilización Nacional de Mascotas, obteniendo el financiamiento 

que permitió la esterilización gratuita y chipeado de 1000 animales de compañía caninos y felinos, 

incluyendo a animales en condición de abandono, para lo cual se realizaron 34 operativos que permitió 
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dar atención en forma directa a requerimientos de esterilización en  las localidades  de Los Maitenes, 

Horcón, Las Ventanas, Campiche, Los Maquis y  Puchuncaví, La Laguna y El Rincón. Con estos 2 últimos 

operativos, en la comuna se han esterilizado 3.120 animales desde el 2015 a la fecha. Sumado a esto, 

se obtuvo financiamiento para la instalación de 500 microchip, para identificación de animales 

esterilizados,  el cual se desarrolló con un operativo móvil en toda la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Operativo de esterilización 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 3: Canino en pre operatorio 
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Imagen 4: Proceso de esterilización 

 

Al igual que el año anterior, la Municipalidad 

de Puchuncaví implementó un “Programa de 

Servicios Veterinarios”, para lo cual se destinaron 

recursos para la atención en casos de urgencias 

médicas y traumatológicas, resultado de accidentes 

y maltrato animal, así como también, enfermedades 

graves, y casos de animales en condición de 

abandono. En total se logró la atención de 52 

animales, además de la esterilización de 10 perros del vertedero. 
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Durante septiembre de 2017, se colaboró a la Fundación Maitencillo Adopta, en una actividad 

de tenencia responsable de animales, donde se presentó una muestra de adiestramiento canino, con 

presencia de la brigada de adiestramiento de Carabineros de Chile,  y jornada de adopción de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6: Escuadrón de adiestramiento canino. 

La inversión por este ítem fue de $27.000.0000 (veintisiete millones de pesos). 

 

3.- Residuos Sólidos Domiciliarios 

Durante marzo de 2017, y en el marco del inminente cierre del vertedero municipal, se comenzó 

a trabajar en el proyecto para la adquisición de 3 nuevos camiones recolectores y 60 contenedores de 

1100 litros para la comuna.  Dicho proyecto fue aprobado en octubre del mismo año, por lo que sólo se 

está a la espera del arribo de los contenedores por parte del Gobierno Regional. 

En paralelo el municipio gestionó la extensión del plazo de cierre del recinto de disposición final 

de residuos, el cual tenía fecha de cierre el 31 de diciembre de 2017. Gracias a las acciones realizadas 

con la seremi de Salud, se obtuvo la ampliación por un año más, por lo que actualmente el municipio se 

encuentra gestionando los recursos para su correcto cierre y proyectos relacionados a programas de 

minimización, como es el caso del que busca implementar 2 puntos limpios, junto con un vehículo 
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exclusivo para estos. Esto último se está trabajando desde 2017, por lo que se espera contar con 

financiamiento dentro del primer semestre del año 2018. 

Junto a lo anterior se logró el financiamiento de una nueva asistencia técnica de residuos sólidos 

domiciliarios, la que financió 4 profesionales, con los que se busca mejorar los actuales recorridos de 

aseo, realizar el correcto cierre del vertedero municipal y la generación de proyectos de contenerización, 

minimización y educación en torno a los residuos. De la mano de ésta se logró retomar el programa de 

retiro de residuos voluminosos, el cual consta en la instalación de una batea de 15 m3 en diferentes 

localidades, para que las vecinas y vecinos depositen los residuos que no son retirados por los camiones 

recolectores. 

El monto total de inversión para este ítem fue de $ 385.000.000 

4.- Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

A 17 de mayo de 2016, se le otorgó al Municipio la Certificación Ambiental Municipal en su Nivel 

Básico, y para dar continuidad al trabajo realizado, se firmó, en noviembre del mismo año, el convenio 

para la fase intermedia el cual fue trabajado durante el 2017. 

 

Para este proyecto se trabajó en las siguientes en las líneas estratégicas: 

- Línea de Educación Ambiental y 

Comunicación: esta línea se ligó al trabajo 

con los colegios en temática ambiental, con 

la celebración de fechas ambientales, como 

el Día del Agua, la Tierra y Medioambiente, 

limpieza de espacios públicos, construcción 

de viveros y sistemas de riego.  Se colaboró 

con los colegios de Campiche, La Chocota, Multidéficit de La Chocota, Los Maquis, jardín infantil 

Semillita, La Greda y El Rincón, estos dos últimos, fueron postulados al SNCAE (Sistema Nacional 

de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales), cuyos resultados se darán a 

conocer durante abril de 2018.  
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 Imagen 7: Sistemas de riego, Colegio La Greda                      Imagen 8: Plantación escuela básica El Rincón                 

Imagen 9: limpieza de microbasural, Las Ventanas. 

 

También se realizó la primera Feria de Reciclaje y Medio Ambiente, la cual se llevó a cabo en la 

Casa de la Cultura y contó con la participación de al menos 200 personas.  Hay que mencionar que 

participaron 13 expositores, que trabajan elaborando productos a base de material reciclable, como 

botellas PET, madera, taps de latas, retazos de telas, bolsas plásticas, entre otras. Adicional a esto se 

impartió una charla de prevención de incendios forestales, dictada por Conaf. 
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Imagen 10: Punto Limpio, empresa recolector 

 

Imagen 12: expositores de programa Quiero Mi Barrio. 

                                                

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Expositores Programa “Quiero Mi Barrio”. 
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Imagen 12: fotografía con todos los expositores 

 

 

Imagen 13: fotografía taller prevención de incendios forestales 
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- Línea de Participación ciudadana: en el marco de ésta, se elaboró la página web de la 

oficina, donde cualquier ciudadano con acceso a internet, puede ingresar a través del 

portal municipal, y puede conocer las ordenanzas con contenido ambiental,  en qué 

consisten las esterilizaciones, microbasurales existentes e información del SCAM. 

- Línea de Residuos Sólidos: se realizó el monitoreo de rutas de los camiones recolectores, 

con el fin de determinar los puntos de mejora del sistema, además se realizó la 

Conmemoración del Día Mundial de Playas, limpieza de microbasural en la localidad de las 

Ventanas y un taller de reciclaje con los niños del colegio Multidéficit Amanecer de La 

Chocota.  

 

 

 

 

 

Imagen 14: Limpieza de playa 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 15: Limpieza microbasural, con brigada ecológica 
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Junto a lo anterior, se trabajó un programa piloto de minimización de residuos que 

consistió en la instalación de jaulas de reciclaje de botellas PET y papel blanco en el municipio. 

Durante el 2017 se reciclaron 30 kilos de plástico y 203 kilos de papel. 

 

Imagen 16: Jaula para reciclaje de plástico PET. 

 

 
Imagen 17: contenedores de reciclaje pasillos municipales. 

 

 En el marco del mismo programa SCAM se realizó un proyecto piloto de eficiencia hídrica y 

energética en las dependencias del Departamento de Educación, el cual no tuvo un impacto 

 
337 

 
 



 

significativo, ya que no se mantuvieron las medidas implementadas.  Junto a esto se realizaron 6 

charlas a los funcionarios municipales, capacitando a un 26,1% de los funcionarios, en temáticas 

de contaminación de aire, residuos sólidos y reciclaje, tenencia responsable y eficiencia 

energética, junto a la entrega de bolsas reutilizables con el fin de disminuir la cantidad de bolsas 

plásticas que estos llevan al municipio. 

 

Con todo lo anterior realizado, a principios de 2018 el municipio obtuvo la Certificación 

Intermedia 

El monto total de inversión por este ítem fue de $3.000.0000 (tres millones de pesos). 

 

5.-Fondo de Acceso Energético 

La oficina de Medio Ambiente elaboró la postulación del proyecto para la instalación de 

paneles termo- solares en la Escuela Básica de El Rincón, este proyecto se adjudicó por $4.800.000 

(cuatro millones ochocientos mil pesos). 

 

6.- Normativa Municipal 

Junto a la aprobación de la Ordenanza de Tenencia Responsable, se actualizó la Ordenanza 

de Ruido, lo que permitió adecuarse a los parámetros de los nuevos cuerpos legales existentes, 

también se realizó la compra de un sonómetro, el cual es utilizado actualmente por los inspectores 

municipales. Así mismo, se aprobó la Ordenanza que regula el Transporte de Residuos de 

cualquier tipo a vertederos clandestinos. 

 

 

7.- Consejo de Recuperación Ambiental y Social Quintero y Puchuncaví (CRAS) y Programa de 

recuperación ambiental y social  (PRAS) 
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En marco del PRAS el Municipio, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, Seremi 

de Medio Ambiente y la comunidad de La Greda, se encuentra trabajando en el CIMADS (Centro 

de Monitoreo Ambiental y desarrollo sustentable). Actualmente el proyecto se encuentra 

postulado en el Banco Integrado de Proyectos para obtener financiamiento. 

8.- Ingresos Municipales 

Todo lo anteriormente expuesto significó ingresos por $ 419.800.000 (cuatrocientos 

diecinueve millones ochocientos mil pesos), durante el año 2017. 
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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 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 a diciembre de 2017 fue de 52.000 toneladas. 
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1.1.2. Composición: Los cambios en los 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 que presenta 

aumentos de más del 500%. Este último 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. Además de un trabajo de reciclaje de papel y plástico en menor escala impulsado por 

el área de medioambiente municipal. 

 

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

formalmente son destinados hacia el vertedero municipal, ubicado en el sector de 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, 

que cautela los aspectos relacionados con el fomento, protección y recuperación de la salud de todas las 

personas. 
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 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 

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

nacionales de uso público. 

 

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

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

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

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

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

 

1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

    

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

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

MAITENCILLO EL RUNGUE EL CARDAL PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA SAN ANTONIO 

POTRERILLOS LA CANELA EL RINCÓN  
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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. 

 

El sector norte, tiene una variable de estacionalidad durante los meses de verano, en 

donde se incrementa la periodicidad de recolección de residuos domiciliarios. Esto se aplica 

específicamente en el balneario de Maitencillo, debido al alto número de población flotante por la época 

estival, donde se establece un plan que contempla recorridos diarios, con camiones propios y 

arrendados. 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

LA LAGUNA 2 3 

MAITENCILLO 3 Diariamente 

EL RUNGUE 1 3 

EL PASO 1 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 
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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 

localidades de Maitencillo y La Laguna, fue licitado a través del sistema Chile Compras, ID Licitación 

Pública 4008-84-LP17, proceso que se declaró desierto y que en acuerdo a la normativa fue asignado al 

Proveedor JORGE HERIBERTO MENA VÁSQUEZ. 

 

La operación y ejecución de dicho proyecto tuvo un valor total de $25.727.800 pesos, por un 

total de 47 días de trabajo, con operador, sin peonetas y con combustible, valor que fue financiado en su 

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

 

 

 

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 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. 
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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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1.6.  CALENDARIO ASEO DOMICILIARIO VERANO 2017 

 

CALENDARIO 

RECORRIDO ASEO DOMICILIARIO VERANO 2017 

 LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CAMIÓN 
ASEO 

MAITENCILLO 
NORTE 

MAITENCILLO 
NORTE 

MAITENCILLO 
NORTE 

MAITENCILLO 
NORTE MAITENCILLO NORTE MAITENCILLO 

NORTE 
MAITENCILLO 

NORTE 

LAGUNA PUCHUNCAVÍ 
ALTO LA LAGUNA  PUCHUNCAVÍ 

ALTO 
LA LAGUNA, 

MANTENCIÓN 
PUCHUNCAVÍ ALTO 

EL RUNGUE    

        

CAMIÓN 
ASEO 

MAITENCILLO 
SUR 

MAITENCILLO 
SUR 

MAITENCILLO 
SUR MAITENCILLO SUR MAITENCILLO SUR MAITENCILLO SUR MAITENCILLO 

SUR 

CERRO TACNA, 
MAYORCA, 
COSTAMAI 

PUCHUNCAVÍ 
CENTRO 

CERRO TACNA, 
MAYORCA, 
COSTAMAI, 

MANTENCIÓN 

PUCHUNCAVÍ 
CENTRO 

CERRO TACNA, 
MAYORCA, COSTAMAI 

PUCHUNCAVÍ 
CENTRO                        
EL PASO 

  

        

CAMIÓN 
ASEO  

LAS VENTANAS 
COMPLETO 

LAS VENTANAS 
COMPLETO, LA 

GREDA 
COMPLETO 

LAS VENTANAS 
COMPLETO 

LAS VENTANAS 
COMPLETO, TRES 

ESQUINAS, 
PUERTO NATALES, 

LAS TUPAS, EL 
FARO, EL TEBO 

(CLUB). 

LAS VENTANAS 
COMPLETO, LA GREDA 

COMPLETO 

LAS VENTANAS 
COMPLETO, 

COMUNIDADES 
NORTE 

LAS VENTANAS 
COMPLETO 

(SIN 
COMUNIDADES) 

                

CAMIÓN 
ASEO 

ARRENDADO 
1 

EL RUNGUE, EL 
PASO, 

COMUNIDADES 
TRES 

ESQUINAS, EL 
FARO, LAS 

TUPAS, LOS 
COLIGUES, EL 
CLUB EL TEBO 

LA CHOCOTA 
COMPLETA 

SAN ANTONIO, 
EL CARDAL, 

LOS MAITENES,  
COMUNIDADES 

NORTE LAS 
VENTANAS 

LA CHOCOTA 
COMPLETA 

EL RUNGUE, EL PASO, 
CAMPICHE, CALLEJÓN 
LOS RAIMUNDOS, EL 
MÉDANO, EL BOLDAL 

PUCHUNCAVÍ 

CHOCOTA 
COMPLETO 

LA GREDA 
COMPLETA 

                

CAMIÓN 
ASEO 

ARRENDADO 
2 

HORCÓN 
COMPLETO, 

COMUNIDADES 
NORTE Y SUR 

HORCÓN 
COMPLETO,  
CAMPICHE 

HORCÓN 
COMPLETO, 

COMUNIDADES 
NORTE Y SUR 

HORCÓN 
COMPLETO, 

PUCALÁN                     
LOS MAQUIS 

HORCÓN COMPLETO, 
COMUNIDADES NORTE 

Y SUR 

HORCÓN 
COMPLETO 

HORCÓN 
COMPLETO (SIN 
COMUNIDADES) 

        CAMIONETA    CEMENTERIO - 
EL MOLLAR - 

EL BOLDAL DE 
LOS MÉDANOS 

LA CANELA, LA 
QUEBRADA, 

POTRERILLOS, 
MELOSILLAS 

        

PORTER 
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1.7. CALENDARIO ASEO DOMICILIARIO INVIERNO 2017 

 

RECORRIDO CAMIÓN ASEO DOMICILIARIO DE INVIERNO 2017 
 

CAMIÓN  01  
     LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

HORCÓN COMPLETO 
(Hasta Escuela 

Multidéficit Amanecer) 

LAS VENTANAS 
COMPLETO 

HORCÓN 
COMPLETO (Hasta 

Escuela Multidéficit 
Amanecer) 

LAS VENTANAS COMPLETO 
HORCÓN COMPLETO 

(Hasta Escuela 
Multidéficit Amanecer) 

LAS VENTANAS 
COMPLETO 

COMUNIDADES SUR                           
DE HORCÓN   MANTENCIÓN LA GREDA COMPLETO COMUNIDADES NORTE                       

DE HORCÓN   

      

CAMIÓN  02  
     LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

MAITENCILLO 
COMPLETO 

PUCHUNCAVÍ 
COMPLETO 

MAITENCILLO 
COMPLETO PUCHUNCAVÍ COMPLETO MAITENCILLO COMPLETO PUCHUNCAVÍ 

COMPLETO 

  

MANTENCIÓN CAMPICHE COMPLETO 

  
      
CAMIÓN  03 - 

     LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

LA LAGUNA COMPLETA COMUNIDADES 
NORTE Y SUR DE 
LAS VENTANAS 

LA CHOCOTA CON 
COMUNIDADES 

EL RUNGUE -  POTRERILLOS -                                
EL PASO - EL CARDAL -                 

SAN ANTONIO -                          
EL RINCÓN -    PUCALÁN  -                

LOS MAQUIS - LOS MAITENES 

CERRO TACNA – LA 
LAGUNA 

COMUNIDADES 
NORTE Y SUR DE LAS 

VENTANAS CERRO TACNA Y 
MALLORCA MANTENCIÓN   

      
CAMIONETA 

     LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

  
CEMENTERIO LA CANELA, LA 

QUEBRADA,     
CEMENTERIO 

  

ESTADIO LAS MELOSILLAS, EL 
MÉDANO 

PUCHUNCAVÍ     

ESTADIO 
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2. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD 

 

2.1. Generalidades 

   La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor de diversa 

conformación, desde camiones compactadores de aseo domiciliario, camión para remolque con 

respectiva cama baja, pasando por maquinarias de tonelaje mayor para arreglos de caminos, así 

como también con máquinas retroexcavadoras y excavadoras, todas destinadas a trabajos de variada 

utilidad y usos en la comuna, específicamente en ayudas canalizadas hacia la comunidad; los 

minibuses para el traslado escolar y de personal municipal, como también para ayuda hacia 

organizaciones comunitarias y deportivas; los buses que forman parte del traslado diario de los 

escolares a los diversos centros educacionales de la comuna y automóviles livianos destinados a 

diferentes áreas de la Municipalidad. 

 

 

 Ayuda a Centros Comunitarios y Juntas de Vecinos: 

   La política Municipal respecto a los vehículos de transporte de que dispone, es la de 

apoyar a las diferentes instituciones de la comuna constituidas legalmente, trasladándolos de 

acuerdo a los requerimientos solicitados. De esta forma, en el año 2017 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 2017 

   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 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 2017 

Camioneta Emergencia HGBZ-52 $1.446.301.- 

Automóvil Inspección HGTG-39 $2.157.446.- 

TOTAL $3.603.747.- 

 

VEHÍCULO 2017 

AUTOMÓVIL  FLJD-95 $425.093.- 

AUTOMÓVIL  FLJD-96 $472.693.- 

AUTOMÓVIL FLJD-97 $425.093.- 

CAMIONETA FORD RANGER $2.310.007.- 

CAMIONETA CKLV-14 $960.000.- 

CAMIONETA DAEM GBRL-79 $134.061.- 

JEEP ALCALDÍA FRXT-33 $2.221.573.- 

FURGÓN BIBLIOTECA GDDS-22 $546.880.- 

TOTAL $7.495.400.- 
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2.2.2. Vehículos destinados a aseo domiciliario y aseo y ornato de la comuna: Esta flota está 

dirigida a la ejecución del aseo domiciliario, así como también, al aseo y ornato de los 

espacios públicos. En el aseo de espacios públicos se cuenta con 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 Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Vehículo aljibe para el transporte de agua potable: El Municipio cuenta con 1 camión 

aljibe que está destinado 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 también a las APR de las diferentes localidades cuando es requerido por la escasez 

de este vital elemento.  

 

VEHÍCULO 2017 

CAMIÓN  ASEO, GRSJ-99 $151.572.- 

CAMIÓN ASEO, GRSG-85 $3.787.568.- 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71 $1.534.610.- 

CAMIÓN TOLVA HHFZ-37 $.31.278.218.- 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41 $ 1.516.547.- 

TOTAL $38.268.515.- 
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DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJIBE 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 a través del apoyo de 2 camiones aljibes, con los cuales, abastecemos a organizaciones 

de Agua Potable Rural (APR), por nombrar algunas, La Canela, La Quebrada, Pucalán, Los Maquis, 

Potrerillos, El Rincón, Las Catitas, Las Ventanas, así como escuelas y postas rurales. 

 

2.2.4. Vehículos para el Transporte Escolar: Se cuenta con dos buses de 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 escolares hacia los 

diferentes establecimientos educacionales de la comuna, beneficiándose a diario, ida y 

vuelta, alumnos de localidades de La Quebrada, La Canela, Campiche, El Rincón, La 

Laguna, Potrerillos, Maitencillo, Los Maitenes, Los Maquis y Pucalán, entre otras 

localidades de la comuna. 

 

DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2017 

CAMIÓN ALJIBE, HHFT-57 $712.044.- 

VEHÍCULO 2017 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $3.779.326.- 

BUS 45 ASIENTOS, FJ CY.48 $1.336.686.- 

TAXI-BUS, BL FS-16 $3.205.891.- 

MINIBUS, DGYJ-73                       $   157.188.- 

MINIBUS, HSTH-34 $3.551.804.- 

MINIBUS, HSTH-35 $3.727.040.- 

TOTAL $11.978.609.- 
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2.2.5. Vehículos de Apoyo a la Unidad de Áreas Verdes: El Municipio cuenta con dos vehículos 

(pertenecientes a la empresa FENIX), destinados al apoyo en la Unidad de Áreas Verdes, 

cuyo propósito es mejorar el entorno en el que conviven a diario nuestros vecinos, de 

manera que cuenten 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 grandes tareas que se realizan, todas 

destinadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. 

 

DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULOS ADQUIRIDOS DURANTE ESTE PERÍODO 2017 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2017 

MOTONIVELADORA, YH-19.22 $14.326.779.- 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $2.595.112.- 

EXCAVADORA, CBBH-93 $25.894.- 

TRACTO CAMIÓN CCJS-16 $9.791.305.- 

TOTAL $26.739.090. 

VEHÍCULO 2017 

AUTOMÓVIL VOLSKSWAGEN KBPF-79 $7.264.177.- 

AUTOMÓVIL VOLSKSWAGEN KBPF-80 $7.264.177.- 

AUTOMÓVIL VOLSKSWAGEN KBPF-81 $7.264.177.- 

CAMIÓN FUSO $21.085.944.- 

TOTAL $42.878.471. 
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2.3. Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un total 

de 30 vehículos entre buses, camiones y maquinarias y el costo resumen en el período 2017, 

incluyendo el costo de arriendo de camiones de aseo domiciliario en periodo estival, de acuerdo 

a detalle entregado en puntos anteriores, alcanza los $ 139.231.876 millones de pesos 

aproximados. Además, cabe señalar 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 son arreglos de caminos que no están 

pavimentados, así como también en proyectos que desarrolla la Dirección de Vialidad, en donde se 

aporta con las maquinarias necesarias para la mejora de caminos rurales para la instalación de capas 

de protección asfáltica. En otro ámbito, la compleja situación de sequía que afecta a la región, no 

siendo una excepción la comuna de Puchuncaví, ha implicado que el municipio planifique sus 

maquinarias y operadores, canalizando la ayuda en proyectos de profundización de pozos en 

diferentes localidades, a modo de mitigar en parte, la tan compleja situación de escasez hídrica que 

afecta a nuestros vecinos.  

 

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 éstos, poniendo a disposición de la comunidad, la maquinaria 

necesaria para un correcto manejo de estas soluciones. Para esto, se utilizan la motoniveladora, 

la retroexcavadora, el camión de arrastre para bateas, el camión tolva  en traslado de materiales, 
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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 2017 se pueden mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

 

4.1. GENERALIDADES 

 El Municipio, a través de esta unidad, ha destinado el uso del camión aljibe para la 

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

en cuenta la escasez en estos tiempos de sequía que ha afectado a la región. Las familias que se 

han visto beneficiadas con la entrega de este vital elemento, son canalizadas por el 

Departamento Social, Dideco, de acuerdo a una evaluación socioeconómica y nivel de 

vulnerabilidad. La entrega de este beneficio abarca toda la comuna, y a esto se suman las 

escuelas rurales, postas y jardines, entre otras. Cabe señalar que en época estival se cuenta con 

dos camiones aljibes donados por la Gobernación para poder realizar la entrega y apoyar a las 

APR de nuestra comuna con más eficacia. 

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 MÉDANO PUCHUNCAVÍ 

OTROS  
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5. GASTOS GENERALES 2017 

RESUMEN ANUAL 2017 

COMBUSTIBLE $ 70.390.276 

REPARACIONES $16.469.126 

REPARACIONES MECÁNICAS $ 61.021.199 

COMPRAS $ 94.148.845 

ARRIENDOS $65.834.800 

TOTAL $ 307.864.246 

 

6. TRABAJOS REALIZADOS ÁREA OPERATIVA 2017 

ENERO 2017 

Limpieza de puente caleta, Las Ventanas 
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FEBRERO 2017 

Aplicación de cloro a aguas servidas en localidad La Chocota 

 

MARZO 2017 

Monitoreo diario de “Plantas de Aguas Servidas” en la localidad de Horcón. 
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ABRIL 2017 

Construcción de red Agua Potable en Las Ventanas 

 

MAYO 2017 

Reparación a red de agua potable en Cementerio Municipal 
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JUNIO 2017 

Conexión alcantarillado en la localidad de Horcón. 

 

JULIO 2017 

Limpieza de bajadas de aguas lluvias. 

 

 

 

- 359 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Área Operativa 
 

AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de combustible de generador de PEAS y PREAS. 

 

SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de fuga de agua potable en Las Ventanas 
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OCTUBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo de caminos en las localidades de la comuna de Puchuncaví 

 

NOVIEMBRE 2017 

Limpieza de micro basurales en diferentes localidades de la comuna de Puchuncaví 
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DICIEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de cierre perimetral del Cementerio Municipal. 

 

 

 

. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos 

al Presupuesto Municipal, de Educación y de Salud, basados en los balances de la ejecución 

presupuestaria de cada sector, correspondientes al año 2017. 

 

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 2016 (M$) 2017 (M$) 

        

Fondo común municipal    1.444.318      1.505.061 

Impuesto territorial    856.443 883.966 

Patentes municipales      451.969 534.377 

Permisos de circulación      1.516.503 1.782.148 

Otros ingresos      794.180 1.125.888 

Transferencias 557.349  950.162 

Saldo inicial de caja 645.800  535.699 

      

TOTAL INGRESOS  6.266.562                         7.317.301 

 

 El total de ingresos logrados el año 2017 fue de M$ 7.317.301 resultando  superior  en  un  

17%  a  los  ingresos  recaudados  en el año 2016 (M$ 6.266.562).         
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 Los gastos del año 2017 fueron los siguientes: 

  

 

                     GASTOS   2016 (M$) 2017 (M$) 

        

Gastos en personal 1.479.170 1.535.947 

Gastos de operación 2.268.505 2.556.317 

Transferencias 231.893   224.541   

Aportes a educación 483.546 317.009 

Aportes a salud 148.717   273.991   

Fondo común municipal 952.584   1.115.822   

Inversión  337.603   401.340   

Otros gastos 66.910   78.385   

 

TOTAL GASTOS 5.968.928     6.503.352     

 

 

Los gastos del año 2017 alcanzaron a M$ 6.503.352, resultando  superior  en  un 9%  a  los  

gastos del año 2016 (M$ 5.968.928). 
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2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

Los ingresos percibidos durante el año 2017 fueron los siguientes: 

INGRESOS 2016 (M$) 2017 (M$) 

Subvención escolar 2.871.483 3.784.476 

Aporte municipal 483.546 328.634 

Otros 258.385 154.126 

Saldo inicial de caja 45.383 48.512 

TOTAL INGRESOS 3.658.797 4.315.748 

 

  

Los ingresos del Área Educación fueron de M$ 4.315.748, superiores en un 18% a los 

ingresos del año 2016 (M$  3.658.797). 

 

 En tanto, los gastos del año 2017 fueron los que se detallan a continuación: 

GASTOS 2016 (M$) 2017 (M$) 

Gastos en personal 3.327.096 3.845.010 

Gastos de funcionamiento 179.191 304.508 

Inversión 1.178 0 

Otros gastos 103.432 0 

Total gastos 3.610.897 4.149.518 

 

 

Los gastos  del año 2017 fueron de M$ 4.149.518, superiores en un 15% a los gastos del 

año 2016 (M$ 3.610.897).  
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3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

 Los ingresos percibidos durante el año 2017 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2016 (M$) 2017 (M$) 

 

Subvención Salud 1.061.606 1.135.438 

Aporte Municipal        148.717 273.991 

Otros Ingresos   53.533 75.536  

Saldo Inicial de Caja      62.073 47.724  

 

TOTAL INGRESOS    1.325.929 1.532.689    

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 1.532.689, superiores en un 16% a los ingresos 

del año 2016 (M$ 1.325.929). 

 

 Los gastos del año 2017 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS 2016 (M$) 2017 (M$) 

 

Gastos en Personal 1.124.043 1.267.149 

Gastos de Funcionamiento 165.208 206.774 

Inversión  2.844 8.192 

Otros Gastos 0 0 

 

TOTAL GASTOS 1.292.095 1.482.115 

 

 

Los gastos del año 2017 fueron de M$ 1.482.115, superiores en un 15% a los gastos del 

año 2016 (M$ 1.292.095). 
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4.- DEUDA EXIGIBLE 

 

 La deuda exigible, corresponde a la sumatoria de las órdenes de compra pendientes de 

pago, al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 322.859 

Área Educación  188 

Área Salud 25.685 

 

 

 

5.-  COTIZACIONES PREVISIONALES  

 

 La Municipalidad de Puchuncaví en su calidad de empleador, mantiene declaradas  y   

pagadas todas las cotizaciones previsionales del personal de las áreas que generan 

remuneraciones. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
La Dirección de Desarrollo Comunitario enfoca su objetivo en entregar una atención oportuna, 

de calidad y efectiva a cada una de las personas (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) de 

nuestra población, especialmente a aquellas que presentan algún grado de vulnerabilidad o factores de 

riesgos, buscando mejorar su nivel de vida, generando las redes que permitan complementar los 

esfuerzos personales y familiares para salir de las situaciones de complejidad social que los puedan 

afectar en un momento determinado del ciclo vital. 

 

Además, el trabajo está orientado en mantener a la comunidad informada de cada uno de los 

programas sociales, instancias y actividades recreativas, culturales, con los que cuenta la Municipalidad 

de Puchuncaví. 

 

Es así como la Dirección de Desarrollo Comunitario cumple diversas tareas, las que desarrolla a 

través de programas y áreas que dependen de ella, las que se encuentra directamente relacionadas  

unas con otras, logrando de esa forma coincidir en un único objetivo, que es elevar la calidad de vida de 

la comunidad, a través de la entrega de beneficios sociales, orientación, creación de espacios de 

participación, esparcimiento y recreación. 

 

Dentro de la gama de tareas que desarrolla este Departamento podemos encontrar la atención 

de casos sociales, para lo cual, esta dirección cuenta con un equipo técnico y profesional que posee las 

herramientas necesarias para entregar una atención óptima y de calidad, dando respuesta a los diversos 

requerimientos que presentan los usuarios y usuarias diariamente en nuestras oficinas.  El equipo está 

formado por: 

 Una directora  

 Dos asistentes sociales 

 Una técnico social 

 Tres secretarias (dos dedicadas a la atención de público y una destinada al trabajo permanente 

con la dirección) 
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Cabe mencionar que durante todo el año se realiza atención, tanto en Puchuncaví, como en la 

oficina existente en la localidad de Las Ventanas, con el fin de descentralizar y mejorar la oportunidad de 

acceso de la comunidad. 

 

Como se ha mencionado, las acciones que ejecuta la Dirección de Desarrollo Comunitario son 

múltiples y variadas, por lo que, junto con entregar orientación, información, beneficios sociales, 

también ejecuta acciones destinadas a la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la 

comuna y sus habitantes.  De igual forma, administra los planes y programas asistenciales del Municipio 

como los provenientes del Estado, dentro de los cuales, el municipio cumple la función de administrar los 

recursos y ejecutar el plan de trabajo establecido y comprometido. 

 

Es importante considerar que, en cada una de las entregas o labores realizadas, existe un trabajo 

y una evaluación profesional que respalda y valida la necesidad de la misma, orientado en que dicha 

entrega o labor se canalice de forma exitosa, llegando de esa forma a quienes más lo necesitan. 

 

Durante el año 2017 se realizaron 2.588 atenciones de público y 317 atenciones por 

postulaciones a la Beca Municipal, 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. 

 

Sin embargo, si bien existía un método efectivo en relación a las atenciones diarias, durante el 

año 2017, se comenzó a visualizar que éste no permitía tener en un momento todo la información de 

una persona en relación a los beneficios que la Municipalidad había entregado a lo largo del tiempo, 

convirtiéndose dicha situación en una limitante a la hora de determinar la entrega de un beneficio, con 

el fin de evitar la duplicidad en la entrega del mismo o la efectiva canalización de éstos, es por ello, que 

surge la necesidad de contar con un sistema informático de registro de atenciones, el que permita y 

facilite el cruce de las atenciones realizadas por los diferentes funcionarios que realizan atención en la 

DIDECO. Dicho sistema también otorgará agilidad al seguimiento, permitiendo acceder de forma clara y 

efectiva al historial de cada usuario/a, en cuanto a las solicitudes realizadas en el tiempo, lo que sin duda 

se traduce en una mejor distribución de los beneficios sociales a toda la comunidad. 
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Dentro de los beneficios que esta Dirección entrega podemos mencionar: 

 Entrega de mercadería. 

 Entrega de pañales infantiles y para adultos. 

 Entrega de materiales de construcción. 

 Entrega beneficio de agua municipal y limpia fosa. 

 Entrega de medicamentos. 

 Elaboración de informes sociales. 

 Visitas domiciliarias. 

 Derivaciones y gestiones necesarias para dar respuestas efectivas. 

 Apoyo monetario en el pago de exámenes médicos no cubiertos por el sistema público de salud. 

 Postulación al Subsidio Único Familiar (SUF). 

 Postulación al Subsidio de Agua Potable (SAP). 

 Charlas y capacitaciones en torno a diversas temáticas de interés de diversos grupos etarios de la 

comunidad. 

 Apoyo en postulaciones Proyectos Fosis y Sercotec. 

 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F): Es un 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 

mensual asciende a $11.091, el que se reajusta anualmente en 100% del IPC correspondiente al año 

anterior.  Se destaca que los fondos utilizados en este beneficio social son administrados y cancelados 

por Instituto de Previsión Social, IPS, siendo la Municipalidad, a través de este departamento, los 

responsables de realizar los procesos de postulación, renovación y/o extinción del beneficio. 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP): El subsidio de Agua Potable corresponde al pago de una parte del 

consumo del servicio indicado en la boleta extendida al consumidor. 

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

través de esta dirección. 
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Dentro de los beneficios que entrega la Municipalidad de Puchuncaví, y que tiene gran 

importancia en la población estudiantil es la Beca Municipal, la cual, está dirigida a alumnos y alumnas 

residentes de la comuna y que cursen educación superior. Para el año 2017, 144 de ellos fueron 

beneficiarios, 70 con media beca y 74 con beca completa, correspondiente a 0.6 y 1.2 UTM 

respectivamente, siendo uno de los beneficios de más alto impacto en la población, en cuanto se 

convierte en una ayuda concreta y efectiva que respalda y apoya la continuidad de los estudios a nivel 

superior. Para el año 2017, la inversión alcanzó los $ 54.583.000 aproximadamente. 

 

Sumado a lo anterior, se debe considerar el monto destinado para cubrir la entrega de los 

diversos beneficios sociales que son aporte directo de la Municipalidad y que alcanza para el año 2017 a 

$110.000.000. 

 

Otra área importante es la de Discapacidad: la cual cuenta con un servicio de orientación e información 

a las personas con discapacidad, donde se entrega asesoría de todas aquellas prestaciones, 

subvenciones, recursos, entre otros beneficios a los que pueden optar. 

 

Nuestra labor está ligada a la orientación sobre los beneficios ofrecidos por el SERVICIO 

NACIONAL DE LA DISCPACIDAD (SENADIS), a través de la postulación eficiente de las ayudas técnicas, es 

decir, cualquier producto fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, 

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

de las personas con discapacidad. Las ayudas técnicas son una herramienta concreta para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, y el programa está dirigido a personas de escasos 

recursos o a instituciones que trabajan para o con ellas. 

 

Durante el año 2017 se apoyó en la tramitación de 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.  

 

 
- 373 - 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

Por otra parte, existen los SUBSIDIOS DE DISCAPACIDAD MENTAL, que son un aporte mensual 

que se entrega a personas con discapacidad mental, menores de 18 años, pertenecientes a familias 

vulnerables. El 2017 se tramitaron un total de 7 subsidios. 

 

Pueden acceder a este beneficio: 

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

• Pertenecer al Registro Social de hogares y estar en el grupo de 20% con menores ingresos 

• En caso de tener ingresos, éstos 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 en la comuna 

 

Por otra parte, pero no menos importante, se encuentran las diversas actividades que la 

Municipalidad, a través de esta Dirección realiza para entregar espacios de participación, recreación y 

esparcimiento a la comunidad, tan necesarios para permitir mantener niveles de calidad de vida 

adecuados, entre los que destacan: 

 

 Conmemoración del Día de la Mujer 

 Celebración Pascua de Resurrección 

 Celebración Día del Niño y la Niña 

 Celebración de Navidad 

 

 

Dentro  de la Dirección de Desarrollo Comunitario podemos encontrar dos importantes Oficinas 

como son Vivienda y Adulto Mayor. 

 

1) OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

Esta oficina toma relevante importancia en el trabajo realizado con la comunidad, ya que es, a 

nivel comunal, la puerta de entrada para que muchas familias de Puchuncaví puedan acceder a los 

beneficios habitacionales que entregan respuesta efectiva en dicho ámbito, mejorando muchas veces el 
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nivel en la calidad de vida de una persona y su grupo familiar. Esta cuenta con dos funcionarios 

capacitados en la materia, quienes realizan atención de público de lunes a viernes, además de pesquisas 

en terreno de necesidades de mejoras o construcción de viviendas. 

 

Dentro de las actividades que esta oficina municipal ha realizado durante el periodo 2017, se 

destaca la entrega de información a la comunidad respecto a los subsidios habitacionales, convirtiéndose 

en el nexo entre ésta y la política habitacional actual, apoyando las diversas postulaciones a los subsidios 

habitacionales y presentando diferentes proyectos que dieron cobertura a las necesidades 

habitacionales de los vecinos de las diferentes localidades de la comuna.  Este apoyo se traduce en un 

acompañamiento permanente y constante en cada una de las etapas y trámites que debe realizar una 

persona o familia para optar a este tipo de beneficio, demostrando día a día el compromiso emanado 

por la primera autoridad. 

 

Así también, la oficina prestó asesoría y asistencia técnica a los comités de vivienda y de 

allegados con miras a la postulación a los diversos programas de SERVIU, organizando y preparando 

reuniones con las agrupaciones, en el segundo semestre, donde asistió y participó activamente la 

Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, quien desde el inicio de su gestión ha puesto énfasis en la importancia de 

realizar las gestiones que sean necesarias para aportar en la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad en los diferentes ámbitos, no tan sólo a nivel comunal sino también provincial, regional y 

nacional.  En dichas reuniones participaron dirigentes de los comités Campo Mar, Construyendo Sueños, 

Génesis, Santa Ana, Renacer y la Araucaria, y el objetivo fue establecer una mesa de trabajo para generar 

avances y gestiones. 

 

 Además de la atención de público, la oficina municipal de la Vivienda colabora y apoya el trabajo 

de otras áreas municipales relacionadas con su quehacer, es así como durante todo el año 2017 se 

realizó un trabajo mancomunado con el Programa Pequeñas Localidades (Horcón), donde la oficina se 

involucra de manera directa con el componente habitacional del programa.  

 

Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron las siguientes acciones: 
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 Levantamiento de la situación habitacional de 33 viviendas pertenecientes a la Villa Esperanza de 

Horcón. 

 Catastro en conjunto con la oficina del Adulto Mayor, entrevistando y visitando 30 casas de 

personas mayores de 60 años, identificando las malas condiciones de sus viviendas. 

 Elaboración de diagnósticos gracias a la visita de 400 familias, lo que permitió identificar y 

cuantificar la demanda habitacional que afecta a las familias urbanas de la localidad de Horcón. 

 Se recopiló documentos de los futuros postulantes en terreno (organización de la demanda), 

muchos de los cuales, no tenían sus escrituras, lo que llevó al seguimiento de las escrituras en los 

Conservador de Quillota y Quintero. 

 También se realizó el traslado de escrituras desde Quillota a Quintero, apoyando con transporte 

municipal para facilitar el acceso al trámite por parte de los adultos mayores de la comuna. 

 Actualización Registro Social de Hogares de todas las familias postulantes. 

 Más de siete reuniones con grupos de adultos mayores y convocatoria a 15 reuniones con Serviu 

en Valparaíso.  

 Gestión para la obtención de certificados de agua potable en Horcón (A.P.R) 

 

El trabajo con el Programa Pequeñas Localidades culminó con la postulación de 11 (once) viviendas 

para reconstrucción, logrando obtener el subsidio rural denominado “Una vivienda nueva en terreno 

propio”. Cabe mencionar que todos los beneficiarios y beneficiarias son adultos mayores. 
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 La Oficina también tuvo participación con el Programa Quiero Mi Barrio, implementado en la 

Población Cruz del Llano de Puchuncaví. 

 

 Es así como durante el segundo semestre del año 2017, esta oficina participa colaborativamente 

con la gestión que lleva a cabo este programa y una entidad patrocinante, para levantar un Plan Piloto de 

Reconstrucción de viviendas en el sector de intervención del programa. La Oficina de la Vivienda 

colaboró realizando visitas en terreno levantando información y posteriormente, tramitó los certificados 

de inhabitabilidad y de informes previos ante la Dirección de Obras Municipales, con el fin de conformar 

los documentos que son requeridos por la entidad patrocinante. 
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 Además, tuvo participación con el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales San 

Agustín, donde la oficina apoyó en: 

 Coordinar la desocupación del conjunto habitacional San Agustín, visitando las familias 

para entregar de información y realizando las convocatorias para las diversas reuniones 

necesarias para este proceso, facilitando vehículo municipal para los traslados de 

enseres de personas vulnerables y adultos mayores, al momento del cambio de casa.   

 Asesoramiento en los temas relacionados con la gestión y cooperación para el traslado 

transitorio del Jardín Infantil Arboleda, para que posteriormente la empresa 

constructora procediera a la demolición de los inmuebles. 

 Realizó el acompañamiento de una persona a la notaría, disponiendo de vehículo 

municipal para el traslado, con el fin de llevar a cabo la donación del departamento 

(traspaso de los departamentos a Serviu a cambio de los subsidios). 

 Coordinación con la Corporación de Asistencia Judicial para contar con asesoramiento 

para la entrega de compensación económica por medio de la transacción extra judicial. 

 Continuando con la conformación de un nuevo Comité de Vivienda “Nuevo Renacer” 

para realizar la postulación a las nuevas viviendas proyectadas.  

 Durante el segundo semestre de 2017 se trabajó con los vecinos (beneficiarios del nuevo 

conjunto) en el proyecto participativo de diseño de las viviendas y posterior selección de 

sus inmuebles. 
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Gestión con Comité Santa Teresita de Puchuncaví: 

 Durante el año 2017 se trabaja con este comité de vivienda, el que busca la reconstrucción de 

sus inmuebles por medio del Programa de Construcción en Sitio Propio del Programa DS49 del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. Este comité creado el 28 de marzo de 2013, vincula a 15 futuros beneficiarios, 

7 de la localidad de Las Ventanas y 8 del sector del barrio Cruz del Llano de Puchuncaví, cuyos inmuebles 

fueron declarados inhabitables por la Dirección de Obras Municipales. 

 

 En esta gestión han interactuado: Serviu, Municipio, Entidad Patrocinante, Constructora y 

Comité. Dentro de las acciones realizadas por la Oficina de la Vivienda se puede señalar: 

 Colaboración en la actualización del comité. 

 Convocatorias a reunión. 

 Participación en las visitas a las viviendas. 

 Recopilación de antecedentes tales como: Registro Social de Hogar de cada familia postulante, 

traslado de 8 escrituras desde el Conservador de Bienes Raíces de Quillota a Quintero, por medio 

de certificados de pobreza gestionados ante la Corporación de Asistencia Judicial. 

 Colaboración a entidad patrocinante en cada etapa del proceso técnico social de los 

beneficiarios.  
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Comité Santa Ana de Horcón 

 En relación a este comité, la oficina realizó reuniones informativas, tendientes a reactivar el 

grupo. Se coordinaron reuniones dentro de las cuales se actualizó la directiva, gestionando ante el 

Secretario Municipal la correspondiente validación de certificación de vigencia. 

  

 Cabe señalar que este grupo es uno de los comités más antiguos de la comuna y que a la fecha 

no ha logrado obtener solución definitiva, por lo que para esta administración es prioridad realizar las 

gestiones necesarias para apoyar este proceso y poder concretar acciones tendientes a obtener 

resultados definitivos. 

 

 En relación a las diferentes postulaciones realizadas a los subsidios disponibles en SERVIU, se 

puede mencionar lo siguiente: 

 Durante el año 2017 se atendió las postulaciones de las familias para los siguientes llamados: 

Tipo de Llamado                                                                     Postulados Beneficiarios 

Familias de sectores vulnerables (DS49)                                  68 04 

Familias de sectores medios (DS1)                                           18 03 

Subsidio de arriendo (DS52)                                                      15 09 

Llamado especial arriendo para adultos mayores                   22 01 

 

 Cabe señalar que esta oficina atendió a 654 usuarios y usuarias durante el año 2017. 

 Como experiencia podemos señalar que 3 familias que obtuvieron subsidios DS49 postulados en 

esta oficina, aplicaron sus beneficios a fines del 2017 en “Aires de Catapilco”, Proyecto de la modalidad 

Integración Social (DS19) de la comuna de Zapallar. Lo anterior, gracias a la gestión realizada con el área 

operativa para el traslado de los beneficiarios y beneficiarias, quienes visitaron el señalado barrio, 

cumpliendo así el sueño de la casa propia. 
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2) OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

A partir del año 2017, la Oficina del Adulto Mayor, toma gran relevancia tras el mandato de la  

Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, de entregar atención prioritaria y de calidad a todos los adultos mayores 

de la comuna de Puchuncaví.  Es así como esta área comienza a tomar forma gestionando y creando 

diversas instancias de promoción, participación y creación de espacios de esparcimiento, recreación y 

beneficios, que cumplen el fin de potenciar y acompañar a las personas mayores de nuestra población. 

 

 Es así como durante el año recién pasado se llevaron a cabo variadas actividades que cumplieron 

con el objetivo de permitir el intercambio de experiencia entre las personas mayores y sus pares, crear 

espacios para compartir y disfrutar momentos inolvidables, tanto para los adultos mayores que 

participaron en estas actividades que por primera vez se desarrollaban en la comuna, así como también 

para todo el equipo municipal que fue parte de estas iniciativas en donde se entregó cariño y se puso a 

disposición de los actores principales, los adultos mayores. 

 

 Dentro de las actividades realizadas se pueden destacar las siguientes: 

• Primera Olimpiada del Adulto Mayor: instancia deportiva que reunió a varios clubes de 

personas mayores, donde durante toda una jornada tuvieron la posibilidad de poner en 

práctica sus destrezas en diversas disciplinas como el básquetbol, el tenis de mesa, el dominó, 

el carioca, el cacho, entre otros. 

• Conmemoración del Mes del Adulto Mayor: donde destaca la Primera Caminata por los 

Derechos de los Adultos Mayores, jornada con alta convocatoria y participación. 

• Celebración Comunal del Día del Adulto Mayor: Esta tradicional actividad de la comuna de 

Puchuncaví, consiste en una jornada que incluye actividades recreativas, almuerzo, show 

artístico, concursos y sorpresas para este grupo etario. 

•  Primer Malón para Adultos Mayores: actividad con alta convocatoria, realizada en un grato 

ambiente de esparcimiento, donde muchos se reencontraron, contaron experiencias, 

compartieron animadamente, y, por cierto, bailaron entusiasmados. 

 

 Cabe mencionar, que como todas las actividades municipales, lo anterior se llevó a cabo de 

forma organizada y conjunta con otras áreas, permitiendo entregar un servicio de calidad, además de 
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incorporar en cada una de las actividades a los beneficiarios y beneficiarias del Programa de Apoyo 

Integral al Adulto Mayor – Vínculos, en sus dos versiones (10° y 11°). 

 

 Además de estas actividades recreativas, la oficina contó con un horario preferencial durante 

todo el año, lo que implicó atención tanto en la jornada de la mañana como durante la tarde, todo con el 

fin de entregar los espacios necesarios para que puedan acceder a diversos beneficios y orientaciones 

que otorga la Municipalidad, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los usuarios y usuarias. 

 

 Así también se realizaron diversas gestiones y acciones para complementar y entregar respuesta 

de forma oportuna a las necesidades de la población adulto mayor de la comuna. 

 

• Coordinación y postulación de 38 personas mayores a los Fondos Sociales del Instituto de 

Rehabilitación de Valparaíso, donde fueron beneficiados con la entrega de audífonos, elemento 

esencial para mejorar su conexión con el entorno familiar y social.  Esta posibilidad donde el 

Municipio y por sobre todo la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, asumen como propia, implica una 

serie de esfuerzos internos que facilitaron y permitieron el acceso de las personas mayores a 

las distintas etapas que contenía el proceso de postulación; es así como la Municipalidad 

destinó movilización para el traslado de ida y regreso de las y los postulantes a cada una de las 

citaciones, las que fueron alrededor de 5 por persona. Este año aún se continúa apoyando el 

proceso dado que existen controles periódicos para resguardar el buen funcionamiento del 

audífono entregado.  También se destinó a una funcionaria para acompañar cada uno de los 

viajes, permitiendo de esa forma resguardar el acceso efectivo de las personas mayores al 

beneficio. 

• Gestión con las empresas de transporte público Sol del Pacífico y La Porteña, lo que permitió 

entregar más de 100 pases rebajados para adultos mayores, entre la comuna de Puchuncaví y 

la ciudad de Valparaíso, los que después de un proceso de postulación y selección, fueron 

asignados a aquellas personas mayores que debían viajar con motivo de controles médicos y/o 

retiro de medicamentos. 

• Entrega de beneficios sociales como materiales de construcción, cajas de mercadería, 

medicamentos, aporte monetario para realización de exámenes, los que se convierten en un 
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aporte real y concreto que la Municipalidad realiza a la población y que se traduce en instancias 

de mejoramiento y/o avances en el bienestar de aquellas personas y familias que se 

encuentran en situaciones desfavorables. 

 

 Por otra parte, la Oficina del Adulto Mayor está enfocada en entregar orientación en varias 

temáticas de interés o que afectan a las personas mayores, realizando gestiones y derivaciones a las 

redes territoriales existentes con el propósito de entregar respuesta y soluciones efectivas y oportunas. 

 Además se trabajó durante todo el año de forma conjunta y coordinada con cada uno de los 

clubes de adultos mayores existentes en la comuna, que para el año 2017 ascendían a 30 entre 

agrupaciones formales y no formales, los que reúnen de forma activa y participativa a alrededor de 900 

adultos mayores, quienes se juntan de manera permanente para disfrutar en grupo, siendo una instancia 

de acompañamiento, más aún considerando que un alto porcentaje de nuestra población adulta mayor 

no cuenta con redes familiares de apoyo o que los visiten recurrentemente, lo que los deja en una 

condición de soledad y vulnerabilidad. 

 

 Es este sentido, se visita a los clubes en las reuniones que cada uno realiza, donde se da la 

opción, no tan solo de disfrutar junto a ellos, sino de acercar las instancias municipales a cada localidad, 

donde ellos pueden plantear sus problemáticas, realizando posteriormente las gestiones necesarias para 

dar respuesta a lo solicitado. 

 

 Es muy relevante mencionar que la Oficina del Adulto Mayor, ha cumplido lo encomendado por 

la primera autoridad comunal, quien desde el primer día encargó ser un apoyo efectivo para cada uno de 

nuestros adultos mayores, sobre todo, de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social y/o abandono familiar, convirtiéndose en un espacio de confianza y de refugio para muchos de 

ellos, estableciendo relaciones de afecto y compromiso que respaldan la entrega de una atención de 

calidad, oportuna y efectiva. 

 

 El monto destinado para cubrir las actividades y necesidades emanadas de la oficina para el año 

2017, ascendió alrededor de los $20.000.000. 
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Desde la oficina también se entregó apoyo y orientación a los clubes de Adultos Mayores en la 

formulación y postulación de proyectos a los fondos concursables disponibles: Fondo Nacional del 

Servicio al Adulto Mayor, Fondo Social Presidente de la República y Fondo Concursable de Aesgener. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Dirección de Desarrollo Comunitario es un área de la 

Municipalidad de Puchuncaví dirigida a prestar apoyo y orientación a las personas y/o familias que 

presentan factores de riesgo o se encuentran en situación de vulnerabilidad social, entendida ésta como 

una condición en la que los afectados no cuentan con las condiciones básicas que permitan satisfacer de 

forma efectiva, las necesidades de los integrantes de un grupo familiar determinado.                 

 

Es bajo este prisma y con el fin de contar con los medios para dar respuesta a la comunidad, que 

la Municipalidad, a través de la firma de diversos convenios con instituciones del Estado ha logrado 

implementar acciones y programas que han permitido complementar el quehacer profesional y avanzar 

en la mejora de situaciones complejas que acontecen a la población y que no sólo afectan el entorno 

familiar, sino que también el entorno social y el desarrollo normal de todo ser humano, afectando 

incluso el ámbito emocional. 

 

 Cada uno de estos convenios cuenta con recursos transferidos a la Municipalidad, los que son 

destinados para la contratación de profesionales como para movilización, compra de equipamientos, 

materiales de escritorio, entre otras cosas.  Sin embargo, en algunos programas el monto transferido no 

es suficiente para cubrir todos los gastos asociados que permiten una atención de calidad, es por ello, 

que la Municipalidad destina recursos para dar cumplimiento a cabalidad con los objetivos de cada uno. 

 

 Durante el 2017 se firmó convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, Servicio 

Nacional de Menores (SENAME), Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) y con 

INDAP. 

 

Dentro de los convenios firmados con La Secretaría Ministerial de Desarrollo Social podemos encontrar: 
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1) PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES:  

Este 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, 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, es decir, quienes están en 

situación de pobreza extrema, a las personas y familias cuyo ingreso por persona mensual es inferior al 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, beneficiando también a personas y 

familias que estén en situación de vulnerabilidad por cumplir algunas de las siguientes condiciones: 

 

a) Personas de 65 años o más de edad, que vivan solos o con una persona y que estén en situación 

de pobreza. 

b) Personas en situación de calle. 

c) Menores de edad cuyo adulto significativo esté privado de libertad.  

 

Para el año 2017, el programa contó con una cobertura de 63 familias, las que son intervenidas 

por un equipo de trabajo conformado por tres apoyos integrales, que a su vez son liderados por la Jefa 

de Unidad de Intervención Familiar.  

 

Dicha intervención consta de dos fases: un acompañamiento psicosocial y uno sociolaboral. 

 

• Programa de Acompañamiento Psicosocial: 

Esta fase promueve el desarrollo de habilidades y capacidades de la familia y sus integrantes, 

para facilitar la inclusión social y desarrollo autónomo. Este cuenta con una duración de 12 y 24 meses, 

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

por tres asesoras familiares, quienes en conjunto con las familias identifican necesidades a partir del 

reconocimiento de aspiraciones y metas, para luego ser adecuado y co-diseñado de acuerdo a la realidad 

de cada familia. 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL TUVO UN APORTE ANUAL DE EJECUCIÓN DE $ 9.239.300 
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• Programa de Acompañamiento Sociolaboral: 

Éste tiene como objetivo mejorar la capacidad de los usuarios y usuarias 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. 

 

El Acompañamiento Sociolaboral orienta y motiva a las personas que participan de esta iniciativa 

con el objetivo de que puedan mejorar sus capacidades para emplearse o emprender, y así, aumentar su 

capacidad generadora de ingresos personales y la de su familia. Para esto se trabaja con tres asesoras 

laborales, quienes son las encargadas de elaborar junto a las personas, el plan de inserción laboral.   

 

 EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL TIENE UN APORTE ANULA DE EJECUCIÓN DE $  $8.307.900 

 

El aporte municipal directo en este programa dice relación con: 

 Contratación de una de las apoyos integrales, lo que significa una inversión anual de $5.100.000 

aproximadamente. 

 Jede Unidad de Intervención, que por el rol que debe cumplir es asumido por un funcionario 

municipal, transformándose en la contraparte local  

 Movilización municipal, utilizada para el traslado de las apoyos integrales a las localidades rurales 

de la comuna.   

 

En este programa también existe un tercer actor, que es el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (Fosis), quienes entregan la orientación técnica para la ejecución de éste. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Cierre Programa “Yo Apoyo tu Plan Laboral”, 8 

beneficiarios  
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CAPACITACIÓN PROFOCAP 2017, 25 beneficiarios 

TALLERES PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, 25 participantes 

                     
 

PROGRAMA HABITABILIDAD, 10 familias beneficiarias 

                    
 

 

PROGRAMA AUTOCONSUMO, 20 familias beneficiadas 
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PROGRAMA YO TRABAJO JOVEN, 25 jóvenes beneficiarios 

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA IEF, 25 beneficiarios 

        
 

 

2) REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 

El Registro Social de Hogares, (RSH), es un sistema de estratificación social que tiene como 

objetivo  apoyar la postulación y 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 el 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, y 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.  

 

El RSH permite actualizar, rectificar y complementar información, y su solicitud se realiza a través 

de dos modalidades: 

 De manera presencial en la Oficina del Registro Social de Hogares  

 De manera online desde la pagina del ministerio www.resgistrosocialdehogares.gob.cl  

ingresando con clave única o RUT. 
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RECURSOS 2017 $5.200.000 

SOLICITUDES APROBADAS 2.341 

EQUIPO EJECUTOR - Una encargada comunal 

- Dos encuestadoras 

- Una digitadora 

 

 

           
 

 

 

3)  PROGRAMA DE APOYO  INTEGRAL  AL  ADULTO  MAYOR - VÍNCULOS  

 Durante el año 2017, se firman dos convenios para dicho programa, uno orientado a la ejecución 

del segundo año de la  décima versión del Programa, denominado “Programa de Apoyo Integral  al 

Adulto Mayor Vínculos Arrastre 2015”, y otro con el fin de implementar el primer año de ejecución de la 

undécima versión, el cual se divide en dos etapas Diagnóstico Eje y Vínculos Acompañamientos. 

 

 El Programa Vínculos está dirigido a personas mayores de 65 años y que se caracterizan por vivir 

solos o en compañía de otro adulto mayor, y encontrándose 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. 
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 Este programa consiste en un acompañamiento continuo para las personas mayores a través de 

la entrega de herramientas psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y el sentido 

de pertenencia. El apoyo que se entrega es de forma individual y grupal; contando con un 

acompañamiento directo y personalizado en el lugar donde habitan los beneficiarios.  El conjunto de 

acciones, por una parte, promueve el proceso de vinculación de las personas al entorno social, y por 

otra, entrega bonos de protección y prestaciones monetarias, que permiten apoyar y aumentar los 

ingresos de los beneficiarios y beneficiarias. 

 

El programa Vínculos cuenta con una nómina de 30 adultos mayores por cada versión ejecutada; 

los 60 beneficiarios y beneficiarias pertenecen a las diferentes localidades de la comuna, quienes son 

atendidos por dos profesionales del área social, y que desempeñan labores como monitoras 

comunitarias. 

 

 Los recursos transferidos durante el año 2017 para cada versión se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

• $ 7.019.656 destinados al programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015, segundo 

año, décima versión. 

• $ 1.348.667 correspondiente a la etapa Diagnóstico Eje, primer año de la undécima versión. 

• $ 6.809.047 del programa Vínculos Acompañamientos, primer año, undécima versión. 

 

 Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de este programa en cuanto a generar instancias de 

participación y vinculación entre los adultos mayores, se realizó durante el 2017, un total de 22 

encuentros grupales con diferentes temáticas de aprendizajes; en varias de estas actividades las 

monitoras comunitarias solicitaron la participación de profesionales de otras áreas como el 

Departamento de Salud, la Municipalidad y profesionales independientes, con el fin de asegurar calidad 

en la entrega de contenidos. 
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Dentro de las actividades más destacadas podemos mencionar: 

 

• Bienvenida al Programa “Malón”, organizado por los adultos mayores del segundo año 

de la décima versión, quiénes a través de esta actividad, le dan la bienvenida a los 

adultos mayores de la undécima versión. 

• Iniciando nuestro trabajo grupal. 

• Participando nos cuidamos. 

• Nuestros derechos.  

• En grupo vivimos mejor. 

• Como cambia nuestro cuerpo. 

• Como estamos como grupo.  

• Preparándonos para la emergencia. 

• Salud y auto cuidado. 

• Recuerdos musicales y películas de la vida. 

• Valoración, entre otros. 

 

 Este proceso de acompañamiento se ve potenciado por la Municipalidad, a través de la oficina 

del Adulto Mayor, instancia que organiza y ejecuta variadas actividades extra programáticas, para todos 

los adultos mayores de la comuna y donde los beneficiarios y beneficiarias del programa son parte activa 

de cada una de ellas, de manera que potencien aún más su autonomía y vinculación con sus pares y el 

entorno. 

 

 Cabe mencionar que existe un trabajo constante dirigido de promoción, atención y desarrollo 

permanente de los adultos mayores, el que se expresa mayormente en actividades colectivas, las que se 

complementa con gestiones que favorecen a algunas personas de forma particular, de acuerdo a sus 

necesidades específicas, las que a menudo pasan desapercibidas, pero que conllevan una alta 

rentabilidad humana y social, siendo coordinadas con las diversas instancias municipales, 

gubernamentales, públicas y privadas. 
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 Como una actividad de difusión y validación, se efectuó una presentación del Programa en la 

Mesa Comunal de trabajo Salud - Educación, donde se dio a conocer los lineamientos, objetivos y sujetos 

de atención, realizando gestiones de coordinación que permitieron agilizar la entrega de algunas 

prestaciones a las personas mayores. 

 

4) PROGRAMA HABITABILIDAD: 

El programa Habitabilidad busca potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, 

inclusión e integración social de las familias y personas en situación de vulnerabilidad, mediante 

soluciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida en lo que se refiere a la dimensión de 

habitabilidad. 

 

Los beneficiarios y beneficiarias son aquellas personas y/o familias que pertenecen a los 

programas Seguridad y Oportunidades y Vínculos. 

 

El monto transferido desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 

Valparaíso es de $28.000.000. 

 

La cobertura para el año 2017 fue de 50 soluciones, abarcando un total de 10 familias, siendo 

beneficiarios directos e indirectos 46 personas que pertenecen a las localidades de La Chocota, Las 

Ventanas, Potrerillos, Puchuncaví, Horcón y La Greda. 

 

En relación a los beneficios entregados se puede mencionar el siguiente detalle en cuanto a la 

cantidad y tipos de soluciones que el programa proporcionó: 

 

• 5 soluciones de canalización y almacenamiento de agua, esta solución consta de la instalación 

de torres con su respectivo estanque, además de proporcionar la canalización para el interior de 

la vivienda de las familias beneficiarias. 

• 3 soluciones de sistema de eliminación de excretas, consiste en realizar o mejorar la estructura 

de módulos para que cumpla con la función de recinto de baño, además de la canalización para 

el sistema de excreta, la instalación de fosa y artefactos del baño. 
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• 8 soluciones de sistema de electricidad, se refiere a la instalación de elementos de seguridad en 

la vivienda como tablero, automáticos, barra a tierra con su respectiva canalización. 

• 9 soluciones de mejoramiento a la vivienda, correspondiente al revestimiento de muros, tanto 

exterior como interior, forro de cielos y cambios de techumbre, instalación o cambio de 

ventanas y/o puertas que se encuentren en mal estado. 

• 3 soluciones recintos nuevos, esta solución corresponde a realizar módulos nuevos.  

• 2 accesibilidad al interior de la vivienda, corresponde a las barras de seguridad. 

• 8 soluciones de entrega de equipamiento, corresponde a la entrega de camas con su 

equipamiento básico (sábanas, frazadas, almohadas y cobertor). 

• 4 soluciones de entrega de equipamiento para la cocina, corresponde a los implementos para 

que las familias cuenten con lo necesario para cocinar y comer, como por ejemplo, baterías de 

cocina, lozas, vasos, etc. 

• 1 solución de calefacción, corresponde a la entrega de estufa. 

• 3 soluciones de muebles para guardar, corresponde a la entrega de un clóset. 

• 4 soluciones de accesibilidad exterior de las viviendas, correspondiente a la instalación de 

rampas de acceso para personas con discapacidad o adultos mayores. 

 

 

Etapas del proyecto y actividades: 

 Diagnóstico y Propuesta: Con esta etapa se da inicio al proyecto donde el Municipio 

selecciona a las familias para que, mediante visitas en los domicilios, se pueda realizar 

diagnóstico, tanto en el ámbito constructivo como social.  La dupla técnico-social evalúa la 

situación de la vivienda (estructura) y la dinámica familiar (hábitos), para así levantar la 

información sobre las necesidades existentes, y en base a ese análisis, la Municipalidad da 

paso a la proposición de soluciones constructivas con una mirada social, de acuerdo a la 

realidad de cada familia.  Las propuestas no están basadas sólo en lo que el equipo ejecutor 

observa, sino que se trabaja en complemento con la familia, ya que ellos tienen sus 

prioridades frente a las necesidades que detectan. Todos los diagnósticos y propuestas son 

analizados por la Municipalidad, para luego ser evaluados por la asistencia técnica de Fosis y 
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por el encargado de Secretaría de Desarrollo Social en una mesa de sanción, en donde se 

presentan las soluciones planteadas para las familias. Con este hito se da por finalizada la 

primera etapa. 

 

 Ejecución: Esta etapa es el desarrollo de actividades propias de la ejecución, como informar a 

las familias el beneficio obtenido y las probables fechas que se estará trabajando en su 

domicilio, compra de materiales de construcción y equipamiento, contratación de mano de 

obra, ejecución de trabajos, visitas de inspección, etc.  Se debe dar cumplimiento a lo que se 

presentó en la mesa de sanción, es decir, se deben realizar las soluciones propuestas a cada 

familia dentro de los plazos establecidos. Se realizan los talleres grupales e individuales para 

ir trabajando en conjunto con las mejoras constructivas. Se efectúan visitas a terreno por 

parte del técnico en construcción para ver los avances y controlar que se cumplan los 

requisitos estipulados. Igualmente, se realizan visitas por parte del asesor técnico de FOSIS y 

por el encargado de desarrollo social.  Esta etapa se finaliza al momento que los talleres 

individuales y los trabajos están terminados al 100%. 

 

 Recepciones: La etapa final del programa es donde la asistencia técnica FOSIS, realiza la visita 

a las familias para observar los trabajos terminados y analiza si se cumplió con lo que se había 

propuesto para cada familia, además de ver si el programa cumplió con el objetivo de 

cambiar la calidad de vida de las personas. Se realiza un análisis en conjunto con la familia 

para ver si el programa cumplió con la expectativa que ellos tenían, y si no es así, se buscarán 

las soluciones para poder mejorar lo que no se está trabajando de forma correcta.   

 

En el año 2017 se recepcionaron 50 soluciones para las 10 familias que participaron en esta 

versión, todos los beneficiarios y beneficiarias manifestaron que mejoraron su calidad de vida, que el 

programa es una fuente de motivación para continuar con las mejoras en sus viviendas, de acuerdo a los 

recursos con que ellos cuentan. Luego de esto se realiza el cierre administrativo y técnico para poder 

postular a un nuevo convenio. 

 

 

 
- 394 - 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
Talleres: 

 Taller Grupal: El taller grupal tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias en sus viviendas y entornos, a través de la reflexión respecto de las 

acciones cotidianas que las personas realizan, que fomentan u obstaculizan un hábitat 

saludable y seguro en sus casas y entornos, con sus familias y vecinos. 

 

Con el taller grupal se busca que los beneficiarios y sus familias puedan identificar problemáticas 

en las situaciones cotidianas, además de dar a conocer soluciones prácticas para que puedan contribuir a 

mejorar las condiciones de la vivienda bajo una simple solución.  Así también se busca proporcionar 

nuevas técnicas de ahorro y acciones saludables, para que las familias puedan aplicarlas y sean de 

utilidad para mejorar sus estilos de vida. 

 

• Sesión 1:  

En la primera sesión se trabajó con la temática de primeros auxilios para que las familias tuvieran 

la capacidad de reaccionar frente a una situación de riesgo, como por ejemplo, ahogo de alguna persona. 

• Sesión 2: 

La segunda sesión fue enfocada al manual de la casa verde con la finalidad que la familia logré 

asimilar la importancia de mantener acciones saludables y el cuidado del medioambiente. 

• Sesión 3:  

En la tercera sesión se trabajó en mostrar los peligros que se pueden generar con conexiones 

inadecuadas de electricidad, buscando capacitar para dar solución a problemas básicos de reparación en 

el ámbito eléctrico, como colocar un enchufe o cambiar un soquete. 

 

 Sesiones Individuales: Las sesiones familiares o individuales tienen por objetivo trabajar con las 

familias en su domicilio como metodología suplementaria al taller grupal. Es un dispositivo que 

pretende trabajar los contenidos propuestos en la metodología grupal en aquellas familias que, 

por razones justificadas, no puedan asistir.  Por otra parte, se realizan sesiones individuales para 

aquellas familias o personas que requieren de un refuerzo personalizado, debido a que 

presentan importantes problemas en su habitabilidad. Para éstos se diseñan sesiones de trabajo 

de acuerdo a cada familia, es decir, se organizan los temas específicos que serán tratados, en 
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donde el tema principal será el de mayor urgencia.  La cantidad de sesiones individuales son 

mínimo tres, sin embargo, cada familia puede necesitar más sesiones, las cuales, se irán 

realizando de acuerdo a lo que se va observando en cada visita. 

 

Gestiones realizadas:  

Si bien el proyecto en general funciona con recursos externos, el municipio aporta con servicios 

como luz, agua, internet, teléfono, infraestructura (oficina, mobiliario), y por último, equipo informático 

(computador e impresora), que son fundamentales para poder realizar el proyecto de una manera 

adecuada. 

 

Para el correcto desarrollo del programa, se cuenta con el compromiso de todos los 

departamentos del municipio, dado que es fundamental tener la colaboración y generar redes de apoyo 

para poder cumplir con los plazos establecidos. 

 

Para la gestión de los talleres, la Municipalidad realiza coordinaciones con entes externos como 

por ejemplo, el Cuerpo de Bombero Las Ventanas y un profesional del área eléctrica acreditado por la 

SEC.  Además, el Municipio facilita a profesionales del Departamento de Medioambiente para realizar 

una sesión del taller grupal. 

 

Participantes del Programa: 

• Secretaría Regional de Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso, entidad que 

transfiere los recursos y se encarga de los temas financieros. 

• Fondo de Solidaridad e Inversión Social, presta la asesoría técnica para el proyecto, realiza las 

supervisiones técnicas y sociales. 

• Municipalidad de Puchuncaví, encargada de realizar la ejecución de todo el programa. 
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5) PROGRAMA AUTOCONSUMO: 

 

Organismos participantes: 

• Ministerio de Desarrollo Social: Encargado de supervisar la correcta ejecución del programa y de 

transferir los recursos financieros. 

• Fondo de Solidaridad e Inversión Social: Encargado de la supervisión y asistencia técnica. 

• Municipalidad de Puchuncaví: Encargada de la ejecución del programa. 

 

El programa autoconsumo busca mejorar los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad, 

a través de la autoprovisión de alimentos, considerando diversas etapas que permiten lograr los 

objetivos planteados, a mencionar: 

- Elaboración de un Plan de Acción Familiar 

- Implementación 

- Puesta en marcha  

 

El programa Autoconsumo cuenta con dos profesionales, un funcionario que aporta 

conocimientos técnicos y una profesional que se enmarca en la intervención social dirigido a un grupo de 

20 familias y brindando atención integral en las diversas etapas orientadas a entregar herramientas 

teóricas y prácticas a cada uno de los beneficiarios y beneficiarias que les permitan contar con instancias 

reales y concretas para mejorar sus ingresos, así por ejemplo, en la etapa de ejecución se brindó una 

mejora alimenticia a un total de 79 personas en situación de vulnerabilidad y preferentemente de zonas 

rurales.  

 

Cabe mencionar que, para ser parte de este programa, uno de los requisitos excluyentes es ser 

parte de las familias provenientes del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a las cuales, y una 

vez definido el listado de participantes, se aplica una ficha de diagnóstico, es por ello, que este beneficio 

no es postulable. 

Por otra parte, el programa realiza tres talleres grupales durante los 9 meses de ejecución, 

buscando reforzar conocimientos y habilidades adquiridas en sesiones individuales y generar espacios 

para el intercambio de experiencias. 
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Las temáticas de intervención a nivel grupal son: 

- Disponibilidad de alimentos (Tecnologías): Taller enfocado directamente a entregar información 

en relación a la ejecución del programa, además de dar a conocer las soluciones técnicas que el 

programa considera para la producción. 

-  

- Habilidades para gestionar iniciativas: Destinado a 

las familias para desarrollar de manera adecuada 

las iniciativas implementadas, generando la 

capacidad de organizarse y planificar metas 

asociadas a la producción de alimentos. 

 

- Alimentación Saludable: El cual tiene como objetivo 

fortalecer las prácticas saludables del grupo familiar 

a base de los aprendizajes alcanzados durante la 

ejecución, además de incorporar preparaciones 

saludables. Este taller se lleva a cabo por una de las 

nutricionistas del Centro de Salud Familiar de la 

comuna.  De esta forma y al igual que en otros 

programas, se mantiene un trabajo coordinado y en 

red con las diversas áreas municipales, con el objeto de evitar la sobre intervención. 

 

Cabe señalar que el programa está orientado a 

aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la 

población objetivo mediante la educación y la auto provisión, 

para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar 

sus condiciones de vida, lográndose a través de la instalación y 

fortalecimiento de habilidades y destrezas que permitan a las 

familias implementar adecuadamente sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el uso 

eficiente de los recursos familiares y favoreciendo el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, 

actitudes y prácticas que promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 
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Así también existen compromisos por ambas partes con el fin de resguardar el buen desarrollo 

del mismo: 

 

Compromisos de las familias 

• Participar de las sesiones del programa. 

• Asistir a los talleres grupales. 

• Elegir en conjunto con el equipo comunal las tecnologías a implementar de acuerdo a las 

necesidades de la familia. 

• Construir las tecnologías, considerando los plazos dados y materiales entregados. 

• Cumplir con los acuerdos y tareas establecidas con el equipo ejecutor. 

• Cuidar y mantener las tecnologías implementadas. 

 

Compromiso del ejecutor 

• Visitar periódicamente a la familia y brindar orientación durante toda la ejecución del programa. 

• Entregar los materiales necesarios para la implementación de las tecnologías 

• Asistir técnicamente la implementación de las tecnologías, entregando manuales, planos y/o 

información relevante. 

 

Para el año 2017, la inversión total del proyecto ascendió a los $10.200.000, siendo destinados 

de la siguiente manera, a nivel de implementación de tecnologías: 

 Mesas de cultivo: 1 

 Invernadero: 1 

 Horno a leña: 3 

 Gallinero: 13 

 Sistema de riego: 1 

 Máquina congeladora: 1  
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Dos mesones de cultivo más 
5 sacos de tierra de hojas 
por cada mesón y variedades 
de semillas (8 tipos).  

Máquina congeladora más cooler. 

Sistema de Riego 

Invernadero más 10 sacos de tierra 
de hojas, más variedad de semillas (8 
tipos) 
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6) PROGRAMA CHLE CRECE CONTIGO 

 

El Programa Chile Crece Contigo tiene como objetivo apoyar y acompañar la primera infancia, 

que actualmente se considera desde los 0 a los 9 años de edad, a través de asegurar una serie de 

prestaciones que permiten entregar igualdad en los procesos de desarrollo, evitando o disminuyendo los 

factores de riesgo en los niños y niñas. 

 

Es así, que la Municipalidad de Puchuncaví ejecutó dos programas en el año 2017: 

1) Fondo Fortalecimiento Municipal: el cual tuvo una inversión anual de $5.770.000, el cual se 

enfoca en la promoción y articulación de acciones que fomenten el desarrollo integral de los 

niños y niñas de nuestra comuna, desde la atención y servicios otorgados por el programa y las 

redes territoriales, lo que hace esencial, mantener una comunicación y coordinación fluida con 

los otros actores involucrados en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.  Es así como en 

el año 2017 se trabajó en conjunto con el Departamento de Educación, Directoras de Jardines 

Infantiles, OPD, Departamento de Salud, Área Social de Dideco, entre otros servicios comunales.  

Contando con una cobertura de 920 niños y niñas aproximadamente. 

2) Programa Intervención al Desarrollo Infantil: el que contó con una inversión anual de 

$5.477.000 destinados a apoyar y fortalecer la atención entregada en las dos salas de 

estimulación existentes en la comuna, y que atienden a niños y niñas con riesgo o rezago en su 

desarrollo, el que es diagnosticado por los profesionales del área salud. 

 

Durante el año 2017, las salas de estimulación de Puchuncaví y Las Ventanas atendieron 

alrededor de 80 niños y niñas, quienes recibieron atención por parte de una educadora de 

párvulos y una fonoaudióloga. 

 

Para el año 2017 se lograron los siguientes avances: 

• Amplitud en la cobertura de la atención entregada por las salas de estimulación. 

• Mejoramiento de la implementación de las salas de estimulación. 

• Establecimiento de alianza de trabajo con la Oficina de Protección de Derechos. 

• Aumento en la realización de visitas domiciliarias. 
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• Apoyo a familias vulnerables. 

• Entrega de material RINJU al 100% de los alumnos y alumnas matriculados en Prekínder a nivel 

comunal durante el año 2017. 

• Entrega de set de lectura a establecimientos educacionales que contaron con Prekínder durante 

el 2017. 

 

 

CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES: 

 

1) OFICINA DE PROTECIÓN DE DERECHOS: 

La Oficina de Protección de Derechos es un proyecto que deriva del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), el cual, es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema 

judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, además de regular y controlar la adopción en Chile.…… 

…..      

La Ley de Subvenciones Nº 20.032, establece en su artículo N°4 la definición de las Oficinas de 

Protección como, “Instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones 

encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes y a generar las 

condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia”. 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, dirigida por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, es quien asume 

como organismo colaborador de SENAME al administrar el proyecto, siendo la Directora de Dideco quien 

asume la responsabilidad como encargado del proyecto.  

 

El equipo OPD se compone por una coordinadora, una abogada, una trabajadora social, una 

psicóloga, una educadora comunitaria y una secretaria.  

A través de esta distribución jerárquica es que la OPD se inserta en las dependencias del 

municipio, siendo parte de los programas que se administran en DIDECO, e interactuando con los otros 

departamentos cuando corresponda.  
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Financiamiento: 

Con respecto al financiamiento, el proyecto se sustenta por dos vías donde ingresan los recursos. 

La primera vía es a través del Servicio Nacional de Menores, quien otorga una inversión de $35.980.500 

(treinta y cinco millones novecientos ochenta mil quinientos pesos) anuales, el cual, SENAME distribuye y 

transfiere a través de una subvención mensual. La segunda es por parte de la Municipalidad, quienes 

aportan con un 32% de proyecto total, siendo esto valorizado en infraestructura y todo lo que se 

requiere para realizar el trabajo diario de los profesionales (escritorios, sillas, impresora, entre otros), 

todo valorizado en el proyecto. Además, la Municipalidad aporta con la contratación de dos de las seis 

profesionales para dar cumplimiento al monto total del proyecto. 

 

Beneficiarios 

El proyecto OPD contempla una cobertura de 2.500 plazas las cuales se deben considerar en las 

áreas de promoción, prevención y protección a nivel local cada año. Los beneficiarios directos e 

indirectos reciben servicios tales como recepción, intervenciones y derivaciones de casos, atención a 

público, actividades de promoción y prevención, articulación de redes, trabajo en red, entre otras, 

orientadas al cumplimiento de objetivos, las cuales están determinadas en el proyecto OPD y con 

relación a los lineamientos de SENAME, logrando dar cumplimiento con respecto a las exigencias de las 

Oficinas de Protección de Derechos, las que corresponden a un 92% de prevención y promoción y un 8% 

en temáticas de protección.  

 

Durante el año 2017, considerando ingresos a plataforma SENAINFO, atenciones de casos sin 

ingreso a SENAINFO (casos donde se realizan gestiones específicas con períodos menores a lo que exige 

SENAINFO), atenciones en las dependencias OPD (consultas, orientaciones y/o demandas espontáneas), 

además de los casos donde la abogada asume el rol de Curadora AD-Litem, la Oficina OPD, tiene 

registros de atenciones y prestaciones de servicios de aproximadamente 312 casos.  

 

En cuanto al área de promoción, la participación en las actividades supera las 2.500 plazas 

solicitadas de manera anual por el servicio, logrando un total aproximado de 2.960 niños, niñas y adultos 

femeninos y masculinos. 
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Etapas del proyecto 

El Proyecto consta de dos áreas de trabajo, Protección y Prevención y Promoción, los cuales se 

ejecutan cada año, de acuerdo a la duración de este, el cual se otorga por tres años.  En el área de 

protección se demuestra en el flujograma el proceso que se desarrolla dependiendo del grado de 

vulnerabilidad del caso. 

 
 

Sin perjuicio de la focalización de la intervención establecida, las OPD deben priorizar la atención 

de casos de acuerdo a los siguientes criterios: 

  Niños y niñas menores de 6 años, que presenten vulneración de derechos y que no cuenten con 

una adecuada protección parental. 

  Vulneraciones de derechos que presenten los niños y niñas asociadas a una alta complejidad. 

 

El proceso de cada caso, si corresponde ingresar a OPD, es el siguiente: 
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En cuanto a Promoción y Prevención, esta área se encarga de generar acciones dirigidas a la 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que permitan un enfoque de derechos 

integral, generando un lenguaje común en la materia. Además, promueve acciones de trabajo en red, 

logrando fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y la juventud de la comuna, permitiendo intercambiar información, 

promoviendo el desarrollo de intervenciones complementarias, desarrollando mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la responsabilización de quienes deben garantizar los derechos.  Uno de los 

objetivos fundamentales que posee esta área es la elaboración participativa de una Política Local de 

Infancia integrada en los instrumentos de gestión municipal, ejecutada en un plan local que contenga, a 

lo menos: la promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaborativas, el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la participación de 

niños/as, adolescentes, familias y comunidad en la protección y ejercicios de los derechos de la infancia. 

 

Antecedentes relevantes en Protección, Promoción y Prevención 

La Oficina de Protección de Derechos tiene participación de la red local de Infancia, Juventud y 

Familia, cuyo objetivo es “Promover el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y familias, 
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mediante un trabajo en red con enfoque familiar y biopsicosocial, en conjunto con el intersector de la 

comuna de Puchuncaví”. 

 

Quienes conforman la red son departamentos y programas que entregan servicios a la 

comunidad, tales como: 

• Departamento de Salud: CESFAM Las Ventanas y CESFAM Puchuncaví. 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD). 

• Departamento de Educación (DAEM): Programa de 4 a 7 y Jardines Infantiles. 

• PPF TANTAKUY. 

• Programa FAE María Acoge. 

• SENDA. 

• Chile Crece Contigo. 

• Programa Mujer Jefa de Hogar. 

• Oficina de la Juventud (INJUV). 

• Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

• Oficina del Deporte. 

 

Actividades realizadas durante el año 2017 

Enero 

• Nombre de la Actividad: Charla Participación Sustantiva y derechos de los niños y niñas 

Dirigido a mujeres usuarias de unidad de salud mental del Cesfam Puchuncaví. 

Cantidad de Beneficiarios: 10  

Descripción: Capacitación enfocada a la participación sustantiva de los derechos de los niños y 

niñas, presentando conceptos básicos de derechos humanos, derechos de los niños y niñas, así 

como también, funcionamiento de la Oficina de Protección de Derechos de la comuna.  

Febrero.  

Reuniones de Red de Infancia Juventud y Familia  

• Se realizan reuniones mensuales con la red territorial de Infancia, Juventud y Familia, la cual, está 

compuesta por programas vinculados al área de infancia y la comunidad como: Programa Chile 
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Crece Contigo, Programa Senda Previene, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Programa de 

Prevención Focalizada Tantakuy, Programa Familia de Acogida María Acoge, Oficina de la 

Juventud, Programa 4 a 7 de la comuna, Oficina del Deporte, Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Departamento de salud municipal, Departamento de Educación Municipal, quienes 

planifican actividades semestrales orientadas a la promoción, prevención y difusión de los 

derechos de los niños, niñas , jóvenes y la comunidad .  

 

Marzo 

• Nombre de la Actividad: Reunión Consejo Consultivo 

Dirigido a niños y niñas pertenecientes al centro Faustino. 

Cantidad de Beneficiarios: 11  

Descripción: Reunión planificada con niños y niñas del centro Faustino con el objetivo de 

invitarlos a participar en un consejo consultivo de infancia comunal, en el que se trabajaría a 

favor de iniciativas provenientes de ellos mismos, dando espacio para la participación infanto-

juvenil.  

 

Abril 

• Nombre de la Actividad: Todos cuidando nuestra Tierra 

Dirigido a alumnos de la Escuela Básica el Rincón. 

Cantidad de Beneficiarios: 93 alumnos.  

Descripción: Actividad realizada en conjunto con la oficina de medioambiente, la que estuvo 

dirigida a alumnos y alumnas de la escuela básica El Rincón. Se realiza la conmemoración del día 

de la madre tierra, se entrelazaron las temáticas de derechos de infancia y cuidado del medio 

ambiente, promocionando los derechos como tal, además de la creación de un árbol por curso, 

identificándolo de forma libre para luego plantar uno real en las dependencias de la escuela.  

• Nombre de la Actividad: Capacitación sobre vulneración de derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el marco de los procedimientos jurídicos 

Dirigido a la Red de Infancia Juventud y Familia.  

Cantidad de Beneficiarios: 15 familias  
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Descripción: Capacitación ejecutada por el Juez de Garantía don Nelson Fernández González en 

conjunto con la consejera técnica, Carolina Valenzuela Vera. La capacitación fue enfocada a 

procedimientos judiciales en medida de protección, y los criterios a trabajar en las evaluaciones 

psicosociales que se evacúan al tribunal.  

 

Mayo 

• Nombre de Actividad:  Taller Juventud, derechos, deberes y participación 

Dirigido a alumnos de 4° año medio del Colegio General Velázquez  

Cantidad de Beneficiarios: 51 alumnos  

Descripción: Taller enfocado a 3 cursos pertenecientes a 4° años medios del colegio General 

Velásquez, todo en el marco de la celebración del día de la convivencia escolar.  La metodología 

realizada fue a través de grupos focales, los cuales, abordaron temáticas de relevancia social e 

importancia de la participación activa, teniendo como facilitadoras a la psicóloga y la trabajadora 

social.  

 

• Nombre de la Actividad: Taller de formación en derechos y competencias parentales   

Dirigido a usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar de la localidad de Las Ventanas 

Cantidad de Beneficiarios: 11  

Descripción: Taller de formación en derechos de los niños y niñas, además de competencias 

parentales desde una perspectiva de género, desarrollado con usuarias del Programa Mujeres 

Jefas de Hogar. 

 

• Nombre de la Actividad: Taller de formación en derechos y competencias parentales   

Dirigido a usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar de localidad de Puchuncaví 

Cantidad de Beneficiarios: 7   

Descripción: Taller de formación en derechos de los niños y niñas, además de competencias 

parentales desde una perspectiva de género, desarrollado con usuarias del Programa Mujeres 

Jefas de Hogar. 
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Junio 

• Nombre de la Actividad: Feria Promoción de Derechos de Infancia y Servicios 

Dirigido a la comunidad de Las Ventanas  

Cantidad de Beneficiarios: 165 aproximadamente  

Descripción: Feria de promoción de derechos de infancia, realizada con la Red de Infancia, 

Juventud y Familia, donde se incorporan los servicios presentes en la comunidad por parte de los 

diferentes departamentos del municipio. La oficina de Protección de Derechos de Infancia y 

Juventud realiza stand de prevención y promoción de los derechos, además de actividad 

descriptiva invitando a los asistentes que dibujen en un gran corazón el primer momento u 

objeto que imaginen bajo la pregunta “¿de qué está hecho el corazón de un niño o niña?, 

logrando la participación, tanto de adultos como niños y niñas, recordando hitos importantes de 

su infancia como también objetos y lugares.  

 

• Nombre de la Actividad: Charla Participación Sustantiva y derechos de los niños y niñas.  

Dirigido a las juntas de vecinos de la localidad de El Rungue  

Cantidad de Beneficiarios: 9  

Descripción: Charla enfocada a incentivar la participación sustantiva de niños y niñas, la familia y 

la comunidad en promoción, protección y ejercicios de los derechos de infancia.  

 

Julio 

• Nombre de la Actividad:  Capacitación sobre ley 21.013, tipificación de delito de maltrato y 

aumento de protección a personas en situación especial  

Dirigido a duplas psicosociales en conjunto con encargados de convivencia de los diferentes 

establecimientos educacionales de la comuna  

Cantidad de Beneficiarios: 22 profesionales del departamento de educación 

Descripción: Capacitación enfocada a la introducción de un nuevo delito en el código penal, 

referido al maltrato de menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y/o personas en 

situación de discapacidad. Se informa protocolos de derivación a la oficina de protección de 

derechos de infancia y juventud, obligatoriedad de la denuncia en trabajadores públicos, y penas 

 
- 409 - 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

en caso de cometer el delito de maltrato, trato degradante o menoscabo grave a la dignidad de 

cualquier persona.  

 

• Nombre de la Actividad:  Capacitación sobre ley 21.013, tipificación de delito de maltrato y 

aumento de protección a personas en situación especial  

Dirigido a la Red de Infancia, Juventud y Familia.  

Cantidad de Beneficiarios: 13 Profesionales pertenecientes a la Red Comunal de Infancia 

Juventud y Familia.  

Descripción: Capacitación enfocada a la introducción de un nuevo delito en el código penal, 

referido al maltrato de menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y/o personas en 

situación de discapacidad. Se informa protocolos de derivación a la oficina de protección de 

derechos de infancia y juventud, obligatoriedad de la denuncia en trabajadores públicos y penas 

en caso de cometer el delito de maltrato, trato degradante o menoscabo grave a la dignidad de 

cualquier persona.  

 

• Nombre de la Actividad: Presentación ante Concejo Municipal 

Dirigido a la Alcaldesa, Secretario Municipal, Concejales, Asistentes convocados al concejo 

Cantidad de Beneficiarios: 13  

Descripción: Presentación de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Juventud, 

describiendo que se trata de un programa de instancias de atención ambulatoria de carácter 

local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de 

niños, niñas y jóvenes, y a generar las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento 

y respeto de los derechos de infancia, además, se presentan funcionamientos y protocolos  

vigentes de la oficina en conjunto con el  equipo de trabajo.  

 

Agosto 

• Nombre de la Actividad: Día Comunal del Niño y la Niña  

Dirigido a niños y niñas asistentes al día comunal del niño organizado por la Municipalidad de 

Puchuncaví 

Cantidad de Beneficiarios: 1700 asistentes aproximadamente.  
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Descripción: Se realiza stand para los niños y niñas asistentes al día del niño comunal, ofreciendo 

un espacio dinámico en donde podían realizar manualidades, además de una actividad especial 

en donde los niños y niñas describieron deseos, pensamientos y/o sentimientos de lo que 

querían para que el mundo fuera mejor. Se incluye difusión y promoción de los derechos de los 

niños y niñas, junto con información de la oficina dirigida a los padres y/o cuidadores.   

 

Septiembre 

• Nombre de la Actividad:  Capacitación sobre ley 21.013, tipificación de delito de maltrato y 

aumento de protección a personas en situación especial  

Dirigido a las educadoras de jardines Infantiles.   

Cantidad de Beneficiarios: 18 Profesionales pertenecientes a jardines infantiles de la comuna.  

Descripción: Capacitación enfocada a la introducción de un nuevo delito en el código penal, 

referido al maltrato de menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y/o personas en 

situación de discapacidad. Se informa protocolos de derivación a la oficina de protección de 

derechos de infancia y juventud, obligatoriedad de la denuncia en trabajadores públicos y penas 

en caso de cometer el delito de maltrato, trato degradante o menoscabo grave a la dignidad de 

cualquier persona.  

 

• Nombre de la Actividad: Charla de Responsabilidad Parental 

Dirigido a apoderados del Complejo Educacional Sargento Aldea  

Cantidad de Beneficiarios: 8 apoderados  

Descripción: Charla en materia de competencias parentales dirigidas para padres, madres y/o 

cuidadores, referida a responsabilidad parental a nivel psicosociojurídico, con un lenguaje claro y 

de fácil comprensión, promoviendo la responsabilidad de ser co-garantes de derechos, a través 

de la sensibilización y comprensión de la infancia y juventud de nuestra comuna.  

 

Octubre  

• Nombre de la Actividad: Taller Conócete Orgullosamente Diferente 

Dirigido a alumnos de 4° año básico de la Escuela Básica La Greda  

Cantidad de Beneficiarios: 27 niños y niñas   
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Descripción: Taller enfocado a niños y niñas analizando temáticas como identidad, estereotipo 

de juegos, autocuidado, estereotipos de belleza, sexualidad y género.  

 

• Nombre de la Actividad: Charla de Responsabilidad Parental 

Dirigido a apoderados del Programa 4 a 7 del Colegio General Velásquez de Puchuncaví 

Cantidad de Beneficiarios: 20 apoderados  

Descripción: Charla en materia de competencias parentales dirigidas para padres, madres y/o 

cuidadores, referida a la responsabilidad parental a nivel psicosociojurídico, con un lenguaje 

claro y de fácil comprensión promoviendo la responsabilidad de ser co-garantes de derechos, a 

través de la sensibilización y comprensión de la infancia y juventud de nuestra comuna.  

 

• Nombre de la Actividad: Ceremonia de inicio de Diagnóstico Participativo de Infancia Juventud 

y Familia  

Dirigido a la Alcaldesa, Concejales, Red de Infancia y Juventud, Carabineros representados por 

Tenencia de Puchuncaví. 

Cantidad de Beneficiarios: 18 

Descripción: Ceremonia de compromiso comunal de parte de los actores involucrados con la 

infancia y sus familias, para conocer la importancia del Diagnóstico Comunal de Infancia, 

promoviendo la importancia de contar con este documento para la comunidad, la Red local de 

Infancia, Juventud y Familia, y por sobre todo para la OPD, quien tiene como misión acoger y 

evaluar si hay vulneración de derechos, de acuerdo a la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, y según ella, determinar qué servicios y/o acciones se requieren realizar en 

conjunto con la familia para restituir el o los derechos vulnerados, privilegiando el desarrollo de 

intervenciones psico-educativas y de resolución alternativa de conflictos, acudiendo a las redes 

institucionales y diferentes programas especializados cuando se requiera, posibilitando de esta 

forma, el pleno ejercicio de derechos a la población infanto-juvenil en el ámbito local. Resalta la 

importancia de los actores locales, para la realización de dicho documento. 
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Noviembre  

• Nombre de la Actividad: 1º Caminata en promoción de Derechos de Infancia 

Dirigido a: Comunidad educativa de pre básica, jardines infantiles y colegios, además de 

comunidad invitada a participar en la caminata saludable y presenciar actividades coordinadas 

para ese día. 

Cantidad de Beneficiarios: 323 niños acompañados de sus familias y educadores  

Descripción: Actividad realizada en conjunto con la oficina de deporte, departamento de salud y 

educación, organizando una caminata saludable y educativa en nuestra comuna, teniendo como 

objetivo promover los derechos de los niños y niñas, además de la vida activa y saludable.  La 

dinámica de la actividad fue a través de una caminata con batucada, por las calles de Puchuncaví 

en compañía de la  Alcaldesa, Sra. Eliana Olmos Solís, niños y niñas junto a la comunidad.  

 

• Nombre de la Actividad: Taller de prevención del abuso infantil y educación para la promoción 

y protección del desarrollo adecuado de la sexualidad de niños y niñas  

Dirigido a: Apoderados jardín infantil caballito de mar, Las Ventanas  

Cantidad de Beneficiarios: 6 apoderadas  

Descripción: Taller de prevención del abuso sexual infantil enfocado a madres y/o cuidadoras de 

niños y niñas pertenecientes al jardín infantil Caballito de Mar de la localidad de las Ventanas, en 

donde se trataron temáticas como abuso sexual infantil, prevención de situaciones de riesgo en 

la esfera de la sexualidad de los niños, conductas propias sobre el cuerpo y el desarrollo infantil 

dependiendo de la edad de los niños y niñas.  

 

 

Diciembre 

Actividades de Difusión   

• Trípticos OPD, Responsabilidad Parental: Se realiza entrega de informativos OPD y 

Responsabilidad parental a todos los programas municipales y sus dependencias con el fin de 

que la información esté al alcance de cualquier profesional o usuario que en algún momento 

requiera conocer el trabajo y orientaciones del programa. 
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• Protocolos de Derivación: Protocolo actualizado anualmente y entregado a todos los programas 

municipales, y locales, de esta forma se pretende crear un lenguaje común entre garantes de 

derechos y forma de derivación a la oficina de protección de derechos. 

 

 

 

Convenio con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género: 

 

1) PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

Monto Asignado PMJH Año 2017:  

El programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH) para su ejecución 2017, contó con un presupuesto total de 

$24.499.690.- de los cuales $ 12.750.000.- son aporte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 

Género y un aporte de $ 11.749.690.-  por parte de la Municipalidad de Puchuncaví.        

 La utilización de los recursos del Programa Mujeres jefas de Hogar se desglosa a continuación: 

 

ÍTEMS APORTE SernamEG 
APORTE 

MUNICIPAL 
OBSERVACIONES  

Gastos en Personal Operacional $10.000.080 $10.000.080 Sueldos Equipo Comunal      

Gastos en Personal Operacional $0 $291.200 Viáticos Equipo Comunal  

Gastos Operacionales $0 $480.000 
Cóctel Encuentro comunal y 

Certificación PMJH 

Gastos Operacionales $249.920 $218.410 
Materiales de oficina e 

Insumos para talleres.  

Gastos Operacionales $0 $560.000 
Compra de curso de 

Capacitación 

Gastos Operacionales $0 $200.000 Jornada de autocuidado 

Transferencias Beneficiarios/as $2.500.000 $0 
Capital Semilla de Apoyo al 

Emprendimiento 

SUBTOTAL $12.750.000 $11.749.690   

TOTAL PROYECTO COMUNAL $24.499.690 
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Duración de Ejecución:  

El programa tuvo una duración de 12 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

 

Cobertura - Beneficiarias:  

El Programa cuenta con 80 Mujeres Jefas de Hogar, Jefas de Núcleo y de Hogares Unipersonales, 

pertenecientes a las distintas localidades de la Comuna de Puchuncaví, como sus beneficiarias directas. 

Lo anterior sin contabilizar a sus núcleos familiares y redes de apoyo, alcanzado a más de 240 

beneficiarios y beneficiarias indirectas.  

 

 

Etapas del Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas:   

• Taller de Formación para el Trabajo:  

80 mujeres participaron de los talleres de Formación para el Trabajo. Estos tuvieron una 

duración de 6 meses, entre marzo y agosto de 2017, siendo realizados en la Casa de la Cultura de 

Puchuncaví, y el Sindicato de Pescadores de Las Ventanas. 
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• Taller línea Dependiente y Taller línea Independiente: 

Estos talleres ofrecen herramientas y contenidos, en el caso de las mujeres de perfil 

dependiente, para poder insertarse en el mundo del trabajo o mejorar las condiciones laborales.   

En el caso de las mujeres de perfil independiente, apoyo para emprender o mejorar sus 

emprendimientos. 

• Capacitación Laboral:  

- Curso “Manipulación de Alimentos”, financiado por el PMJH.  El que contó con un total de 15 

beneficiarias y una duración de 48 horas pedagógicas. 

- Curso “Gastronomía en Comida Típica Chilena” línea Becas Laborales de SENCE. Donde 

participaron 15 beneficiarias, con una duración de 120 horas pedagógicas.  

- Curso Office Básico, derivación de 5 beneficiarias, a través de OMIL, con una duración de 40 

horas pedagógicas. 

 

Cabe mencionar, que las beneficiarias que participaron en los cursos mencionados anteriormente, ya se 

encuentran certificadas. 

 

• Intermediación Laboral:  

12 mujeres participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar 2017 se encuentran insertas 

laboralmente, de las cuales 7 cuentan con su respectivo contrato de trabajo. Dentro de los 

rubros de inserción encontramos los siguientes: 

- Comercio. 

- Servicios de Alimentación. 

- Servicios de Aseo. 

- Agrícola y Ganadero. 

La inserción laboral las beneficiarias se realizó a través de: Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

(OMIL), El Programa Mujeres Jefas de Hogar y la gestión individual de cada una de las participantes.  

• Apoyo al Emprendimiento: 

 Participación de Beneficiarias en Ferias:  

- 6ª Feria Biprovincial, Expo Mujer Emprendedora en Ferretería Higuerilla Maitencillo en 

las que participaron 5 beneficiarias, con los siguientes emprendimientos: 
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1. Elaboración de Tejidos a Crochet. 

2. Venta de Libros orientados a Alimentación y Vida Saludable. 

3. Elaboración de Mermeladas Artesanales. 

4. Cultivo y Venta de Plantas Medicinales. 

5. Venta de Mermeladas y Licores Artesanales. 

 

- 7ª Feria Biprovincial, Expo Mujer Emprendedora en Ferretería Higuerilla Maitencillo en 

las que participaron 4 beneficiarias, con los siguientes emprendimientos: 

1. Venta de Plantas. 

2. Cultivo y Venta de Limones. 

3. Elaboración de Dulces y Chocolates Artesanales. 

4. Venta de Empanadas. 

 

- 1ª Feria de Productoras, Artesanas y Emprendedoras de las provincias de Petorca y 

Valparaíso, junto a Sernameg y Prodemu, en la que participaron 5 beneficiarias, con los 

siguientes emprendimientos: 

1. Elaboración de Tejidos. 

2. Artesanía en Cerámica 

3. Cultivo y venta de Limones. 

4. Elaboración y Venta de Empanadas. 

5. Cultivo y Venta de Plantas Medicinales. 

 

- 2º Feria de Emprendedores “Descubre Puchuncaví”, organizada por Servicio País, en la 

cual participaron 4 beneficiarias con los siguientes emprendimientos: 

1. Elaboración de Pan Amasado. 

2. Venta de Flores. 

3. Elaboración de Pasteles. 

4. Venta de Ropa. 
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- Expo Mujeres Emprendedoras, Provincia de Valparaíso. Realizada en la comuna de 

Quintero junto a Sernameg y Prodemu, en la que participaron 3 beneficiarias, con los 

siguientes emprendimientos: 

1. Venta de Mermeladas y Licores Artesanales. 

2. Artesanías en Semillas. 

3. Elaboración de Tejidos a Crochet. 

 

 Adjudicación Fondo Concursables: 

- 35 mujeres postularon a los Fondos Concursables del Programa Mujeres Jefas de Hogar, 

adjudicándoselos un total de 10 mujeres, con un monto de $250.000 cada uno, en los 

siguientes emprendimientos: 

1) Elaboración de Pan Amasado. 

2) Elaboración de Dulces Artesanales. 

3) Construcción. 

4) Peluquería. 

5) Elaboración de Empanadas. 

6) Elaboración de Chocolates Artesanales. 

7) Masajes. 

8) Venta de Frutos Secos. 

9) Jardinería. 

10) Elaboración de Postales. 

 

- Curso Gerenciando Mi Negocio, de Becas Laborales SENCE, el que incluía subsidio de 

movilización de $3.000.- y $165.000.- pesos para la compra de máquinas y herramientas, 

con una duración de 80 horas pedagógicas. A este curso fueron derivadas 5 mujeres del 

Programa, a través de OMIL, con los siguientes emprendimientos: 

1. Elaboración de Comida Típica Chilena. 

2. Fotografías y postales de la Comuna. 

3. Pastelería y Repostería. 

4. Comercialización de plantas y árboles frutales. 
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5. Servicio de Masajes relajantes, descontracturantes, linfáticos, entre otros. 

 

- Programa Yo Emprendo de FOSIS en convenio con los Programas del Sernameg, 

generaron una alianza para derivar a 6 mujeres del PMJH Puchuncaví, quienes 

accedieron a: Capacitación, con una duración de 36 horas pedagógicas; Asesoría técnica; 

y Financiamiento por un monto de $460.000.- para compras de materiales y 

herramientas en los siguientes emprendimientos: 

1. Elaboración de Alimentos Saludables.  

2. Elaboración de Pan Amasado Mapuche. 

3. Confección de prendas de vestir.  

4. Producción y venta de limones, árboles frutales, aloe vera y paltas.  

5. Mermeladas Artesanales. 

6. Mantención de Jardines y Predios. 

 

• Programa Más Sonrisas para Chile: 

34 beneficiarias accedieron a los cupos de atención odontológica integral, correspondiendo a los 

siguientes componentes: 

- Examen de salud bucal.  

- Enseñanza de técnica de cepillado.  

- Obturaciones (tapaduras).  

- Tratamiento gingival y periodontal (limpiezas).  

- Extracción de dientes, en los casos requeridos.  

- Prótesis removible, en los casos necesarios.  

 

• Cuidado Infantil: 

- Certificados de derivación a Jardines Infantiles, según requerimiento de las beneficiarias, 

logrando 2 cupos año 2017.  

 

• Otras Actividades Realizadas: 

 Charlas: 
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- Charla informativa y de sensibilización en conjunto con el Centro de la Mujer de Concón. 

- Charla informativa y preventiva del Programa Senda Previene. 

- Charla Oficina Omil, “Oportunidades Laborales en el territorio”. 

- Charla Nivelación de Estudios a cargo del DAEM. 

- Charla sobre “Oportunidades Laborales en el territorio”, por parte de la Oficina de 

Turismo. 

- Charla de Autorización Sanitaria, realizada por Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

- Charla Servicio de Impuestos Internos. 

 

 Talleres: 

- Taller sobre “Fuentes de Financiamiento”, público y privado, a las cuales pueden 

acceder, revisando requisitos, formularios, fechas en que se abren las postulaciones y las 

áreas en las que trabajan. Junto a Servicio País Área Trabajo. 

- Taller de Diseño Enfocado a trabajar en los logos y marcas de los emprendimientos, 

Charlas motivacionales e intercambio de experiencias con Emprendedoras/os locales, 

gestionado con Servicio País. 

- Taller de “Formulación de Proyectos”, junto a Servicio País Área Trabajo.  

- Taller “Geoturismo, Patrimonio y Emprendimiento”, actividad gestionada entre el Museo 

de Historia Natural y Oficina de Turismo Municipal, Agrupación Geoparque Puchuncaví, 

Servicio País y el Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

- Taller de “Competencias Parentales” realizado por la Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia y Adolescencia (OPD). 

- Taller “informativo de Reciclaje” y “Tenencia Responsable de Mascotas”, ejecutado por 

Oficina de Medio Ambiente. 

- Taller de Género y Trabajo, con Programa Familias perteneciente al sistema Seguridad y 

Oportunidades. 
 

 Actividades Conmemorativas: 

- Participación en la actividad en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

- Jornada de sensibilización, en Conmemoración de la No Violencia contra la Mujer. 
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 Trabajo en Red:  

- Participación en Mesa de trabajo Red de Infancia, Adolescencia y Familia. 

- Participación en Mesa Intersectorial de Trabajo Omil – Sernameg – Senda. 

- Participación en la Mesa del Programa Chile Crece Contigo.  

La participación del Programa en las Mesas Intersectoriales, a nivel comunal, tiene por finalidad vincular 

a las beneficiarias del Programa con la Red comunal, así como también fortalecer el trabajo con los 

diversos programas, oficinas y departamentos del municipio, a través de instancias de comunicación, 

coordinación y planificación intersectorial, que permitan generar estrategias y acciones de intervención 

en función del cumplimiento de los objetivos del Programa en la comuna. 

 

 

Convenio con INDAP  

 

1) PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 

El Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, es un programa financiado por INDAP y cofinanciado por la 

Municipalidad de Puchuncaví. 

 

Los objetivos de este servicio están orientados a proveer tecnologías de producción y gestión a las 

familias de pequeños agricultores, para expandir las capacidades de producción silvoagropecuarias como 

forma de incrementar los ingresos familiares y elevar la calidad de vida; mejorar las capacidades de 

gestión local de las familias usuarias, de manera de fomentar proyectos productivos y de mejorar sus 

vínculos con otros instrumentos públicos. 

 

Para su administración e implementación se cuenta con un equipo que consta de una Secretaria 

(Carolina Vergara), una Técnico Agrícola (Marisol Quijanes) y un Agrónomo (Álvaro Acuña), quienes 

dependen administrativamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que para realizar su labor 

cuentan con una oficina dentro de la Municipalidad. 

 

Durante el año 2017 se entregó asistencia técnica a 111 agricultores divididos en 6 grupos (Ganadería, 

Turismo Rural, Apicultura, Flores, Frutales y Hortalizas) que conforman grupos de trabajo distribuidos en 
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19 localidades rurales de la comuna, cuyas actividades están enmarcadas en un plan a corto y mediano 

plazo, de acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada grupo de usuarios. Dentro de estas 

actividades destacan los cursos, talleres, los operativos veterinarios, las postulaciones a proyectos de 

inversión y la atención personalizada a los usuarios directamente en sus predios. 

 

El Convenio entre la Municipalidad de Puchuncaví e INDAP, a través del Programa Prodesal logró 

destinar recursos para los agricultores de la Comuna durante el año 2017 por un monto Total de 

$85.471.438.- (ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho 

pesos) desde diferentes fuentes de financiamiento que se desglosan en los cuadros posteriores. 

 

Durante el año 2017 los agricultores han sido beneficiados con los siguientes proyectos: 

 

Proyectos 
Monto Incentivo 

INDAP 
Monto Aporte Propio Monto Total Proyecto 

N° agricultores 

beneficiados 

Construcción de 2 

Bodegas de 27 m2  
2.500.000 438.159 2.938.159 2 

Construcción de 3 

gallineros 
3.600.000 661.388 4.261.388 3 

Construcción de 3 

Bodegas de 40 m2 sin 

radier 

3.900.000 782.193 4.682.193 3 

Construcción de 

Bebederos 
1.100.000 136.411 1.236.411 1 

Construcción de Corral y 

Cobertizo 
1.300.000 208.411 1.508.411 1 

Corral con manga 1.270.000 146.008 1.416.008 1 

Adquisición de estanque 

y fitings para agua de 

bebida para gallinas 

370.000 42.388 412.388 1 

Construcción de un 

cobertizo cubierto de 48 

m2 para la atención de 

los turistas 

1.300.000 255.810 1.555.810 1 
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Adquisición de aperos 

para cabalgata 
1.300.000 318.998 1.618.998 1 

Adquisición de una 

ordeñadora móvil de 1 

HP 

670.000 79.700 749.700 1 

Adquisición de 2 

estanques de 5.000 litros 

y fitings para riego de 

limoneros 

960.000 107.970 1.067.970 1 

Adquisición de 

motocultor de 6,5 HP 

para hortalizas. 

1.250.000 143.016 1.388.016 1 

Adquisición de toldos, 

mesas, manteles, 

delantales y pendones 

para feria 

1.589.000 176.741 1.765.741 4 

Habilitación de sistema 

de potabilización y 

sistema de alcantarillado 

para la obtención de la 

resolución sanitaria de 

envasado de hierbas 

medicinales 

1.000.000 111.220 1.111.220 1 

Ampliación (Zona Sucia) 

sala de procesos  3 x 1,8 

mt y construcción de 

cocina de 3,6 x 3,6 mt 

para desayunos y onces 

1.402.000 366.279 1.768.279 1 

TOTAL 23.511.000 3.974.692 27.480.692 23 
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ACTIVIDADES, TALLERES, DÍAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES 

 

1. Se realizó durante el mes de enero el operativo veterinario en el fundo Malacara de Chilicauquén 

para 3 usuarios del programa, atendiendo 1.000 animales entre cabras y ovejas. 

2. Se realizó durante el mes de febrero un taller de Alimentación Animal y uso de subproductos de 

la industria en la alimentación, con la participación de 17 usuarios. 

3. También durante el mes de febrero se realizó un taller apícola en la localidad de San Antonio 

donde participaron 5 apicultores. 

4. Durante el mes de marzo realizó un taller de sanidad mamaria y rutina de ordeña en la localidad 

de El Rincón, con la participación de 10 usuarios que ordeñan vacas y cabras. 

5. Se realizó durante el mes de marzo una gira a la comuna de Hijuelas con usuarios del rubro 

flores, hortalizas y turismo rural para visitar emprendimientos consolidados que pueden ser 

replicados. 

6. Se realizó en abril un taller de apicultura en el Salón de la Biblioteca Municipal con la 

participación de los usuarios de este rubro donde se capacitaron en manejos apícolas 

correspondientes a la temporada de otoño e invierno. 

7. Se realizó durante el mes de junio una gira y taller de control de erosión con AES Gener en el 

fundo El Pangue donde participaron 12 usuarios del Programa. 

8. Durante el mes de junio se participó con usuarios de apicultura en un taller territorial de 

capacitación apícola realizado en el salón Regional de INDAP Quillota. 

9. Durante el mes de julio se realizó una ceremonia con la participación de la Alcaldesa, Director de 

Desarrollo Comunitario y funcionarios de INDAP donde se entregaron los cheques del capital de 

trabajo a 58 usuarios del programa por un monto de $6.210.002. para la compra de forraje y 

alimento para gallinas principalmente. 

10. Se coordinó durante julio, la entrega de 200 plantas de atriplex nummularia donadas por CONAF 

al usuario Patricio Espinoza para realizar una parcela demostrativa y analizar el comportamiento 

de esta especie forrajera en la comuna. 
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11. Se realizó un taller apícola en julio en la localidad de Pucalán con la participación de los usuarios 

de este rubro donde se les asesoró acerca de los manejos correspondientes a este período de 

invierno. 

12. Se participó con 3 usuarios en el XII seminario de Turismo Rural realizado en el Salón Baquedano 

del Regimiento Granaderos de la comuna de Quillota durante el mes de agosto. 

13. Se participó durante el mes de agosto con 2 usuarios del programa que elaboran quesos al 

Seminario del Queso en el Instituto INACAP de Valparaíso. 

14. Se celebró durante octubre el día del campesino en la localidad de Rautén de la comuna de 

Quillota donde se participó con 55 usuarios del Programa y se contó con la presencia del Director 

Regional de INDAP y con la ayuda del bus municipal para el traslado de 42 usuarios. 

15. Se realizó durante octubre un día de campo con la empresa STHIL para hacer una muestra de las 

máquinas y herramientas de utilidad para los pequeños agricultores, se vieron motocultores, 

pulverizadores, molinos, desgranadores de choclos, chipeadoras, etc. Se realizó en el fundo el 

Leoncito con la presencia de usuarios del Prodesal de Puchuncaví, Quintero y Catapilco. 

16. Se realizaron 4 operativos veterinarios durante el mes de noviembre en días diferentes en las 

localidades de Pucalán, Los Maquis, La Canela, La Quebrada, Campiche, La Estancilla donde se 

vacunaron y desparasitaron 2.500 animales entre bovinos, equinos, ovinos y caprinos. 

17. Durante noviembre se participó en conjunto con Sernatur, INDAP y la Oficina de Turismo de la 

Municipalidad en un TOUR por la ruta de Turismo Rural de la Comuna junto con operadores 

turísticos interesados en conocer la ruta. 

18. Se realizó en el salón del museo de Puchuncaví, el curso de Turismo Rural financiado por SENCE 

para 12 personas, tanto del Programa como usuarios del grupo de Turismo Rural de la comuna. 

19. Durante el año 2017 se realizaron más de 600 asesorías en terreno documentadas con la firma 

de los usuarios en diferentes temas y rubros. 

 

 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2017 la Municipalidad a través de la oficina Prodesal, se logró gestionar para los 

pequeños agricultores de la comuna los siguientes recursos: 
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TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de INDAP Renovación del subsidio Programa PRODESAL 29.220.264 

Subsidio de INDAP IFP (Incentivo para el 

Fortalecimiento Productivo) 

20 Proyectos concursables adjudicados 23.511.000 

Subsidio INDAP, Bono capital de trabajo 58 bonos otorgados a los usuarios para la compra de 

forraje, alimento para las aves, semillas, etc. por un 

monto de $107.069 cada uno. 

6.210.002 

Subsidio INDAP, Programa obras menores de 

riego 

2 proyectos de acumuladores de agua en la localidad de 

La Canela Media 

5.136.672 

Subsidio Municipalidad de Puchuncaví Aporte en efectivo para el bono de servicios 

complementarios, contratación de especialistas, compra 

de semillas, insumos veterinarios, viáticos, aguinaldos, 

complemento de movilización y gastos generales del 

programa Prodesal 

13.151.000 

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. 

7.640.000 

Donación de Autocrotales (Diios) 250 dispositivos de identificación individual oficial para 

bovinos (diio) donados por el Servicio Agrícola Ganadero, 

a través de INDAP Regional. 

602.500 

TOTAL 

  

$ 85.471.438 
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Otro departamento que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario es La Casa de la Cultura. 

 

La Municipalidad de Puchuncaví a través de la Oficina de Cultura, ha desarrollado durante el año 2017 

una serie de actividades enfocadas al rescate del patrimonio local, identificando diferentes inmuebles 

asociados a la historia de Puchuncaví y su identidad cultural mediante diversas actividades culturales 

para la comunidad de Puchuncaví, en el orden de entretención, capacitación, participación y también en 

busca de una oportunidad laboral.  

La infraestructura de la Casa de la Cultura, cuenta con salones multipropósito a disposición de la 

comunidad para diferentes capacitaciones, ceremonias, talleres, actividades culturales y distintas 

reuniones de las organizaciones sociales de la comuna. 

 

 

TALLERES CULTURALES 

Los talleres de la Casa de la Cultura ofrecieron espacio para el desarrollo de habilidades y destrezas 

artísticas.  Muchos de los talleres tienen varios años de formación logrando una significativa 

participación de la comunidad, tomando en cuenta los distintos rangos etarios que conforman 

Puchuncaví.   

Durante el 2017 varios talleres (nuevos y antiguos) tuvieron la oportunidad de mostrar sus aprendizajes 

frente a la comunidad en distintas actividades culturales insertas en el calendario municipal y también  

en distintas actividades organizadas por organizaciones locales, lo que ha permitido un fortalecimiento y  

una experiencia  significativa  para cada uno de  los  usuarios y usuarias de  los  talleres. 

Entre las actividades de apoyo destacan:  Ferias Costumbrista del Rungue,  Campiche y Los Maitenes;  

Peña Folclórica en La Greda, organizada por agrupación Cultural Poemas Vivientes;  Actividades  

Municipales tales como Día de la Música, Exposición fotográfica, Día del Artesano, muestra final de 

talleres. 

 

Los talleres implementados durante el año 2017 fueron: 

- Taller de Pintura (Adultos y niños) 

- Taller de Folclor Infantil 

- Taller de Música Latinoamericana 
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- Taller de Teatro 

- Taller de Cerámica Esmaltada 

- Taller de Guitarra (La Chocota, Las Ventanas, El Rungue y Puchuncaví) 

- Taller de Crochet (Pucalán y Puchuncaví) 

- Taller de Coro del Adulto Mayor  

- Taller de Cueca 

- Taller de Artes Gráficas 

- Taller de Fotografía 

 

 

AGENDA CULTURAL LOCAL 

Consiste en la realización de celebraciones sencillas, en fechas determinadas para cada expresión 

artística y/o temática cultural en particular, por medio de los cuales se destacan las diversas expresiones 

de la cultura local y su incidencia en el desarrollo del ser humano de forma integral dentro de la 

comunidad de Puchuncaví. 

Considerando el alto entusiasmo de los artistas locales para mostrar diferentes disciplinas, todas ligadas 

al ámbito cultural, se desarrollaron las siguientes actividades: 

- Exposición diversidad Cultural (Actividad financiada por el Museo Artequín) 

- Día del Patrimonio (presentación del baile religioso Pluma de Oro) 

- Exposición de esculturas en madera de la V Región (Actividad financiada por el CNCA) 

- Muestra fotográfica (exposición de fotografía las 22 localidades de la comuna) 

- Día del Artesano (Acto cultural en la feria Artesanal de Horcón) 

- Día de la Música (Canto a Violeta) en el Anfiteatro de Las Ventanas. 

   

Todas las actividades tuvieron una gran aceptación de la comuna, tomando en cuenta que la base de la 

participación fue poner en valor el patrimonio cultural de Puchuncaví, con muestras artísticas de 

diferentes disciplinas artístico-cultural locales 
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ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA  

 

Durante el 2017 la Orquesta Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, ha demostrado sus avances en sus 

dos niveles, logrando aumentar el total de presentaciones, transformándose en reales embajadores  de  

la cultura de Puchuncaví en importantes escenarios, tales como: la Parroquia Santa Filomena de  

Quintero, en el Anfiteatro de Algarrobo, en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Concón, 

además de presentaciones en distintas localidades, teloneando a la prestigiosa Orquesta Marga Marga, 

en la Séptima temporada de conciertos que se desarrollan en la comuna de Puchuncaví, actuando en 

Horcón, Pucalán, La Greda, La Laguna, Campiche, El Rincón y con una excelente participación en la 

actividad del “Día de la música”, interpretando obras de Violeta Parra en el anfiteatro de Las Ventanas. 

 

También se puede destacar que se les realizó un reportaje de TVN para el programa “NOVASUR TV 

Educativa”, conducido por niños y niñas, en el cual se da a conocer la vida de alumnos y alumnas que se 

unen a tocar con la finalidad de aprender y vivir experiencias con la música. 

Dentro de los hitos importantes en el desarrollo de la Orquesta Juvenil e Infantil, podemos mencionar 

que tres jóvenes postularon para transformarse en integrantes de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil 

de Valparaíso, siendo seleccionados para integrarla.     Además un joven Chelista, por segundo año 

consecutivo fue seleccionado para participar junto a destacados chelistas de la ciudad de Coyhaique, 

Región de Aisén, lo que sin duda deja en evidencia el esfuerzo, compromiso y dedicación de todos los 

actores que interactúan en esta importante instancia (alumnos, alumnas, profesores, padres, madres y la 

Municipalidad) 

 

 

VII TEMPORADA DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA MARGA MARGA 

Nuevamente durante el año 2017 se organizó una nueva temporada musical con la Orquesta Marga 

Marga, la que busca entregar hermosos conciertos de música clásica en todas las localidades de la 

comuna de Puchuncaví, apuntando a la descentralización de la oferta cultural.    

La Séptima Temporada Musical (ejecutada durante el 2017) tuvo una gran aceptación de parte de los 

vecinos de la comuna de Puchuncaví. 
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Importante ha sido el aporte de la Orquesta Marga Marga, dado que ésta apadrina a la Orquesta Infantil 

y Juvenil de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Puchuncaví, siendo sus músicos los profesores 

de nuestros niños y niñas de la comuna. 

Debido al éxito en los años anteriores, es que se aumentaron las presentaciones, de cuatro a seis 

conciertos en las localidades llegándose a Horcón, Pucalán, La Greda, El Paso, La Laguna y Campiche,  

además de  participar en el Día de la Música, presentando obras de Violeta Parra en la celebración de los 

100 años de  su natalicio. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE VERANO 2017 

 

En el verano del 2017 se realizaron diferentes actividades culturales destacándose el encuentro de 

Música Latinoamericana, la Exposición de Pintura, presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la 

Casa de la Cultura en la localidad de Horcón. 

 

APOYO A DISTINTAS AGRUPACIONES CULTURALES 

 

Otra tarea importante de la Casa de la Cultura, ha sido la de asesorar y colaborar en forma activa a 

distintas organizaciones para que puedan realizar sus actividades con apoyo municipal, donde se destaca 

además el apoyo a distintos bailes religiosos, apoyando en la difusión, aportando con mobiliario, se 

destacan la fiesta de Lourdes organizada por el Baile religioso Pluma de Oro, además de apoyar en forma 

activa a la Junta de Vecinos de Horcón  en la Fiesta de San Pedro, Los Maitenes, Vigilia de cantores a lo  

divino en Campiche. 

 

Por otra parte, está el constante apoyo y asesoría de las fiestas costumbristas de las localidades de El 

Rungue, Campiche y Los Maitenes con la parrilla de artistas locales y la programación de los transportes 

de éstos.  
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También se colaboró con la agrupación de Hip Hop “Caleta Horcón”, en su actividad “Encuentro Juvenil” 

realizado en la escuela de Horcón, con gran cantidad de asistentes, jóvenes músicos locales y  músicos 

invitados  de otras  comunas.    

 

De la misma manera se entregó apoyo en la postulación y ejecución del Proyecto llamado “Historia  y  

relatos  de  nuestra zona  en  siete  canciones” por  la organización Club  adulto  Mayor  Oasis  de La 

Chocota, que  consiste  en  la adquisición  de  instrumentos musicales, además en la grabación y  edición   

de  un  disco  compacto, el financiamiento  del proyecto  de  $3.810.219:-  aporte  del Gobierno  Regional 

más  el apoyo municipal que consistió en la asesoría en la redacción del proyecto y próximamente en  la 

ejecución  y  rendición.-   

 

 

ANIVERSARIO N° 35 DE PUQUIGRE 

 

El municipio ha querido destacar el aniversario número 35 de la reconocida compañía de teatro de 

nuestra comuna “PUQUIGRE”, la que realizó presentaciones en cuatro localidades de la comuna, en las 

cuales se entregó un reconocimiento por su impecable trayectoria a sus miembros fundadores y a los 

actuales participantes. 

Se presentaron en las localidades de Puchuncaví, Horcón, Maitencillo y Las Ventanas, con un excelente 

marco de público que los acompañó en cada una de sus actuaciones.  La actividad fue un real acierto, ya 

que significó un respaldo real del municipio a esta compañía emblemática, logrando generar además 

audiencias significativas y por último, gracias a los buenos resultados la compañía de teatro se están 

proponiendo nuevos  desafíos  en  lo  que  se refiere  a las  artes escénica  en la comuna a  futuro. 

 

 

PROYECTOS  POSTULADOS Y  ADJUDICADOS  POR EL  MUNICIPIO EN ÁREA CULTURA 

 

1) POSTULACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (PMC) 

Después de la firma de un convenio tripartito entre el Consejo de la Cultura y las Artes, la Fundación para 

la Superación de la Pobreza con su programa Servicio País y la Municipalidad de Puchuncaví, se efectuó 
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un amplio diagnóstico participativo en relación al consumo cultural, tomando en cuenta las necesidades 

versus el presupuesto municipal. 

Durante el 2017 se postuló el proyecto al Consejo de la Cultura y las Artes obteniendo la adjudicación de 

los recursos para ser implementado en el año 2018 en la comuna, con una inversión de $6.500.000.- 

 

2) FORTALECIMIENTO (FOJI) 

Se postuló y adjudicó a la FOJI (Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile) el proyecto 

llamado “Cambiar la implementación Puntales para los cellos, además Cuerdas y Resinas, para todos los 

integrantes de la Orquesta Infantil y juvenil  de la Casa  de la Cultura” con un aporte avaluado en 

$4.500.000 lo  que permitirá  mejorar el  sonido en las  futuras  presentaciones en  la comuna, como  en 

las  comunas  vecinas.  

 

3) FONDO DE LA MÚSICA (CNCA): 

Se postuló y adjudicó el proyecto titulado “Orquesta Infantil y Juvenil de Puchuncaví; Fortaleciendo la 

implementación musical” de la Línea Coros, orquestas y bandas instrumentales por el monto asignado de 

$5.787.100.-. según resolución Exenta N° 2450, de 2017, el que servirá para adquirir instrumentos de 

viento (5 Flautas traversas, 5 Clarinetes y una renovación completa de cuerdas y accesorios) 

 

El monto total que la Municipalidad destinó para las diferentes actividades y talleres ofrecidos por la 

Casa de la Cultura durante el año 2017 superó los 50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), lo que se 

dividen de la siguiente manera: 

 

Orquesta Infantil y Juvenil  $25.000.000.-  

Talleres    $22.000.000.- 

Actividades    $6.000.000.- 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
 

a) Hardware de Red 

 

Al ser una temática abordada principalmente en el año anterior, el año 2017 se realizaron 

mantenimientos preventivos a los equipos que participan en el proceso de red LAN del Municipio, 

asegurando una vida útil mayor y una estabilidad en procesos de producción, manteniendo el correcto 

funcionamiento para los usuarios requirentes de este recurso tecnológico, entregado una herramienta 

eficaz en las labores diarias del funcionario.   Lo anterior dio como resultado un proceso más fluido y 

eficiente al momento de utilizar la red corporativa, traduciéndose en una disposición eficiente de los 

recursos para el beneficio de la comunidad que solicita los servicios del municipio.  

 

b) Software 

 

 Recurso focalizado en el plan anual de gestión de la unidad de Informática, se establecieron 

requerimientos por parte de algunas unidades del municipio que necesitan de un software apropiado 

para desarrollar las labores diarias.   Es así como para el Área Operativa se elaboró un software interno 

de gestión, el cual ayuda a obtener información relevante del parque vehicular y contratos que esta 

unidad mantiene, datos fundamentales en la ruta crítica del funcionamiento del área, ya que es la que 

posee equipamiento que necesita tener un acucioso registro de cada uno de ellos.   Lo anterior se 

traduce en mantener información almacenada en una Base de Datos, disponible para la toma de 

decisiones y gestión de la unidad correspondiente. 
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Menú principal sistema de gestión interna Área Operativa 

 
 

Otro punto importante, es el continuo monitoreo a los softwares que poseen los distintos 

equipos computacionales del municipio, revisando que cada uno esté de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios, implementándose programas específicos de acuerdo al área de trabajo, gestionado con los 

proveedores de software propietario, como CAS CHILE, la continua mejora de estos en virtud de nuestras 

necesidades, entregando además una asesoría constante a los trabajadores de la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

 

c) Hardware computacional 

En este ítem la unidad de informática desarrolla un monitoreo continuo de los equipos 

computacionales, desarrollando planes de mantenimiento, para así asegurar el óptimo funcionamiento.   

Dicha labor se realiza en las dependencias municipales, evitando el traslado de los equipos a servicios 

técnicos externos, que aumentan el tiempo de reparación, lo que afecta las actividades que el 

funcionario debe desarrollar. Además esta instancia de servicio técnico propio, genera un mejor 

aprovechamiento del presupuesto que posee la unidad de Informática, permitiendo la inversión en otras 

áreas de las tecnologías de información. 

 

 
- 435 - 

 



INFORME DE GESTIÓN 2017  
Municipalidad de Puchuncaví 

Unidad de Informática 
 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 

La unidad de informática es quien tiene a cargo el área de Permisos de Circulación, proceso que 

cada año se transforma en un nuevo desafío, ya que se desarrollan múltiples actividades en virtud de 

poder lograr un incremento en los ingresos por este concepto. 

 

Es así como se implementan variadas estrategias, tanto tecnológicas como logísticas,  de manera 

de dar mayor cobertura al proceso y mejor ejecución de las actividades del área.  Un claro indicador de 

esto es la mejora de los puntos de venta que se implementan en la comuna, la ampliación de los horarios 

de atención en periodos de mucho flujo de renovación de permisos, etc.    Esta ampliación se realiza en 

los diferentes procesos de renovación de permisos de circulación, tales como vehículos particulares, 

vehículos de la locomoción colectiva y vehículos de carga, fechas claves en las renovaciones 

correspondientes. 

 

Como resultado de todas las planificaciones realizadas se logra recaudar por concepto de 

permisos de circulación en el periodo 2017 la suma de $1.782.147.882 (mil setecientos ochenta y dos 

millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos) comparado con el monto 

recaudado el año 2016 que ascendió a $1.516.502.657 (mil quinientos dieciséis millones quinientos dos 

mil seiscientos cincuenta y siete pesos), mostrando un considerable aumento en los ingresos percibidos, 

lo que representa un 17,5 % respecto del año 2016 y un 36,1% más que el año 2015, demostrando el 

crecimiento anual que se recauda por este concepto,  situación que demuestra  una curva ascendente en 

el proceso de recaudación. 
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Gráfico comparativo permisos de circulación 

 
  

Complementario a todo el proceso presencial de venta de permisos de circulación, está la 

implementación tecnológica, en la que se establecen protocolos de ayuda al contribuyente que 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 vecinos, 

asesorándolos de forma particular. 

 

Estos esfuerzos también se ven recompensados, mostrándose un incremento de los recursos 

captados por la modalidad online. 

 

Año 2017 ---------------------------- $373.882.421 

Año 2016 ---------------------------- $364.988.703 

 

 Lo anterior representó un aumento de los ingresos por esta vía de un 2,5% respecto al año 2016 

y un 37, 1% más que el año 2015. 
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Gráfico comparativo permisos de circulación online 

  
 

 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO 

 

La unidad de informática está a cargo de la plataforma DIP (Declaración de Intereses y 

Patrimonio), siendo responsable de la administración de esta plataforma. 

 

Visualización escritorio administración DIP 
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De acuerdo a 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. 

 

Por lo cual durante el año 2017 se llevaron a cabo tareas referente a esta materia, con el 

propósito de apoyar a los funcionarios que están sujetos a esta ley, tareas que van desde la 

administración y habilitación en la plataforma, hasta funciones de mesa de ayuda a quienes posean 

dudas frente al proceso, que cada año deben realizar actualizaciones periódicas de su Declaración de 

Intereses y Patrimonio. 

 

 

LEY DE COMPRAS PÚBLICAS (19.886) 

 

La Unidad de Informática trabaja en directo apoyo a las demás Direcciones, Unidades y Oficinas 

del Municipio en materia de compras públicas, siendo un pilar fundamental en la gestión y adquisición 

de productos y servicios a través de esta plataforma, principal forma de adquisiciones utilizado por los 

servicios públicos y Municipios de Chile. 

 

Dentro de las tareas que se realizaron es importante mencionar la gestión de capacitación para 

nuestros funcionarios Municipales, Salud y Educación, focalizada en la prueba de acreditación que estos 

deben realizar, con la finalidad de entregar herramientas y conocimientos para poder acreditar las 

competencias aptas, en torno a la ley y utilización de la plataforma web que cada usuario debe poseer. 

 

Destacando el trabajo realizado con las siguientes temáticas: 

- Módulo 1: Normativa general y principios de las compras. 

- Módulo 2: Gestión de abastecimiento y planificación compras de procedimientos. 
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- Módulo 3: Convenio marco. 

- Módulo 4: Licitación pública. 

- Módulo 5: Criterios de evaluación. 

- Módulo 6: Formas de terminar una licitación. 

- Módulo 7: Uso portal y gestión de contrato. 

- Módulo 8: Licitación privada y contratación directa. 

 

Visualización Plataforma Mercado Público 

 

 
 

 

LEY DE TRANSPARENCIA (20.285) 

 

 La unidad de informática es la unidad que tiene a cargo el cumplimiento de la Ley 20.285, en las 

Solicitudes de Acceso Información (SAI) y Transparencia Activa, en la cual se desarrollan múltiples 

actividades para poder dar cumplimiento cabal a las exigencias de esta Ley. 
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Podemos indicar que se tramitaron, gestionaron y respondieron más de 182 Solicitudes de 

ciudadanos que involucran temas de todas las Áreas del Municipio, también se trabajaron los 17 puntos 

de la Transparencia Activa , entregando información que puede ser útil a nuestros vecinos.  

 

 Otro punto importante de resaltar es el continuo trabajo que se desarrolla con el Consejo para la 

Transparencia, destacando que en este último año se adicionó al convenio suscrito anteriormente, una 

temática importante para contribuir a la transparencia en el ámbito público, lo cual consiste en la 

publicación de datos abiertos, lo cual se canaliza información en formatos libres para ser reutilizadas por 

quien desee, sin tener barreras para adquirir esta información, ya que está concentrada en la plataforma 

http://datos.gob.cl/, administrado por el Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

 

Visualización Plataforma Datos Abiertos 
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