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Queridas vecinas y queridos vecinos. 

Hoy nuevamente estoy cumpliendo con lo que me exige la Ley, en 
relación a entregar el Informe de la Gestión Municipal 
correspondiente al año 2018, tanto al Concejo Municipal, al 
Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo 
Comunal de Seguridad Pública, resumen en el que mostramos toda 
la labor desarrollada durante el último año, el que estuvo marcado 
fuertemente por la contingencia medioambiental. 

El año que recién pasó, nos demandó tiempo e importantes 
esfuerzos para enfrentar la solución a una grave problemática 
medioambiental, de la que considero, se han sacado importantes 
lecciones y hemos avanzando hacia una mayor regulación, teniendo 
claro que nada es suficiente y que debemos seguir trabajando como 
lo hemos hecho hasta ahora, de manera responsable y muy seria. 

Independiente de esta arista en la labor municipal, que aún nos sigue manteniendo ocupados, debo 
mencionar que de igual manera logramos gestionar exitosamente importantes recursos para nuestra 
comunidad, lo que nos permitió invertir y así avanzar en la mejora de caminos, creación y 
mejoramientos de espacios públicos, aumento del parque de iluminación pública, adquisición de 
nuevo material rodante, entre otros importantes avances. 

El 2018 fue un año complejo, sin embargo, los logros obtenidos nos permiten estar satisfechos, pero 
no quedarnos tranquilos, puesto que tengo claro que seguimos teniendo mucho por hacer en nuestra 
comuna, que las necesidades son múltiples, sin embargo, las hemos podido recoger desde el propio 
contacto con los vecinos en cada visita a las diferentes localidades que hemos realizado, por lo que 
apuntaremos a cumplir los anhelos de nuestra comunidad, de manera de seguir mejorando la 
calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Al hacer entrega del Informe de Gestión 2018, quiero renovar mi compromiso de seguir trabajando 
con más ganas que antes, ya que las dificultades, lejos de afectarnos, se transforman en desafíos que 
queremos enfrentar con la responsabilidad, el esfuerzo y competencia, con que hemos buscado el 
anhelado progreso de nuestra querida comuna de Puchuncaví. 

 

 

 

 

ELIANA OLMOS SOLÍS 
                                                                                                 ALCALDESA      
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APOYO A INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

Durante el año 2018, gracias al programa de apoyo a instituciones comunitarias, la Municipalidad de 

Puchuncaví, a través de la Alcadía, ayudó a una gran cantidad de organizaciones que solicitaron ayuda de 

manera formal para llevar adelante sus actividades. 

Es así como se invirtieron en total 22 millones de pesos, entregando más de 140 colaboraciones a 

distintas organizaciones que recibieron aportes consistentes en insumos y arriendo de servicios que les 

permitieron sacar adelante sus actividades de manera exitosa. 

A lo anteriormente mencionado, se debe sumar una serie de otras colaboraciones entregadas por el 

municipio, de elementos con los que se cuenta como escenario, personal para adecuar recintos, uso de 

generador, entre otros, los que si bien no representan un gasto directo para el municipio, si es un gran aporte 

para la institución que de haber realizado estos trabajos de forma particular, hubieran tenido que realizar una 

gran inversión.  

 

TRANSPORTE EN ZONAS AISLADAS (HORCÓN) 

Considerando la complicada situación del 

servicio de transporte público existente en la comuna, 

el municipio se ha preocupado de ir gestionando 

diversas instancias para mejorar la conectividad entre 

las diferentes localidades. 

Es así como durante el año 2018 se realizaron 

las gestiones para poder generar un circuito que uniera 

la zona sur con Puchuncaví, vale decir, un transporte 

que saliera desde Horcón, pasando por La Chocota, Las Ventanas, La Greda, Campiche y llegando a Puchuncaví. 
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Este recorrido funciona bajo el Programa de 

Zonas Aisladas del Ministerio de Transporte, que 

entrega una subvención a los operadores y lo que se 

traduce en tarifas rebajadas y muy convenientes para 

los usuarios. 

Las tarifas tienen un costo promedio de $300 o 

$400 pesos, existiendo además rebajas para adultos 

mayores y para personas con discapacidad. 

Es así como en el mes de julio del año 2018, se inicia el funcionamiento de este transporte con una 

ceremonia donde estuvieron presentes autoridades regionales y locales y por supuesto vecinos de nuestra 

comunidad que hoy gozan de este beneficio. 

 

CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL 

El cierre de los vertederos es una decisión que 

obedece a una política a nivel nacional, donde se busca 

que los residuos domiciliarios sean dispuestos en 

lugares autorizados y habilitados  especialmente para 

aquello.   Es por eso que en diciembre del año 2018, el 

vertedero municipal de Puchuncaví deja de funcionar, 

debiendo el municipio licitar la disposición de los 

residuos en un relleno sanitario. 

Esto implicó que durante el 2018 se comenzara 

a disponer de los residuos en el Relleno Sanitario Santa 

Teresita, ubicado en la ciudad de Quillota, el que 

conlleva que nuestros camiones recolectores deban 

trasladarse por más de 1 hora y media sólo en ir a 

depositar, lo que sin duda ha impactado esta 

fundamental labor desarrollada por el municipio. 
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Durante el año se realizó una disposición progresiva, para llegar a diciembre del año pasado al 100% de 

los residuos depositados en el relleno.    

De esta manera, el municipio dispone un promedio de 760 toneladas mensuales, lo que tiene un costo 

mensual de $6.080.000 pesos, situación que se incrementa cuando nuestra población se triplica como es en la 

época estival. 

 

EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL 

En el mes de agosto del año 2018, se 

produce una grave emergencia medioambiental en 

nuestra comuna y en la de Quintero, donde 

emanaciones de gases (hasta ese momento 

desconocidos) provocaron la afectación de 

decenas de estudiantes y personas de la 

comunidad.  

La emergencia se dio con mayor fuerza 

durante dos días, en los que muchas personas se 

vieron afectadas, llegando a los centros de salud familiar y al hospital de Quintero, para ser atendidos por 

diversos síntomas atribuibles a una intoxicación. 

En primera instancia se conformó (por 

primera vez en la historia) el Comité Operativo de 

Emergencia, COE, en la comuna de Quintero, sin 

embargo, la insistencia y determinación de la 

Alcaldesa Eliana Olmos, hizo que todas las 

autoridades se trasladaran también hasta la 

comuna de Puchuncaví, de manera de conocer la 

situación que se estaba viviendo en nuestro 

territorio.  
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Finalmente, nuestra comuna fue sede de 15 reuniones de COE, donde el Intendente Jorge Martínez 

Durán presidió cada una de ellas, y en las que los diversos Secretarios Regionales Ministeriales, daban cuenta 

de los avances en las fiscalizaciones, investigaciones y estudios, que permitieran esclarecer lo sucedido. 

Dentro del periodo en que se desarrollaron estas reuniones, se decretó por primera vez “Alerta 

Amarilla” en el territorio de Puchuncaví y Quintero, lo que determinó la suspensión de clases y actividades que 

congregaran aglomeraciones de personas, lo que 

afectó el desarrollo normal de las actividades en 

ambos territorios.  

Durante ese periodo la Oficina de 

Medioambiente participó activamente en los 

procesos de fiscalización nocturna a la empresa 

ENAP, además de ser parte de los equipos de 

mediciones y muestreos de gases con el equipo 

MIRAM facilitado por el Ministerio de 

Medioambiente.  

Hay que mencionar que se hicieron 

presentes en nuestra comuna, con el objetivo de 

enfrentar la emergencia, el Ministro de Salud y la 

Ministra de Medioambiente, quienes se reunieron 

con la comunidad y las autoridades para explicar 

las medidas que se estaban tomando para 

enfrentar la crisis. 

Sin duda, uno de los hitos más importantes 

ocurridos durante el desarrollo de la emergencia, 

fue la reunión sostenida por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís con el propio Presidente de la República Sebastián 

Piñera, ocasión en la que estuvo acompañada de los Concejales Ana Villarroel Pacheco, Marcelo Vegas 

Fernández, Oscar Vega Salas, Eugenio Silva Pinto y Erika Galarce Meléndez, y donde también estuvo el Alcalde 

de Quintero y el Concejo Municipal de la comuna vecina.    

En el encuentro, desarrollado en el Palacio de la Moneda, las dos máximas autoridades comunales, 

expusieron la grave situación medioambiental que vive el territorio, en el que se encuentran instaladas 19 
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empresas.   Además le manifestaron la necesidad de una regulación fuerte a las empresas del sector, de 

manera de asegurar la calidad en la salud de las personas de la bahía Puchuncaví - Quintero.   

Es así como se solicita al Presidente que 

visite la zona para verificar en terreno la grave 

situación que estaba ocurriendo, logrando que la 

primera autoridad nacional, se trasladara a la 

comuna y se reuniera con dirigentes sociales, 

autoridades comunales, con quienes dialogó y 

anunció una seria de medidas con las que se iba a 

enfrentar esta crisis medioambiental. 

Como resultado de toda esta labor, en donde la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, tuvo una activa 

participación, se logró normalizar la situación retomando las clases en los colegios, las actividades comunales, 

pero siempre la primera autoridad comunal exigió que se realizara una permanente fiscalización a todas las 

empresas del cordón industrial y que se cursaran las sanciones que correspondiesen, de manera que se 

asegurara la salud de las personas y la protección del medioambiente.  

Dentro de los hitos más relevantes y que son resultado del trabajo de las autoridades, se pueden 

mencionar las siguientes: 

• Ante solicitud de la Municipalidad de Puchuncaví, se dispone de médico 24 horas en los CESFAM de Las 

Ventanas y Puchuncaví. 

• Se materializa traspaso de las estaciones de monitoreo a manos del Estado de Chile. 

• Delegación de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Organización Panamericana de la 

Salud, visitan el territorio para hacer un análisis de la situación. 

• Se realiza la limpieza integral en todos los establecimientos educacionales de la comuna, las que fueron 

desarrolladas por una empresa especializada y supervisadas directamente por la Alcaldesa Eliana Olmos.   

Este trabajo se desarrolló para asegurar que el regreso a clases de los niños (después de la suspensión) 

fuera en óptimas condiciones. 

• Se adquieren purificadores de aire para generar “Áreas Seguras” en todos los establecimientos 

educacionales.  

• Ministerio de Medioambiente logra acuerdo voluntario con las empresas del sector para reducir sus 

operaciones al mínimo, ante las malas condiciones de ventilación que se presentarían en la bahía. 
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• A partir del jueves 27 de septiembre, comienza a aplicarse el decreto de Alerta Sanitaria dictado por el 

Gobierno para las comunas de Puchuncaví y Quintero, con el que se imponen una serie de restricciones a 

un grupo de empresas ubicadas en el sector industrial, las que buscaban asegurar la no ocurrencia de 

nuevas emergencias ambientales. 

• El 4 de octubre, comienza a aplicarse un modelo de Alerta Temprana para las comunas de Puchuncaví y 

Quintero, el cual ordena que ciertas empresas paralicen algunos de sus procesos productivos, si las 

condiciones de ventilación de la bahía son desfavorables. 

• Comienza el trabajo de elaboración de un nuevo Plan de Descontaminación para las comunas de 

Puchuncaví, Quintero y Concón, el que permitirá poner un marco regulatorio al funcionamiento de las 

empresas del sector industrial.  Se desarrollan las participaciones ciudadanas con la comunidad y el 

Gobierno se compromete a presentar este nuevo plan antes del 31 de diciembre para que la Contraloría 

General de la República tome razón de este instrumento. 
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REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Uno de los sellos del trabajo de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, ha sido la cercanía con la gente y un 

trabajo permanente en terreno.    Es así como la primera autoridad ha recorrido las diferentes localidades de 

nuestra comuna, participando en reuniones que la comunidad solicita, o en encuentros coordinados desde el 

mismo municipio. 

De esta manera, la alcaldesa estuvo presente en localidades como Las Ventanas, Pucalán, Maitencillo, 

La Laguna, Los Maitenes, La Greda, Los Maquis, Puchuncaví, La Chocota y Horcón,  donde estuvo reunida con 

los vecinos buscando llegar a las soluciones de los requerimientos que la comunidad planteaba, relacionados 

mayormente con temas de limpieza, área social, mantención de caminos, entre otras temáticas. 

Hay que mencionar, que a estos encuentros la Alcaldesa fue acompañada por diversos jefes y 

funcionarios de distintos departamentos, de manera de entregar una respuesta inmediata a varios tópicos, o 

dejar coordinadas futuras visitas o trabajo en terreno.    A todas estas reuniones hay que sumar todas las 

salidas a terreno realizadas por la primera autoridad comunal, donde se verificaron y entregaron soluciones en 

el  propio lugar donde se necesitaba. 
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REUNIONES CON AUTORIDADES 

Dentro del trabajo importante que la alcaldesa desarrolla están, sin duda, los vínculos y gestiones que 

debe llevar adelante con otras autoridades, sean éstas políticas, administrativas o técnicas. 

Muchos de ellos son parte fundamental en la solución a las problemáticas comunales, por eso se hace 

tan relevante gestionar directamente con dichas autoridades, de manera de agilizar procesos, obtener 

respuestas, financiamiento, entre otras colaboraciones. 

Es así como la primera autoridad comunal sostuvo reuniones con Ministros, subsecretarios, 

parlamentarios, autoridades regionales como el Intendente y Secretarios Regionales Ministeriales, Directores y 

Jefes de Servicio, entre otros.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 Las actividades escolares, por una parte, obedecen a un calendario estructurado, pero por otra parte, 

son sensibles al impacto del contexto cotidiano de las normas jurídicas, de los eventos ambientales y en 

definitiva de todo cuanto tiene que ver con las niñas, niños y usuarios de nuestro sistema. 

Durante el año 2018, el evento de mayor notoriedad está relacionado con la crisis ambiental que 

denota lo mucho que todavía, como país y sociedad, debemos avanzaren el cuidado del medio ambiente y en 

los procesos productivos, también en las conductas personales y sociales de cada uno de nosotros y, por cierto, 

cómo el Estado y, la propia comuna provee y agencia, los recursos para resolver las carencias que evidencian 

nuestros jardines infantiles y nuestros establecimientos educacionales, los que con cada grupo humano, de año 

en año, conforme a los paradigmas nacionales y a la arquitectura normativa que se ha establecido, han podido 

evolucionar para hacerse cargo, de la demanda de servicio educativo, desde la sala cuna hasta la educación de 

adultos. 

 El país evoluciona, la sociedad crece, las demandas se profundizan y se perfeccionan, frente a todo ello 

es necesario y posible, hacerse cargo en lo inmediato y también en lo mediato, pues hay beneficios como el 

Sistema de Admisión Escolar, que en el caso de comunas como la nuestra han significado un problema, hasta 

ahora difícil de resolver, porque si bien la metodología implementada constituye una opción más justa y 

transparente, que elimina la arbitrariedad, no se hace cargo de las distancias entre nuestras localidades y, 

menos de la carencia de recursos de las familias para llevar y traer sus hijos, desde sus localidades de 

residencia hasta el jardín infantil u escuela, donde el Sistema ha proveído la vacante. 

 Como cada año el DAEM, ha puesto el acento en la cobertura, en la inclusión, en el apoyo psicosocial e 

incluso en la provisión de material de útiles escolares y otros, aunque sigue pendiente, el tema de la calidad de 

los aprendizajes, logro que requiere de periodos más extensos, pues los cambios metodológicos, culturales, 

sociales, son de muy largo plazo, especialmente cuando se interrelaciona y en ocasiones unos dependen o 

determinan a los otros, en consecuencia los avances de unos y otros se sumaran en el tiempo, incrementando 

porcentajes, todo lo cual determinará una mejor calidad de la educación, indicador que de todas maneras se 

enriquecerá con otras visiones, contextualizadas de acuerdo a los cambios experimentados por nuestro país; 

mientras tanto seguiremos avanzando por la ruta que ya está determinada, arrastrando carencias, saltando 

obstáculos y obteniendo logros, con horizontes propios y de corto plazo, y otros más amplios, y un tanto 

inciertos, como el traspaso al Servicio Local de Educación Pública (Ley 21.040 del 16/11/2017), lo que de 

acuerdo al calendario previsto, podría ocurrir  partir del año 2022. 
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El Departamento de Educación, es el ejecutor de las políticas públicas referidas al Servicio Educacional 

de la población de la comuna, con énfasis en niñas y niños, especialmente de los más vulnerables, en este 

sentido, es muy alentador los pasos que como país se han dado, para reconocer que educar a la población más 

vulnerable requiere necesariamente mayor inversión de recursos, lo que unido a priorizar la inclusión, por 

sobre cualquier consideración permite concretar la educación como un derecho garantizado, todo lo cual 

acentúa los signos de una sociedad más tolerante y democrática. 

Desde luego los paradigmas que inspiran estas reformas son difíciles de llevar a la práctica, sin 

embargo, de año en año y de etapa en etapa, hemos ido creciendo, desarrollando programas, perfeccionando 

metodologías, los que en suma constituyen un sistema que se caracteriza por acoger a todos los niños que 

requieren matrícula, de hecho la población más vulnerable es atendida en el ámbito municipal, en  nuestra 

comuna, desde la sala cuna pasando por la Educación Especial, la Educación General Básica y Educación Media 

Científico Humanista con un signo distintivo en la Educación Técnica Profesional Modalidad Dual, que junto con 

potenciar las capacidades y competencias para la inserción laboral, también ha mejorado el porcentaje de 

ingresos a la Educación Terciaria o Superior. 

Todo trabajo de esta naturaleza tiene una visión y una misión que engloba el quehacer y el deber ser, a 

continuación se encuentra nuestra Visión y nuestra Misión que, en sus definiciones y en su fondo, se hacen 

cargo de los principios que las sustentan y de los derechos consagrados en la ley. 
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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 a 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, la naturaleza, a las tradiciones de nuestra 

idiosincrasia  cultural. 

 

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 pertinentes a la realidad,  para mejorar la 

calidad de vida personal, el entorno familiar, social y cultural”.  

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

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

La función del Departamento de Educación es  proveer y administrar el servicio educativo, para lo cual 

cuenta con un equipo de profesionales, técnicos, y personal de servicio. 

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

Educacionales, que entregan atención en Educación Parvularia, Educación General Básica, Educación Media 

Humanista – Científico, Educación Media Técnico Profesional Modalidad Dual y, Educación Especial, según se 

detalla en el cuadro siguiente: 

Tabla N°1: Cuadro organización administrativa de los establecimientos educacionales. 

ESTABLECIMIENTOS NIVELES DE ATENCIÓN 
DIRECTOR Y/O PROF. 

ENCARGADO 
DIRECCIÓN 

ESC. BÁSICA LA LAGUNA PK A 8° AÑO BÁSICO Sra. Diva Díaz Silva Principal S/N Laguna 

ESC. BÁSICA MAITENCILLO PK A 8° AÑO BÁSICO Sra. Rosa Delgado Manzo Padre del Río S/N Maitencillo 

ESC. BÁSICA EL RUNGUE 1° A 6° AÑO BÁSICO 
Srta. Margarita Manzo 

Silva 
Carretera F30E S/N 

ESC. BÁSICA EL RINCÓN 1° A 6° AÑO BÁSICO 
Srta. María Navia 

Gamboa 
Principal S/N El Rincón 

ESC. BÁSICA PUCALÁN 1° A 6° AÑO BÁSICO Sr. Francisco Villegas Saa Principal S/N Pucalán 

ESC. BÁSICA LOS MAQUIS 1° A 6° AÑO BÁSICO Sr Miguel Román Yáñez Principal S/N Los Maquis 

ESC. BÁSICA LA QUEBRADA 1° A 6° AÑO BÁSICO 
Srta. Edith Ramírez 

Cáceres 
Principal S/N La Quebrada 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE PK  A 6° AÑO BÁSICO 
Sr Víctor Cisternas 

Fernández 
Principal S/N Campiche 

ESC. BÁSICA LA GREDA PK A 8° AÑO BÁSICO 
Srta. Meddys Contreras 

Bernal 
Carretera F 30 E S/N 

ESC. BÁSICA LA CHOCOTA PK A 8° AÑO BÁSICO 
Sra. Susana Soto 

González 

VIA F - 150  Nº 2680 La 

Chocota 

ESC. BASICA HORCÓN PK A 8° AÑO BÁSICO, Sr. Juan Sarria Riquelme VIA F - 150  S/N Horcón 

ESC. MULTIDÉFICIT 

AMANECER 

LENGUAJE – DÉFICIT 

MENTAL Y LABORAL 

Sra. Leslie Bustamante 

Arancibia 

VIA F - 150 esq. Los 

Pescadores La Chocota 

COMPLEJO EDUC. SARGENTO 

ALDEA 

PK A 4º MEDIA HC y TP, 

E.M.  ADULTOS 

Sr. Tomás Opazo 

Céspedes 
Bellavista 372 

COLEGIO GENERAL 

VELASQUEZ 

PK  A 4° E.MEDIA HC Y TP, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Marcela Campos 

Fernández 
Pablo Neruda N°265 
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Cobertura de matrícula dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal 
Puchuncaví 

 De acuerdo a la información entregada por SIGE 2018, y datos entregados por los respectivos 

establecimientos educacionales, la matrícula comunal por niveles con la que cuentan los diferentes  

establecimientos se encuentra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°2: 

 

Fuente: SIGE al 31 de Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad Educativa Matrícula 
  

Educación Parvularia 425 
  

Educación Básica 1.614 
  

Educación Media Científico Humanista 182 
  

Educación Media Técnico Profesional 357 
  

Educación de Adultos 115 
  

Educación Especial 37 
  

Total Atención Municipal 2.730 
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Figura N°1: Distribución cuantitativa de la matrícula1 a nivel comunal, según evolución en años 

 

 

COMENTARIO: visualizamos gráficamente un incremento del 7,5% en la matrícula con respecto del año 2017, tomando en 

consideración esta alza, se evidencian niveles educativos y establecimientos que para el 2019 carecen de cupos, para 

satisfacer el 100% de la demanda. 

 

ASISTENCIA MEDIA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

FIGURA Nº 2: Distribución porcentual de la asistencia a nivel comunal, según establecimiento educacional. 

 

 

1 La matrícula que se visualiza en la gráfica, excluye los alumnos retirados. 
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PANORAMA DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS. 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

EDUCACIÓN PRE ESCOLAR: 

Desarrollar una Educación Parvularia universal y de calidad constituye un objetivo estratégico no sólo 

para mejorar los aprendizajes futuros de los estudiantes, sino también, como un factor que incide 

directamente en el desarrollo de la comuna y del país. 

Existe suficiente evidencia que fundamenta el significado e importancia que tiene la educación en los 

primeros años: la evidencia empírica indica que la educación en los primeros años de vida contribuye al 

desempeño escolar futuro, a la superación de inequidad y eso puede fungir como un importante igualador 

social. 

En los últimos años, se han producido avances en diversos aspectos de la Educación Parvularia. Hoy 

cuenta con una institucionalidad mucho más definida y robusta, donde destaca la creación de la Subsecretaría 

de Educación Parvularia (2015) y la Intendencia de Educación Parvularia dentro de la Superintendencia de 

Educación.  La nueva Subsecretaria de Educación Parvularia está llamada a generar y articular las políticas 

públicas y educativas. 

También se ha avanzado en materia de regulación del funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia haciéndose obligatorio, de aquí a 2019, la obtención del Reconocimiento Oficial del 

Estado para los establecimientos públicos y privados que reciban aportes regulares de éste para su 

funcionamiento, aquí se presenta una tarea importante a nivel comunal, ya que los seis Jardines modalidad Vía 

Transferencia de Fondos, VTF, no cuentan con reconocimiento Oficial.  

En lo técnico, los avances han sido concretos con la aprobación de las nuevas Bases Curriculares (2017), 

las que, además de representar una actualización de las del 2001, consolidan la Educación Parvularia como 

nivel educativo y entregan una herramienta fundamental para el trabajo docente. A lo anterior se agrega el 

avance en la definición de un Marco para la Buena Enseñanza específico para la Educación Parvularia. Se trata 

de un instrumento esencial para orientar la acción docente en el aula y como profesional en el amplio sentido 

de su función. 

En lo administrativo se debe considerarse un avance histórico, la inclusión de los educadores y 

educadoras de párvulos en la nueva Ley de Carrera Docente.  
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En el contexto comunal, estos últimos años se ha producido una alta demanda de matrícula para la 

atención de niños desde sala cuna al nivel de transición, manteniendo listas de espera, es por ello que se han 

creado dos niveles de párvulos con cursos de Pre Kínder y Kínder en las escuelas rurales de Campiche y El 

Rungue, permitiendo descongestionar la capacidad de los jardines aledaños y entregar continuidad de estudios 

a los niños egresados del mismo. Esto ha permitido incrementar en un 6% la matrícula del nivel y en un 12% la 

cobertura en las escuelas municipales que cuentan con este nivel de atención. 

Si bien la matrícula actual de 873 niños y niñas atendidos en la comuna, aún no da respuesta a la 

demanda existente, es por ello que nos encontramos a la espera del inicio de funcionamiento de la nueva Sala 

cuna y Jardín Infantil de Las Ventanas, la que será una nueva solución para las familias que lo requieren. 

 

Tabla N°3: Matrícula Comunal NT1 Y NT2. 

MATRÍCULA NT1 Y NT2 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 

1867 La Greda 52 

1868 La Chocota 59 

1870 Campiche 26 

1871 El Rincón 26 

1873 Horcón 31 

1874 La Laguna 20 

1875 Maitencillo 32 

1878 El Rungue 23 

1864 CESA 67 

1863 CGV 84 

14829 Amanecer 8 

TOTAL 428 
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Tabla N°4: Matrícula Comunal Jardines VTF. 

MATRÍCULA JARDINES VTF 

5105001 Semillita 126 

5105002 Caballito De Mar 52 

5105003 Sirenita 46 

5105005 Renacer 50 

5105006 Los Conejitos 32 

5105007 Mi Mundo Feliz 54 

TOTAL 360 

 

Tabla N°5: Matrícula Comunal P.M.I 

MATRÍCULA P.M.I 

PMI LAGUNA 17 

PMI EL RINCÓN 10 

PMI PUCALÁN 14 

PMI LOS MAQUIS 12 

PMI LA GREDA 16 

PMI LA CHOCOTA 16 

TOTAL 85 

 

En la cobertura por modalidad de atención, se puede observar que los establecimientos educacionales 

con atención de Primer y Segundo Nivel de transición, mantienen la mayor cobertura en el rango etario entre 4 

y 5 años nueve meses, mientras que en los niveles medios y sala cuna, se mantiene en los Jardines Vía 

Transferencia de Fondos (VTF), en los rangos etarios de 0 a 3 años, concentrando la mayor matrícula, por sobre 

los PMI. 

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 
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atención formal y al absorber la demanda que, por razones de capacidad, no se ha logrado dar respuesta en los 

jardines VTF. 

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 la matrícula existente. En el siguiente cuadro 

se muestra un panorama de la dotación actual de personal en el nivel: 

 

Tabla N°6: Personal de Educación Parvularia. 

 

PERSONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDADES DE 

ATENCIÓN 

EDUCADORAS DE 

PÁRVULOS 

TÉCNICOS EN ED. 

PARVULARIA 
MONITORAS TOTAL 

VTF 16 42 0 58 

INTEGRA 2 8 0 10 

COLEGIOS 18 20 0 38 

PMI 0 6 6 12 

 36 76 6 118 

 

 

La Educación Parvularia entrega una educación integral a los niños y niñas, motivo por el cual 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.  
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Tabla N°7: Redes de apoyo Educación Parvularia. 

REDES DE APOYO 

PROGRAMA DIDECO OPD 

EQUIPOS PSICOSOCIALES PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG Programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila 

CHILE CRECE CONTIGO MESA DE INFANCIA PPF 

 

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°8: Beneficiados. 

 

 

ESCUELA  BÁSICA              

LA LAGUNA 

 

JARDÍN  

SIRENITA 

 

JARDÍN 

SEMILLITA 

 

ESCUELA BÁSICA      

LA CHOCOTA 

 

TOTAL 

 

BENEFICIADOS 

 

25 

 

20 

 

20 

 

20 

 

85  NIÑOS (AS) 

 

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.  

Los Jardines Vía Transferencia de Fondos, son establecimientos educativos de mucha importancia y 

responsabilidad, por el grupo de niños a los cuales atienden (de 0 a 4 años 9 meses).  Por lo anterior, 

permanentemente están sujetos a fiscalizaciones por parte de JUNJI y ahora por la Superintendencia de 

Educación Parvularia, exigiéndoles mantener un coeficiente técnico y de implementación obligatoria, esto 
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último de responsabilidad de la contraparte municipal. Si bien se da respuesta en parte a las necesidades de los 

Jardines con la subvención recibida, actualmente con la nueva normativa, la subvención sólo alcanza para 

adquirir materiales de aseo, cancelar sueldos y licencias médicas de las funcionarias, es por ello, que se crea la 

necesidad de mantener un presupuesto anual de aproximadamente $30.000.000 (treinta millones de pesos), 

para inversión en material didáctico, renovación de mobiliario y responder a las exigencias emitidas por las 

fiscalizaciones realizadas. Hay que señalar que la dependencia técnica de este departamento de educación, no 

permite la inversión de recursos como la SEP para superar estas deficiencias, por lo que la municipalidad, como 

contraparte, debe asumir estos costos. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 
  

La aspiración de concretar un sistema educativo de calidad gratuito e inclusivo, como ya se dijo, empieza en la Educación Parvularia y se 

consolida en la Educación Gral. Básica con todas las instancias de apoyo material y emocional, porque el Estado crecientemente se ha hecho 

cargo financiando iniciativas, programas, becas y en general un apoyo que se expresa en un amplio espectro, lo que en el tiempo permitirá ir 

alcanzando los objetivos cualitativos que nuestros niños y niñas merecen.   

Tabla N° 9: Matrícula  por curso   de  los Establecimientos Educacionales dependientes de la Administración Municipal. 

    1  2  3  4  5  6  7    8     total 

ESTABL.EDUC. RBD A  A  A  A  A  A  A  B  A  B  total  básica 

   F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M  

La Greda 1867 8 14 9 15 10 14 6 14 9 18 13 11 12 14 0 0 6 8 0 0 73 108 181 

La Chocota 1868 17 13 13 17 15 15 14 14 16 13 15 16 15 16 0 0 12 16 0 0 117 120 237 

Los Maquis 1869 1 2 2 3 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18 

Campiche 1870 12 6 4 2 4 9 5 10 3 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 41 75 

El Rincón 1871 9 7 10 7 2 9 4 7 5 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 35 43 78 

Horcón 1873 11 13 8 12 11 12 7 6 13 12 7 16 7 10 0 0 7 9 0 0 71 90 161 

La Laguna 1874 5 3 5 3 1 3 6 5 5 6 7 3 6 2 0 0 8 5 0 0 43 30 73 

Maitencillo 1875 9 7 8 13 11 8 7 14 6 10 9 10 7 8 0 0 9 7 0 0 66 77 143 

La Quebrada 1876 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Pucalán 1877 1 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 

El Rungue 1878 6 2 4 5 3 4 6 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 45 

CESA 1864 17 18 18 14 15 15 21 6 16 15 10 17 15 8 13 9 14 13 0 0 139 115 254 

CGV 1863 15 18 19 15 14 21 19 16 15 15 18 17 21 13 21 7 14 21 14 19 170 162 332 

Amanecer 14829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  112 104 101 107 88 114 99 100 93 110 91 109 83 71 34 16 70 79 14 19 785 829 1614 

                       785 829 1614 
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INDICE DE VULNERABILIDAD 
 

Tabla N° 10: Índice de vulnerabilidad de  los Establecimientos Educacionales dependientes de la Administración Municipal.  

ESTABLECIMIENTO PRIMERA 
PRIORIDAD 

SEGUNDA 
PRIORIDAD 

TERCERA 
PRIORIDAD 

NO 
VULNERABLES SIN INFORMACION TOTAL MATRICULA 

BASICA 2017 
IVE-SINAE 

BASICA 2018 
COLEGIO GENERAL JOSÉ 
VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 217 22 24 52 4 319 82,45% 

COMPLEJO EDUCACIONAL 
SARGENTO ALDEA 189 9 15 23 1 237 89,87% 

ESCUELA BÁSICA  LA GREDA 136 10 12 23  181 87,29% 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 180 11 15 27 1 234 88,03% 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 14 1 2 1  18 94,44% 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 51 3 4 10 1 69 84,06% 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 57 2 2 6 5 72 84,72% 

ESCUELA BÁSICA  HORCÓN 125 6 2 8 1 142 93,66% 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 65 1 4 6  76 92,11% 

ESCUELA BÁSICA  
MAITENCILLO 103 1 10 8 1 123 92,68% 

ESCUELA BÁSICA LA 
QUEBRADA 4     4 100,00% 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 16 2    18 100,00% 

ESCUELA BÁSICA  EL RUNGUE 24 7 5 6 2 44 81,82% 

COLEGIO SAN HERNALDO 127 15 13 59 1 215 72,09% 
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CLASIFICACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DE ALUMNOS QUE RINDIERON LA PRUEBA SIMCE  2017 

 

Al aplicarse la Prueba SIMCE cada año, los padres responden un cuestionario que entre otras cosas, 

clasifica a los establecimientos en un estrato socioeconómico. En los establecimientos administrados por el 

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 10 y 11 años de educación, con un rango de ingresos entre menos 

de $290.001 y hasta $460.000.  Así lo refleja el siguiente cuadro del SIMCE de 4to año Básico, 8° año Básico y 

2° Medio 2017. 

Tabla N° 11: Clasificación Socio-económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Distribución porcentual de los establecimientos, según GSE. 

  

7%

43%
36%

14%

BAJO MEDIO BAJO MEDIO  S/I

ESTABLECIMIENTO GSE 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS MEDIO 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE MEDIO BAJO 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN MEDIO BAJO 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN MEDIO BAJO 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA MEDIO BAJO 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA S/I 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN BAJO 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE MEDIO 

CESA MEDIO BAJO 

CGV MEDIO BAJO 
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Para el ingreso familiar de la población escolar se considera la clasificación por grupo 

socioeconómico del establecimiento (GSE), la clasificación utilizada es la siguiente: 

 

 
GSE BAJO La mayoría de los apoderados 

ha declarado tener hasta 9 
años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de hasta 
$290.000. 

Entre 75.01% y 100% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad 
social. 

GSE MEDIO BAJO La mayoría de los apoderados 
ha declarado tener entre 10 y 
11 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar entre 
$290.001 y $460.000. 

Entre 57.01% y 75% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad 
social. 

GSE MEDIO La mayoría de los apoderados 
ha declarado tener entre 12 y 
13 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar entre 
$460.001 y $770.000. 

Entre 35.01% y 57% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad 
social. 
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RESULTADOS EDUCATIVOS 

EVALUACIÓN EXTERNA SIMCE 

Con la creación de Simce, el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno una evaluación 

externa, que se propuso 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 de 

aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos 

aprenden. 

Desde 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, 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. 

Si bien el Simce en su elaboración y consistencia ha evolucionado en el tiempo, todavía queda un 

amplio espacio para aprovechar la información de manera metódica y permanente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que redundará por una parte en cualificar el proceso, minimizando la sensación 

de control y calificación. 

A continuación se presenta una trayectoria de los puntajes hasta 2017. 

Tabla N° 13: Puntajes SIMCE 2° Año Básico. 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LECTURA 

ESTABLECIMIENTO PTJE 2013 PTJE 2014 PTJ 2015 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 240 260 230 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 254 269 247 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 251 282 248 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 208 246 268 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 225 230 261 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 264 218 226 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 218 245 238 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 284 210 269 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 266 241 224 

CESA 255 265 248 

CGV 236 245 238 

 Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. 

  
29 

 
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
 

Tabla N° 14: Puntajes SIMCE 4° Año Básico. 

 4° AÑO BÁSICO 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LECTURA MATEMÁTICAS 

ESTABLECIMIENTO PTJE 
2013 

PTJE 
2014 

PTJE 
2015 

PTJE 
2016 

PTJE 
2017 

PTJE 
2013 

PTJE 
2014 

PTJE 
2015 

PTJE 
2016 

PTJE 
2017 

ESCUELA BÁSICA LA 
GREDA 260 276 265 244 257 261 269 251 255 243 

ESCUELA BÁSICA LA 
CHOCOTA 256 251 247 283 257 243 261 232 262 252 

ESCUELA BÁSICA LOS 
MAQUIS 264 S/I 312 255 270 244 S/I 250 247 252 

ESCUELA BÁSICA 
CAMPICHE 263 246 257 271 S/I 284 267 256 251 221 

ESCUELA BÁSICA EL 
RINCÓN 275 320 286 249 207 254 244 258 222 242 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 236 268 226 205 256 248 280 226 212 251 
ESCUELA BÁSICA LA 
LAGUNA 272 250 276 228 255 249 250 274 218 238 

ESCUELA BÁSICA 
MAITENCILLO 227 262 242 235 227 220 266 240 237 228 

ESCUELA BÁSICA LA 
QUEBRADA 214 S/I S/I S/I S/I 147 S/I S/I S/I S/I 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 264 S/I 298 259 307 282 S/I 294 S/I 291 
ESCUELA BÁSICA EL 
RUNGUE 272 237 239 S/I 235 254 244 258 S/I 223 

CESA 256 260 247 234 272 256 253 243 239 252 
CGV 232 268 259 247 247 226 254 264 244 243 

*S/I: SIN INFORMACIÓN.       Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. 

 

Tabla N° 15: Puntajes SIMCE 6° Año Básico. 

  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LECTURA MATEMÁTICA 

ESTABLECIMIENTO PUNTAJE 
2013 

PUNTAJE 
2014 

PUNTAJE 
2015 

PUNTAJE 
2016 

PUNTAJE 
2013 

PUNTAJE 
2014 

PUNTAJE 
2015 

PUNTAJE 
2016 

ESCUELA BÁSICA LA 
GREDA 244 254 270 216 234 249 260 229 

ESCUELA BÁSICA LA 
CHOCOTA 264 221 242 240 252 241 249 249 

ESCUELA BÁSICA 
CAMPICHE 233 245 254 247 229 229 236 217 

ESCUELA BÁSICA EL 
RINCÓN 271 275 268 233 227 264 262 234 

ESCUELA BÁSICA 
HORCÓN 276 240 265 253 246 225 259 259 

ESCUELA BÁSICA LA 
LAGUNA 276 267 243 226 252 226 236 233 

ESCUELA BÁSICA 
MAITENCILLO 220 247 237 223 195 224 256 215 

ESCUELA BÁSICA 
PUCALÁN  314 275 258  280 292 281 

ESCUELA BÁSICA EL 
RUNGUE 275 223 211 238 244 231  231 

CESA 245 231 253 233 235 240 252 237 
CGV 208 226 197 235 221 233 219 243 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. 
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Tabla N° 16: Puntajes SIMCE 8° Año Básico 

  

  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LECTURA MATEMÁTICA 

ESTABLECIMIENTO PUNTAJE 
2013 

PUNTAJE 
2014 

PUNTAJE 
2015 

PUNTAJE 
2017 

PUNTAJE 
2013 

PUNTAJE 
2014 

PUNTAJE 
2015 

PUNTAJE 
2017 

ESCUELA BÁSICA LA 
GREDA 258 290 249 247 249 284 237 260 

ESCUELA BÁSICA LA 
CHOCOTA 296 221 258 224 284 249 259 241 

ESCUELA BÁSICA 
HORCÓN 265 292 272 222 251 300 264 213 

ESCUELA BÁSICA LA 
LAGUNA 261 245 250 237 246 240 260 240 

ESCUELA BÁSICA 
MAITENCILLO 206 239 176 226 241 261 219 228 

CESA 240 213 227 224 253 242 243 242 
CGV 259 215 230 222 253 257 243 232 
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Otros indicadores de calidad 

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), anteriormente llamados Otros Indicadores de 

Calidad, son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social 

de los estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al 

logro de los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al 

incluir aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico. 

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

para dar un panorama de la realidad psicosocial de los establecimientos educativos. Los indicadores 

priorizados por la Agencia de Calidad  fueron: 

 

Otros Indicadores SIMCE 

INDICADOR FACTORES  CONSIDERADOS 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

 

La Autoestima académica y motivación escolar es un indicador que 
considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de los estudiantes en 

relación a su capacidad de aprender y, por otra, las percepciones y actitudes que tienen 
de su aprendizaje y logro académico. 

Clima de convivencia escolar 

El Clima de convivencia escolar es un indicador que considera las 
percepciones y las actitudes de los estudiantes, docentes, padres y apoderados frente al 

nivel de respeto, organización y seguridad del ambiente en el establecimiento. 

Participación y formación 
ciudadana 

 

La participación y formación ciudadana es un indicador que considera las 
percepciones de los estudiantes, padres y apoderados frente al grado en que el 

establecimiento fomenta la participación y el compromiso de los miembros de la 
comunidad educativa, y las percepciones de los estudiantes sobre el nivel en que se 

promueve la vida democrática. Evalúa tres dimensiones o aspectos: Sentido de 
pertenencia, Participación, Vida democrática 

 

Hábitos de vida saludable 

Este indicador considera las actitudes y conductas declaradas por los 
estudiantes en relación con la vida saludable, y también sus percepciones sobre el 

grado en que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos para la salud. Evalúa 
tres dimensiones o aspectos: Hábitos alimenticios,  Hábitos de vida activa, Hábitos de 

autocuidado 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos 

Estos indicadores proporcionan a los establecimientos información relevante con respecto a 

distintas áreas de desarrollo de los estudiantes, y entregan una señal sobre la importancia de implementar 

acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos, que son fundamentales para la información 

integral de los estudiantes. 
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A continuación se presentan los indicadores de desarrollo personal y social para 4° año básico:  

Distribución de las respuestas en los niveles de cada indicador. 

Las respuestas de estudiantes, docentes y apoderados en los cuestionarios se distribuyen en los 

niveles alto, medio y bajo, los que permiten evidenciar cómo perciben los distintos aspectos considerados 

en cada indicador. Es importante que estos resultados se analicen, considerando la descripción de los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social (Agencia de Calidad). 

Los siguientes gráficos nos permiten visualizar la agrupación de los establecimientos, según 

indicador, se consideran cuatro indicadores de Desarrollo Personal y Social. 

 

Figura N° 15: Gráfico de Distribución porcentual de las respuestas entregadas por los actores educativos, según 

indicador Autoestima Académica y Motivación Escolar. 

 

 

Figura N° 16: Gráfico de Distribución porcentual de las respuestas entregadas por los actores educativos, según 

indicador Clima de Convivencia Escolar. 
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Figura N° 17: Gráfico de Distribución porcentual de las respuestas entregadas por los actores educativos, según 

indicador Participación y Formación Ciudadana. 

 

 

Figura N° 18: Gráfico de Distribución porcentual de las respuestas entregadas por los actores educativos, según 

indicador Hábitos de Vida Saludable. 

 

 

Las gráficas expuestas nos permiten evidenciar cómo perciben los estudiantes, docentes y 

apoderados los distintos indicadores, considerando en el indicador de autoestima académica y motivación 

escolar una evaluación tendiente al nivel bajo, por lo que se sugiere un trabajo de fortalecimiento en este 

ámbito. 
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EQUIPO DE EVALUACIÓN COMUNAL 

La Ley de Aseguramiento de la Calidad mandata a la Agencia de Calidad de la Educación el 

desarrollo de un Sistema de Evaluación y Orientación del Desempeño para los establecimientos y 

sus sostenedores, cuyo objeto es “fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación 

de los establecimientos educacionales, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover 

la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen” (artículo 12, Ley N.° 20529) 

En congruencia con lo anterior, dentro de la Unidad Técnica Pedagógica, se crea a nivel 

comunal, un Sistema de Evaluación Interna (Equipo de Evaluación Comunal), con el objetivo de 

monitorear y apoyar el proceso de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes.  

El Equipo de Evaluación proporciona herramientas a los establecimientos tales como: el 

instrumento evaluativo, planillas e informes que permiten el análisis de los resultados y el trabajo 

con los actores educativos involucrados en el proceso. 

El trabajo en el aula es la variable interna de los establecimientos que más influye en los 

resultados de los estudiantes. Considerando esta evidencia, resulta una tarea fundamental del 

Departamento de Educación, promover y mejorar la actualización de los docentes, facilitando 

espacios en los cuales puedan aprender y mejorar sus propias prácticas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  

Mejorar y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, a través del apoyo al docente, de 

manera que el proceso se logre de manera adecuada, con énfasis en la aplicación de estrategias 

colaborativas, Metodología de Uso de Datos y retroalimentación pedagógica con otros docentes y 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
35 

 
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
CRONOGRAMA 2018 

 

En relación a los resultados 2018, merecen ser destacados los obtenidos en la Evaluación 

del Dominio Lector a los niños de primer año básico, en donde se evidenciaron avances 

significativos por parte de los niños, todo esto acompañado por el rol fundamental del docente 

acargo, asistentes de aula y equipo PIE. 

La evaluación consiste en una lectura de 52 palabras, aplicada a cada niño de manera 

personalizada, considerando la Calidad, velocidad y comprensión lectora, de esta manera se 

diagnostica al niño, en cada categoría y luego se entrega esta información a los jefes de UTP y 

OBJETIVO ACTIVIDAD PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ENCARGADO 

Desarrollar el plan de 
evaluaciones por objetivos de 
aprendizaje 
 

• Evaluación final utilizada como 
diagnóstico, en cada 
establecimiento. 

• Post test o evaluación integral que 
comprende los indicadores más 
descendidos en las 4 asignaturas. 

• Orientación al análisis de los datos 
(basada en la Metodología de uso 
de datos). 

• Taller  de orientaciones para el 
análisis de resultados y  
Autoevaluación de los procesos. 

• Reunión UTP. 
• Evaluación final – diagnóstico 2019. 

Evaluación Final 
(Noviembre 
2017) 
Evaluación 
integral ( abril 
2018) 
Jornada de 
Reflexión  
 
Evaluación final  
(noviembre) 

 
 
Diego Rodríguez 
Glaves - Docente 
 
 
Dominique 
Abarca Díaz - 
Estadística  

Monitoreo del Dominio Lector 
de los Primeros Años Básicos a 
nivel comunal. 
 

• Diagnóstico a niños de Primer Año 
Básico; en tres áreas: Calidad, 
velocidad y comprensión lectora. 

• Reunión para socializar resultados, 
compartir experiencias y tomar 
decisiones. 

• Control a niños con calidad no lector 
o velocidad fuera de nivel. 

• Reunión para socializar resultados, 
compartir experiencias y evaluar la 
toma de decisiones. 

Evaluación  
(junio). 
Capacitación 
(julio) 
 
Evaluación 
(octubre) 
capacitación 
(noviembre) 
 
 

 
 
Diego Rodríguez 
Glaves - Docente 
 
 
Dominique 
Abarca Díaz - 
Estadística 

Evaluar y fortalecer los 
resultados obtenidos por los 
establecimientos de la comuna 
en la evaluación SIMCE. 

• Se realizan 2 ensayos SIMCE (SECA) 
de manera comunal en los cursos 
correspondientes (4° y 6° año 
básico). 

• Reunión SIMCE para socializar 
resultados y trabajar en diversas 
actividades en conjunto. 

• Orientación al análisis de los datos 
(basada en la Metodología de uso 
de datos). 

Evaluación SECA 
1  
(mayo)  
Evaluación SECA 
2  
(agosto - 
septiembre)  
 
Capacitación  
(junio) 
 

 
 
Diego Rodríguez 
Glaves - Docente 
 
 
Dominique 
Abarca Díaz - 
Estadística 
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docentes de la asignatura, en un informe con desglose pertinente, explicando los datos 

contenidos, para que en conforme a sus conocimientos, elabore estrategias y fije metas con cada 

niño. 

Para el año 2018, se evaluaron 197 niños pertenecientes a los 13 establecimientos 

comprendidos en el estudio, arrojando los siguientes resultados: 

 

• DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE CALIDAD LECTORA  

 
Comentario: Observamos el porcentaje de niños con calidad “no lector”, que corresponde 

a 57 niños a nivel comunal. 

 

• DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE VELOCIDAD LECTORA  

 
Comentario: Observamos el porcentaje de niños con velocidad “no lector” y/o “fuera de 

nivel”, alcanza un 45% lo que corresponde a 63 niños a nivel comunal. 

29%

53%

14%
1%

3%

%  D E  E S T U D I A N T E S
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• DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Se evalúan 4 habilidades, se observan fortalezas en información inferencial (logrado + 

parcialmente logrado), y Debilidades en vocabulario (no logrado + no responde). 

Monitoreo 

De acuerdo a la primera evaluación, a nivel Comunal contábamos con 58 estudiantes no 

lectores y 62 estudiantes con calidad "silábico" con velocidad "no lector" o "Fuera de nivel", 

ascendiendo a un total de 120 estudiantes que debían ser re- evaluados. 

 

Tabla N° 17: Distribución de la cantidad de estudiantes en las dos evaluaciones aplicadas, según categoría 

de calidad lectora.  

CATEGORÍA Categoría calidad lectora EVAL 1 Categoría calidad lectora EVAL 2 
NO LECTOR 58 9 

SILÁBICO 62 78 
PALABRA A PALABRA 0 8 
UNIDADES CORTAS 0 0 

FLUIDO 0 4 

 

 

Tabla N° 18: Distribución de la cantidad de estudiantes en las dos evaluaciones aplicadas, según categoría 

de velocidad lectora. 

CATEGORÍA Categoría calidad lectora EVAL 1 Categoría calidad lectora EVAL 2 
NO LECTOR 17 6 

FUERA DE NIVEL 45 21 
MUY LENTA 0 20 

LENTA 0 14 
MEDIA BAJA 0 16 
MEDIA ALTA 0 6 

RÁPIDA 0 2 
MUY RÁPIDA 0 4 
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SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 

Durante el presente año le correspondía a la comuna incorporarse al Sistema de Admisión 

Escolar, cuyo propósito es erradicar los procesos de selección y evitar que los apoderados 

peregrinen de establecimiento en establecimiento buscando un cupo para sus hijos; no se puede 

desconocer que el plan está bien inspirado, sin embargo, pese a que en un tiempo se tendrá que 

perfeccionar, en nuestra comuna el impacto fue más bien negativo, pues la población estaba 

acostumbrada a que sobre todo al ingreso, todas estas situaciones eran resueltas en cada unidad 

educativa y a veces en el nivel comunal, por tanto, muchas familias tuvieron problemas para 

entrar al sistema y también porque no entienden que un trámite tan simple adquiriera un nivel de 

esa complejidad; lo mismo ocurrió con familias inmigrantes tanto de otras regiones del país como 

extranjeros avecindados en la zona. 

En la comuna ha coincidido la implantación de este nuevo sistema de admisión escolar con 

el hecho de que en varios niveles y establecimientos educacionales, las vacantes estaban copadas 

desde antes que el proceso comenzara, excepto claro en educación parvularia. 

Puede decirse que a nivel local, tanto en lo administrativo como en lo político, se pagaron 

los costos, porque hubo situaciones un poco álgidas donde funcionarios fueron increpados por no 

ser capaces de resolver asuntos “tan simples”, ya que en alguna localidad donde históricamente 

las familias han estudiado en “su escuela” resultó que ahora tenían que postular en un sistema 

desconocido para ellos; esta circunstancia algunos usuarios la tomaron como una actitud 

burocrática; en la práctica se dieron situaciones muy conflictivas, sobre todo en la educación 

parvularia, en la que alumnos de una localidad cuyo jardín está cercano, el sistema le adjudicó un 

cupo en una escuela de otra localidad, lo que más que una solución se tradujo en un problema, 

porque la falta de movilización colectiva entre localidades rurales, el tiempo y el costo de traslado 

de la madre o guardador, significó otro disgusto para las familias usuarias.  Casos como el descrito 

se repitieron en varias localidades. 

Desde luego un cambio tan radical no puede hacerse cargo de las particularidades locales, 

eso se entiende, pero la realidad indica que debería introducirse algunas modificaciones que 

permitan que el nivel local los cupos asignados se hagan cargo de la pertinencia geográfica de los 

distintos establecimientos. 
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El sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en 

internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan: 

proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros.  Con 

esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, 

a los establecimientos de su elección. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA 

Este nivel de enseñanza en la actualidad ofrece distintas demandas al sistema educativo, 

por una parte, aumentar los porcentajes de matrícula, y sobre todo, enfatizar la permanencia de 

los estudiantes en los Establecimientos Educacionales para evitar deserciones y asegurar una 

trayectoria escolar que junto con fortalecer el desarrollo de los adolescentes, les habilite de la 

mejor manera posible para insertarse en la Educación Superior o en la vida laboral; en este último 

caso, teniendo en cuenta especialmente la exitosa trayectoria de la Educación Técnico Profesional 

Modalidad Dual, de nuestra comuna. 

Tabla N° 19: Matrícula  por curso Enseñanza Media Humanista Científica dependientes de la 

Administración Municipal. 

   MEDIA HC       total  

ESTABL.EDUC. RBD 1º A  2 ºA  3  4   HC  

   F M F M F M F M F M F 

CESA 1864 7 9 8 14 6 6 7 5 28 34 62 

CGV 1863 15 20 17 15 15 13 15 10 62 58 120 

 

 

Tabla N° 21: Índice de Vulnerabilidad Educación Media. 

ESTABLECIMIENTO PRIMERA 
PRIORIDAD 

SEGUNDA 
PRIORIDAD 

TERCERA 
PRIORIDAD 

NO 
VULNERA

BLES 

SIN 
INFORMA

CIÓN 

TOTAL 
MATRíCULA 
MEDIA 2017 

IVE-SINAE 
MEDIA 2018 

COLEGIO GENERAL JOSÉ 
VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 171 7 32 32 1 243 86,42% 

COMPLEJO 
EDUCACIONAL 
SARGENTO ALDEA 

220 11 23 40  294 86,39% 
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EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL MODALIDAD DUAL 

 

 La educación Técnico Profesional, Modalidad Dual, no sólo es distintiva de la comuna de 

Puchuncaví, sino que ha tenido un notable impacto en el desarrollo humano y socioeconómico de 

nuestras familias, elevando los indicadores de inserción laboral y, también, los porcentajes de 

incorporación a la Educación Superior. 

La educación Técnico Profesional se ha construido sobre el esfuerzo pionero de 

generaciones de directivos, docentes y funcionarios, con el apoyo de autoridades políticas y de 

ejecutivos de las empresas del sector productivo de la comuna de Puchuncaví.  Posteriormente el 

trabajo visionario de los Directores y sus equipos han logrado ampliar el espectro, a otras comunas 

de la región. 

En la actualidad, la Educación Técnico Profesional se encuentra consolidada, sin embargo, 

el mayor desafío lo constituye la necesidad de evaluar los procesos y relacionar de manera más 

precisa el interés de los alumnos y sus familias con las necesidades y expectativas laborales, tanto 

de niñas y niños, como del sector productivo. 

Esta modalidad de enseñanza, tan rentable en lo humano, en lo educacional y en lo 

material, no ha alcanzado niveles de reconocimiento adecuado, limitando las proyecciones 

profesionales y especialmente una contextualización de las especialidades en relación al mundo 

productivo, cada vez más competitivo y complejo. 

Puede señalarse, a manera de ejemplo, que el Director del Complejo Educacional Sargento 

Aldea, forma parte del Equipo Regional que dicta políticas y orientaciones sobre esta modalidad 

de Educación.  

En las páginas siguientes se encuentra una síntesis que refleja en parte, la trascendente 

labor de los establecimientos que imparten la Educación Técnico Profesional, Modalidad Dual. 
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EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL MODALIDAD DUAL CESA 
 

 

 

Luego de un detallado y serio estudio de oportunidades laborales de nivel comunal y 

regional, se crea la primera especialidad que se dicta en dicha modalidad: Mantención y 

Reparación de Equipos Electromecánicos. Esta decisión se adopta porque el Complejo 

Educacional quiere responder a la necesidad de la comuna de contar con oportunidades de 

trabajo para los jóvenes aprovechando el polo de desarrollo industrial que la rodea. Se 

determina a propósito del estudio de oportunidades, que la especialidad de Electromecánica es 

la que más se adecúa a los requerimientos de los distintos tipos de industrias o empresas de la 

comuna y del entorno cercano. 

ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA:  

En el año 2009, por Resolución Exenta Nº 01821 del 3 de junio, se abre la especialidad 

de Electrónica. Las nuevas especialidades siguen el modelo Dual debido al éxito de la primera 

experiencia y responden al desarrollo productivo de la comuna de Puchuncaví en el área 

industrial, inmobiliaria, turística y de servicios. 
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Nueva especialidad: 

En el año 2018, por resolución Exenta N° 4242 del 15-11-18, se autoriza la nueva especialidad 

de Conectividad y Redes del sector Tecnologías y Comunicaciones. 

Tabla N° 22: ALUMNOS DUALES POR ESPECIALIDADES AÑO 2018: (3° y 4° medio) 
 

Empresas Electricidad Administración Electrónica Total 
alumnos 

Codelco 9 6 6 21 
AES Gener S.A. 6 4 6 16 
Puerto Ventanas S.A. 2 3 1 6 
Regimiento Artillería Antiaérea - - - - 
Tecno Eléctrica Valparaíso S.A. 2 2 - 4 
Pesquera Quintero S.A. 4 - - 4 
Oxiquim S.A. 2 2 - 4 
Enap Refinería Aconcagua S.A. 2 3 - 5 
Asfaltos Chilenos S.A. - - - - 
Municipalidad de Puchuncaví 1 1 - 2 
Municipalidad de Quintero - 4 - 4 
Municipalidad de Zapallar - 3 - 3 
Oficina Contable Quintero - - - - 
Oficina Contable Puchuncaví - - - - 
Administradora Nueva Marbella S.A. - 5 - 5 
Egesa S.A. (Prácticas) - - - - 
Inversiones Bosques del Mauco S.A. 1 - - 1 
Hospital Adriana Cousiño - - - - 
Compañía de Petróleos de Chile S.A. 1 1 - 2 
Compañía de Petróleos de Chile TPI 4 - - 4 
Maestranza Alemania Ltda. 2 2 2 6 
GASMAR S.A. 2 - - 2 
Neftalí Gallardo Contreras (Prácticas) - - - - 
Oliver Cisternas Rojas (Prácticas) - - - - 
Lusar Ing. (Prácticas) - - - - 
Ingeniería Newtron Limitada 
(Prácticas) 

- - - - 

Mecsa Ingeniería Ltda. (Prácticas) - - - - 
Catamutun Energía S.A. (Prácticas) - - - - 
Intertek Commodities (Prácticas) - - - - 
José Leonardo Cisternas (Prácticas)  - - - 
Metso Chile S.A. - - - - 
Ingeniería Vega Veas Hermanos Ltda - - - - 
Ingeniería en Construcción Gálvez y 
Sepúlveda 

- - - - 
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Sesamar 1 1 - 2 
Servicios Sepúlveda y Sepúlveda 2 2 1 5 
Fénix Ingeniería y Servicios Ltda. 1 - - 1 
Total empresas  33         42                    39                   16 97 

 

• ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL AÑO 2018: Los alumnos egresados de 4º Año 

Medio de las especialidades de Electricidad, Administración y Electrónica, realizan su 

Práctica Profesional en la misma empresa donde realizaron su Plan de Aprendizaje Dual 

durante 2 años, entre los meses de enero, febrero y marzo. 

 
Tabla N° 23: ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL AÑO 2018 
 

Especialidades Alumnos en Práctica Año 2018 
Electricidad 14 
Administración 20 
Electrónica  09 
Total  43 

 

• ALUMNOS TITULADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL MODALIDAD 

DUAL: Entre los años 1999 y 2018 se han titulado 635 alumnos, de los cuales, 200 están 

trabajando contratados en las empresas que realizaron su plan de aprendizaje, además, 

260 alumnos continúan estudios en Educación Superior, y 175 jóvenes se encuentran 

trabajando en diversas localidades.  La Educación Media Técnico Profesional Modalidad 

Dual contempla el aprendizaje de los alumnos tres días en el liceo y dos días en la 

empresa, contando con maestros guías, quienes son verdaderos profesores de los 

alumnos en las diversas especialidades. 

 
Tabla N° 24: ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL AÑO 2018 

 
ESPECIALIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

ELECTROMECÁNICA - - - - - - - - 14 
ELECTRICIDAD 13 12 19 15 17 16 18 14 249 
ADMINISTRACIÓN 16 26 24 19 18 20 23 23 307 
ELECTRÓNICA 09 08 10 11 05 07 08 07 65 
TOTAL POR AÑOS 38 46 53 45 40 43 49 44 635 
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• DIRECTIVA CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL EDUCACIONAL 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

 
 
 
 

• DIRECTIVA CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL EDUCACIONAL 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

 
 

• DIRECTIVA CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL EDUCACIONAL 2015 – 2016 – 2017 - 2018 
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• COMISIÓN DUAL 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 

Desde el año 2010 al 2018, funciona en el 

Complejo Educacional Sargento Aldea la Comisión 

Dual, cuyo objetivo es fortalecer la formación Técnico 

Profesional Dual, mediante cursos de capacitación y 

pasantías en las empresas.  
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EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL MODALIDAD DUAL CGV 

 

 

 

Tabla N° 25: MATRÍCULA 2018 EDUCACION TP: 

Curso  Marzo 2018 Diciembre  2018  
3° medio Atención de Párvulos 15 14 
3° Medio Servicios de Hotelería 04 03  subió a partir de 1 de marzo 
3° Medio Gastronomía Mención Cocina 06 08   subió a partir de 1 de marzo 
4° medio Atención de Párvulos 12 12 
4° medio Servicios de Hotelería 07 07 
4° medio Gastronomía mención Cocina 13 13 

 

PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 3º Y 4º MEDIO TP DUAL AÑO 2018 

Especialidades Técnico Profesional: 

- ATENCIÓN DE PÁRVULOS 

ALUMNAS QUE REALIZAN APRENDIZAJE EN LA EMPRESA 3 medio: 15 
 4 ° medio: 12 
TOTAL ALUMNAS EN PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 27 
EMPRESAS EN CONVENIO 14 
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- SERVICIOS DE HOTELERÍA: 

ALUMNOS QUE REALIZAN APRENDIZAJE EN LA EMPRESA 3° MEDIO: 03  
4° MEDIO: 07 

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 10 
EMPRESAS EN CONVENIO 06 

 

 

- GASTRONOMÍA MENCIÓN COCINA 

ALUMNOS QUE REALIZAN APRENDIZAJE EN LA EMPRESA 3° MEDIO: 08 
4° MEDIO: 13 

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 21 
EMPRESAS EN CONVENIO 10 

 

TOTAL ALUMNOS DUALES EN PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE, EN LAS TRES 
ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES          

58 

 

TITULACIÓN 

El 20 agosto de 2018 se titularon alumnos de las tres especialidades Técnico Profesionales 
de Gastronomía, Hotelería y Párvulos que egresaron del establecimiento el año 2017. 

Alumnos titulados promoción 2017.Especialidad Gastronomía mención Cocina. 
Fecha de título: 09/ mayo / 2018 
 

1. SEBASTIÁN ANDRÉS BÓRQUEZ  BERÁN 
2. ALEXANDRA ANTONIA GUTIÉRREZ CATALÁN 
3. NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA 
4. ALEJANDRO GABRIEL ISAAC JORQUERA OLAVE 
5.  FELIPE ANTONIO MACCHIAVELLO ROMERO 
6.  DANIELA ALEJANDRA MOLINA ROSAS 
7.  JENNIFER JOVANKA MORALES SÁNCHEZ 
8.  LISSETTE YANAYNNA NIRIAN CABAÑA 
9.   CONSTANZA ESTEFANÍA RAMOS PADILLA 
10.  LILIUM ANTONIA RAVANAL SÁEZ 
11.  JONATHAN ALEJANDRO RODRÍGUEZ CISTERNAS       
 12.  MADELYN BELÉN ZAMORA CISTERNAS 

 

Alumna titulada promoción 2016. Especialidad Servicios de Alimentación Colectiva 
13.MARISSELA KRISHNA VILLALÓN VERA 
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Alumnos titulados promoción 2017.Especialidad Servicios de Hotelería 
                                                                                           Fecha de título      

1.-ARIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 25/06/2018 
2.- JOSÉ LEANDRO VERGARA VICENCIO 23/05/2018 

 

Alumnos titulados promoción 2017.Especialidad Atención de Párvulos 

Fecha de Título: 23/mayo /2018 

1.- SOFÍA CAINA BENAVIDES JAURE 
2.- MARCELA ANDREA GONZÁLEZ ALARCÓN 
3.- CATALINA NATALIA LEOPOLD SUAZO 
4.- NICOL ALEJANDRA VALDEBENITO TOLEDO 

 
Los alumnos mejor titulados por especialidad  fueron los siguientes alumnos: 
 
Marcela González Alarcón: Atención de Párvulos 
Lilium Ravanal Sáez: Gastronomía 
José Vergara Vicencio: Servicios de Hotelería 
 

En esta ocasión, se entregó el premio a la Proyección Profesional, a quien ha demostrado 

amplio conocimiento y competencias que le permiten desempeñarse, no sólo en el área 

gastronómica, sino también, en el ámbito laboral y educacional, validando a nuestro colegio como 

una institución formadora de jóvenes capacitados para la vida ciudadana y profesional. Recibió la 

distinción, Cristian Elgueta Flores, alumno egresado el año 2017, de la Especialidad de 

Gastronomía Mención Cocina. 
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RESULTADOS PSU 

 

El sistema educativo municipal culmina en cuarto año de enseñanza media, habiéndose 

notado en el tiempo un incremento de estas niñas y niños en la continuidad de estudios en la 

enseñanza superior y/o en el ingreso a la vida laboral. 

A continuación se muestran los puntajes PSU ponderados, en Lenguaje y Matemáticas, 

rendidas desde el año 2013 al 2017; en este último año, se destacan los avances logrados por el 

Complejo Educacional Sargento Aldea, subiendo sus puntajes, logrando un alza de 23.2 puntos 

porcentuales en el puntaje promedio PSU de su establecimiento;  además, debemos considerar un 

alza sostenida desde el año 2015 de al menos 4 puntos porcentuales en promedio, considerando 

los dos liceos de la comuna. 

 

Tabla N° 26: Puntaje Lenguaje y Comunicación 

  

Establecimiento Rama Educacional 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CGV 

Humanista Científico Diurno 431,0 400,6 456,4 467,1 434,8 458,9 420,7 

Humanista Científico Nocturno 376,8 393,0 333,9 370,8 366,0 392,0 408,2 

Técnico profesional servicio y técnica 371,5 404,2 398,8 400,8 363,0 404,8 407,1 

General 408,1 400,5 398,2 422,9 397,1 423,3 411,7 

CESA 

Humanista Científico Diurno 421,2 409,9 415,2 414,9 424,8 482,5 388,2 

Humanista Científico Nocturno 360,7 376,6 357,4 412,1 435,9 372,0 361,9 

Técnico profesional comercial 465,2 423,3 425,3 388,2 467,8 477,3 443,3 

Técnico profesional industrial 421,3 427,4 392,7 462,9 414,8 419,5 423,1 

General 420,7 414,1 402,3 424,5 435,7 441,7 415,1 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de la PUCV. 
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Tabla N° 27: Puntaje Matemáticas 

  

Establecimiento Rama Educacional 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CGV 

Humanista Científico Diurno 437,4 415,3 433,0 448,0 453,9 479,1 440,0 

Humanista Científico Nocturno 393,0 399,3 400,9 366,2 380,2 418,7 403,7 

Técnico profesional servicio y técnica 360,3 407,7 411,1 390,9 401,1 414,1 434,2 

General 408,7 409,2 416,1 410,3 420,4 440,8 427,5 

CESA 

Humanista Científico Diurno 442,4 453,5 414,3 458,6 458,1 498,9 450,1 

Humanista Científico Nocturno 377,0 404,0 348,1 412,3 414,1 403,9 404,0 

Técnico profesional comercial 450,8 462,9 445,3 423,5 468,7 448,9 463,9 

Técnico profesional industrial 448,8 478,0 453,5 511,4 443,6 462,2 454,1 

General 433,1 456,3 429,1 460,6 451,2 454,8 449,1 

 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de la PUCV. 

 

 Estos resultados dejan un amplio espacio para la superación, para lo cual se debe 

optimizar el trabajo de cada Unidad Educativa, sumado a las iniciativas de nivel comunal, con el 

aporte de empresas, recursos municipales, a través de programa de pre universitario en “Pedro de 

Valdivia”. 

 

Figura Nº 19: Distribución de los puntajes PSU de los liceos de la comuna, según años. 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Este nivel de educación, asociado a nuestro sistema a la llamada jornada vespertina, constituye una 

oportunidad para adultos y jóvenes que por múltiples razones, en su oportunidad no completaron el 

proceso, y que en la actualidad requieren ampliar sus horizontes de desarrollo personal, tanto en el aspecto 

académico, como en la inserción social y vida laboral. 

 Si bien cuantitativamente es variable, indudablemente es una opción que se debe mantener en el 

tiempo; tal vez incrementando la alfabetización y la validación de estudios, teniendo en cuenta 

especialmente la llegada e incremento de extranjeros, algunos de los cuales ni siquiera manejan nuestro 

idioma y el resto necesita reconocimiento de sus estudios para ejercer, no sólo derechos consagrados, sino 

que para realizar trámites muy básicos, pero que en cualquier caso contribuirían a su inclusión social y a 

mejorar sus índices de calidad de vida. 

 Esta modalidad de enseñanza es variable en el tiempo, durante este periodo se mantuvo en los dos 

establecimientos en que tradicionalmente se imparte esta jornada con una matrícula total que se indica a 

continuación: 

TABLA N°28: MATRÍCULA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

    BÁSICA ADULTO   MEDIA ADULTO     total 

ESTABL.EDUC. RBD 2º 
NV 

 3ºNV  1º 
NV. 

 2ºNV  total adulto 

   F M F M F M F M F M  
CESA 1864 0 2 1 9 10 12 13 4 24 27 51 
CGV 1863 0 0 0 0 14 13 15 22 29 35 64 
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EDUCACIÓN ESPECIAL  

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.  

Tienen por finalidad 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 aporte a su desarrollo profesional. 

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 JEFES 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: Este grupo colaborativo está conformado por Educadoras de 

Párvulos y Asistentes de Párvulos, que trabajan en equipo con el objetivo de intercambiar 

experiencias y capacitaciones que tienen como finalidad mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. Se comparte información para reflexionar, discutir, diseñar y evaluar propuestas 
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didácticas y pedagógicas en el marco del currículum vigente y de los objetivos de la Educación 

Parvularia. Por tanto, esta red proporciona oportunidades para que los docentes vivan 

experiencias que aporten a su desarrollo profesional. 

En ella participan las profesionales que atienden en nuestra comuna a todas las 

modalidades de atención y niveles con que cuenta este nivel educativo; en lo formal, encontramos 

los niveles de Pre Kínder y Kínder, de los diez establecimientos educacionales Municipales que 

tienen esta modalidad, los niveles Sala Cuna, Nivel Medio Mayor, Nivel Medio Menor, Transición 

Menor y Nivel Heterogéneo de los seis Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos, 

administrados por la Municipalidad. En lo No Convencional, tenemos los Proyectos de 

Mejoramiento a la Infancia en convenio con JUNJI. 

La Red del Comité Comunal de Educación Parvularia, mantiene una rotación de los lugares 

de reunión, con la finalidad de conocer las diferentes realidades de atención y las metodologías 

que allí se aplican, como una manera de intercambiar experiencias y articularse entre los 

establecimientos, para dar continuidad a la ruta educativa de los niños y niñas que son nuestros 

beneficiarios. La calendarización del presente año se presenta a continuación: 

Abril      Colegio General Velásquez 

Mayo       Escuela Básica La Chocota 

Junio       Jardín Infantil Caballito de Mar 

Agosto     Escuela Básica La Greda 

Septiembre      Jardín Infantil Arboleda 

Octubre        Escuela Básica Horcón 

Noviembre    Encuentro de Párvulos 

 

 

Red de escuelas rurales microcentros:  

El Microcentro es la instancia pedagógica, donde las escuelas rurales próximas se reúnen, 

una vez al mes, con el propósito de resguardar un espacio de reflexión pedagógica entre los y las 

docentes. 
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Su funcionamiento está normado en el Decreto 968/2012, en su artículo 1º señala: Los 

profesores de las escuelas rurales multigrado podrán realizar una reunión técnico pedagógica al 

mes, llamada microcentro, equivalente a la suma de las horas semanales de reunión técnica de los 

establecimientos educacionales con dotación completa de profesores por curso, por lo tanto, las 

reuniones de microcentro son la sumatoria de las dos horas semanales de la reunión técnica, esto 

es a lo menos, 8 horas cronológicas mensuales. 

Cada región elabora una Resolución, donde indica las fechas de cada encuentro de 

microcentro para el año en curso. 

Durante el año 2018, el Microcentro “Amancay” de nuestra comuna, que reúne a las 

Escuelas Básicas de La Quebrada, El Rungue, El Rincón, Pucalán, Los Maquis y Campiche, ha 

trabajado en dos grandes líneas, una técnico pedagógica con el apoyo del DAEM y del 

Departamento Provincial de Educación y la otra, a través del apoyo de la Universidad Católica de 

Valparaíso, en el estudio del Microcentro como un generador de intercambio y crecimiento 

educativo para los docentes. 

 

 Tabla N°29: Cuadro Resumen Jornadas Microcentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ESCUELAS POLIDOCENTES: Los diferentes contextos educativos, nos han llevado estos dos 
últimos años a realizar un trabajo específico con las escuelas llamada polidocentes, es decir, 
aquellas que se encuentran ubicadas geográficamente en sectores urbanos, que cuentan con 

FECHA LUGAR 
MARZO  15/03/2018 ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 

ABRIL  07/04/2018 ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 

MAYO 29/05/2018 ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 

JUNIO  20/06/2018 ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 

JULIO  26/07/2018 ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 

AGOSTO  24/08/2018 ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 

SEPTIEMBRE  24/09/2018 ESCUELA BÁSICA PUCALAN 

OCTUBRE 18/10/2018 ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 

NOVIEMBRE 14/11/2018 ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 

DICIEMBRE 26/12/2018 ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 
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niveles de atención desde pre kínder a 8° año de educación básica, mantienen una matrícula 
superior a 70 alumnos y su dotación de profesores es de más de cuatro docentes. En este contexto 
participan las Escuelas Básicas de La Laguna, Maitencillo, La Chocota, La Greda y Horcón. Este 
espacio técnico de carácter mensual, es apoyado por el DAEM y la Dirección Provincial de 
Educación, permite el intercambio de experiencias, recibir y aportar desde sus realidades, 
experiencias efectivas, con foco en la mejora continua, recibir información técnica y participar de 
perfeccionamientos específicos consensuados por el grupo. Actualmente tres de los directivos de 
estos establecimientos se encuentran realizando el Diplomado en Liderazgo Sistémico y 
Aprendizaje en Red en la Universidad Católica de Valparaíso. 

 

RED DE SIMCE: Está orientada en apoyar a los docentes de los diferentes niveles educativos en 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 que se evalúan. 

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 

pedagógica 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, 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 

  
56 

 
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
colaborativamente, revisando y actualizando el Manual de convivencia, solucionando los 

problemas de convivencia en su comunidad educativa e implementando planes de prevención. 

RED EXTRAESCOLAR Y EDUCACIÓN FÍSICA: Esta red está compuesta por todos los 

establecimientos educacionales de la comuna y articula el fomento y práctica de actividades 

deportivas, recreativas, artísticas, culturales, sociales y de apoyo, además de la preservación del 

medio ambiente; del mismo modo, calendariza y ejecuta un programa de encuentros, 

campeonatos y eventos, en su etapa comunal, provincial y regional. 

Desde el punto de vista formativo educativo, esta área no sólo es un complemento sino 

que le da sentido a la práctica educativa realizada en el aula. 

RED DE CIENCIAS: Constituidas por las y los docentes de Educación Parvularia, Básica y Media que 

participan de la Red de Ciencias. Se constituye como espacio de reflexión sobre la práctica 

pedagógica entre pares, orientada al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales en escuelas y liceos.  Las comunidades se inician con el 

desarrollo del Curso ICEC y se proyectan una vez terminado, de manera indefinida buscando que 

los docentes que la integran lideren, promuevan y articulen actividades e iniciativas a nivel 

comunal y regional orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación en ciencias. 

 Anualmente se desarrollan muestras de aprendizajes realizadas por los niños, niñas y 

adolescentes que son alumnos de los establecimientos de la comuna. Cada muestra de 

aprendizaje se constituye como un espacio donde el estudiante comparte con la comunidad 

educativa sus aprendizajes logrados en las clases de ciencias. Esta experiencia es un espacio de 

desarrollo personal significativo para las y los estudiantes, a la vez facilita que padres y/o 

apoderados conozcan y se involucren en el proceso educativo de sus hijos, como también facilita 

la interacción entre estudiantes de otros niveles y entre diferentes establecimientos. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Siendo la educación un acto intrínsecamente humano, en su definición así como en su 

planificación y organización, requiere de quienes conducen el proceso, competencias, saberes y 

principios, sólidos y actualizados permanentemente, de manera que, por una parte, se cualifica la 

educación y por otra se fortalece la profesión docente; en esta perspectiva el proceso de 

evaluación del desempeño docente, entrega insumos e indicadores valiosos, específicos y factibles 

para que el profesional docente pueda mejorar sus prácticas pedagógicas, lo que influye de 

manera determinante en el proceso educativo y en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 

Este proceso de evaluación del desempeño docente tiene el sello inconfundible de lo 

cualitativo formativo, tanto en el desarrollo mismo del proceso, como en el resultado, producto 

del cual el profesor puede resultar incluido en alguno de los niveles de desempeño: 

Desempeño destacado: Cumple con las condiciones de “Destacado” y además, el profesor 

motiva la participación de los alumnos explicitando el valor de la diversidad de opiniones y 

respuestas como elementos enriquecedores del proceso de aprendizaje 

Desempeño competente: El profesor ofrece espacios de participación a todos los 

alumnos, sin privilegiar a uno o a un grupo de ellos. Y todos los espacios de participación que 

ofrece el profesor están relacionados con los aprendizajes de la clase. 

Desempeño básico: El profesor ofrece espacios de participación a todos los alumnos, sin 

privilegiar a uno o a un grupo de ellos.  La mayoría de los espacios de participación que ofrece el 

profesor están relacionados con los aprendizajes de la clase. 

Desempeño insatisfactorio: No cumple alguna de las condiciones de “Básico”.  

 Con la intención de cumplir el objetivo de dignificar la profesión docente, apoyar su 

ejercicio y aumentar su valoración por las nuevas generaciones, se fortaleció o se complementó lo 

anterior, para lo cual se enriqueció el Portafolio, incorporando nuevos aspectos; esto se formalizó 

a través de la Ley N° 20.903, que entró en vigencia el  1 de Abril de 2010, Cuerpo Legal que 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 
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favorezcan su pleno desarrollo profesional y el reconocimiento de sus méritos profesionales y 

personales, como aquellos logrados en conjunto con la comunidad educativa”. 

En este contexto, los directores y directoras pueden emitir una opinión fundada sobre los 

aspectos de su desempeño, tales como el trabajo colaborativo, retroalimentación, que los 

docentes pueden conocer a través de sus informes de evaluación, tal y como fueron planteados 

por su director. 

A continuación se presentan los resultados finales de la Evaluación Docente (regida por la 

Ley 19.961 de agosto de 2004), y del Portafolio para los y las docentes evaluados en el período 

2017.  

DIMENSIONES EVALUADAS  

A. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD: un docente competente presenta 

unidades de aprendizaje con objetivos correctamente formulados, actividades claramente 

orientadas a lograrlas y una secuencia de clases que facilita los aprendizajes.  

B. ANÁLISIS DE LAS CLASES: un docente competente se caracteriza por reflexionar sobre las 

estrategias pedagógicas que son apropiadas a las características de sus alumnos y pueden 

identificar, tanto los aspectos efectivos de su unidad, como aquellos por mejorar, teniendo como 

foco central el aprendizaje de sus alumnos.  

C. CALIDAD DE LA EVALUACIÓN: un docente competente diseña evaluaciones que se relacionan 

directamente con los objetivos de aprendizaje, presenta instrucciones e ítems claros y 

comprensibles para sus alumnos y utiliza pautas de corrección que identifican con precisión las 

respuestas o desempeños esperados.  

D. REFLEXIÓN A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: un docente competente 

demuestra capacidad para entender cómo influyen sus propias decisiones pedagógicas tanto en 

los aspectos logrados como no logrados por los alumnos.  

E. AMBIENTE DE LA CLASE PARA EL APRENDIZAJE: un docente competente se mantiene alerta a 

las dudas o requerimientos de sus alumnos, logra que estos permanezcan focalizados en las 

actividades que les propone y que al interior del aula se mantengan normas de convivencia que les 

permita trabajar durante toda la clase.  
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F. ESTRUCTURA DE LA CLASE: un docente competente organiza su clase con una secuencia de 

actividades que promueven el aprendizaje. Al inicio, utiliza estrategias que favorecen el 

acercamiento de los alumnos a lo que trabajarán y al finalizar, sistematiza lo aprendido.  

 

RESULTADOS COMUNALES EVALUACIÓN DOCENTE. DIMENSIONES EVALUADAS 2017, 

CONSIDERANDO QUE LA EVALUCIÓN DOCENTE 2018 ESTÁ EN PERIODO DE RESOLUCIÓN. 

En el año 2017 se inscribieron 58 docentes, de los cuales, 54 fueron sometidos al proceso 

de Evaluación del Desempeño Docente; de acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos la 

decisión de la Comisión Comunal, los resultados se aprecian en el siguiente gráfico: 

 

 Figura N°: Gráfico de distribución porcentual de los Docentes, según nivel de desempeño. 
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DIMENSIONES EVALUADAS 

Tarea planificación 

 

Tarea Evaluación 

 

Tarea Reflexión 

Tarea clase grabada (1) 
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Tarea clase grabada (2)
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Tarea clase grabada (3) 

 

Tarea clase grabada (4)
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Módulo 3 trabajo colaborativo (1) 

 

Módulo 3 trabajo colaborativo (2) 
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ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, PRO RETENCIÓN, BECAS, ORQUESTA 

Existen numerosos factores que influyen y determinan la posibilidad de insertarse en el 

sistema educativo y luego alcanzar aprendizajes significativos; en la actualidad uno de los aspectos 

que tiene un impacto sobre la educación de las y los estudiantes es la violencia, la que afecta a los 

distintos estamentos de los Establecimientos Educacionales, afectando no sólo a los que son 

blanco de violencia, también a los que la cometen, incluso a los que son espectadores. 

Esta realidad en que la violencia, en y cerca de las escuelas afecta de manera adversa el 

acceso a la educación y los logros académicos, se ha transformado en una tarea prioritaria para los 

profesores, para los integrantes de la familia, para las autoridades y también para los propios 

estudiantes. 

De esta manera resulta inevitable que los lineamientos del nivel nacional se operativicen 

en políticas a nivel comunal y en estrategias específicas que promuevan ambientes de 

aprendizajes, seguros, inclusivos y que representen un espacio de apoyo para garantizar la 

integridad, principalmente de niños y niñas; en este contexto, el Departamento de Educación 

asume coordinadamente con otras unidades la atención de los usuarios: 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

• COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR 

Bajo este aspecto, se encuentra el apoyo que se brinda a los usuarios en el aspecto 

psicosocial, con la intervención de las duplas psicosociales y, lo relacionado a la convivencia 

escolar, entendida como la instancia operativa que inicia su trabajo en el Comité de Convivencia 

Escolar a nivel de unidad educativa, sigue en el nivel comunal y en ocasiones culmina en la 

Superintendencia de Educación. 

El Comité de Convivencia Escolar, inicialmente debe ocuparse de prevenir y resolver los 

conflictos que se producen entre los integrantes de una comunidad educativa, sin embargo, 

convivir es un aprendizaje del día a día y que alcanza ambientes seguros y promotores del 

aprendizaje, en el largo plazo, porque definitivamente se requiere un cambio cultural, donde se 

privilegie el respeto de unos a otros. 
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Durante el año 2018, se contabilizaron 517 situaciones conflictivas, donde más del 90% fue 

solucionado, pero que básicamente evidenciaron que todavía no se ha entendido el rol de cada 

integrante en particular y del comité en su conjunto; de hecho se tiende a elaborar un informe 

para luego enviarlo a la instancia jerárquica superior, en circunstancias que la esencia de este 

comité es que conozca, evalúe y resuelva la unidad educativa, debiendo los actores reconocer y 

acatar las resoluciones del comité. Entonces, se debe insistir con jornadas de capacitación para 

fortalecer esta instancia de manera que pueda alcanzar su madurez operativa, con el 

reconocimiento de todos los estamentos. 

Lo anterior, señala que el avance en todos los sentidos acepta aportes y tiene espacios 

donde seguir acrecentando su desarrollo y reconocimiento, pues temáticas como las actitudes 

homofóbicas, el acoso y la violencia cibernética, el acoso sexual, el bullyng y el reconocimiento de 

género, entre otras, son temáticas vigentes y de mucho impacto, por lo tanto las distintas 

instancias están destinadas a crecer y fortalecerse para atender las demandas de apoyo y 

orientación. 

 

Tabla N°30: distribución de estudiantes en cada categoría, según sexo. 

Categorías Hombres Mujeres 

Abuso sexual 1 5 
VIF 22 16 
Conductas Hipersexualizadas 13 9 

Cond. disruptivas 55 17 
Acompañamiento 52 57 
Inasistencia 18 35 
Negligencia parental 23 19 
Salud mental 15 25 
Bajo rendimiento 26 23 
Otros 39 47 

Total por género 264 253 
Total general 517 
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• COORDINACIÓN DE DUPLAS PSICOSOCIALES 

En las escuelas y jardines, lo principal es brindar una atención de calidad centrada en los 

aprendizajes, sin embargo, como ya se indicó, el proceso educativo está transversalizado por la 

violencia y la inseguridad, una cuestión compleja y sensible que necesita ser abordada como parte 

de esfuerzos más amplios, por profesionales especialistas de manera de evitar o minimizar la 

violencia escolar en sus distintos aspectos, con miras a alcanzar una educación de calidad para 

todos. 

En este aspecto, el Departamento de Educación cuenta con Asistentes de la Educación 

Profesionales y especializados en la cultura escolar que se hacen cargo crecientemente de apoyar 

y resolver las demandas de asistencia personalizada, tanto de estudiantes como de los demás 

integrantes de cada unidad educativa. 

Durante el año 2018, trabajaron en este aspecto los siguientes profesionales: 

Tabla N°31: Distribución de profesionales por establecimiento. 

Establecimiento Profesionales N° de 
personas 

Horas de 
Contrato 

Dependencia 
contractual 

La Laguna Psicólogo 1 16 S.E.P 
La Laguna Asistente Social 2 16 S.E.P 
Maitencillo Psicólogo 1 22 S.E.P 
Maitencillo Asistente Social 1 24 S.E.P 
CGV Psicólogo 1 40 Pro retención 
CGV Técnico Social 1 40 Pro Retención 
CGV Asistente Social 1 44 SEP 
CESA Asistente Social 1 44 SEP 
CESA Psicólogo 1 44 SEP (22) PRO(22) 
Horcón Psicólogo 1 8 SEP 
Horcón Asistente Social 1 16 SEP 
El Rincón Asistente Social 1 8 SEP 
El Rincón Psicólogo 1 8 SEP 
La Chocota Asistente Social 1 24 SEP 
La Greda Asistente Social 1 44 SEP 

 

Siempre hablamos no sólo de temáticas sensibles, sino que además de profundas 

complejidades y extensiones, por tanto los profesionales encargados deben estar dotados de 

conocimientos, estrategias y valores consistentes, los que en cualquier caso pueden y deben ser 

reforzados periódicamente con capacitaciones generales y específicas. 
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PROGRAMA PRO RETENCIÓN 

En nuestra sociedad persiste un cierto orden que provoca situaciones de marginalidad, 

exclusión violencia, estigma y discriminación, que suelen culminar en la interrupción de 

trayectorias educativas, expulsiones escolares y familiares, todo lo cual, a su vez crea 

comunidades, bolsones, grupos o sectores, que asumen actitudes de autodefensa o 

autoprotección que también a manera de respuesta genera violencia con gestos, actitudes y 

acciones disruptivas, autodestructivas, destructivas, en síntesis, anti todo y contra todos, o sea son 

alumnos que no se adaptan al clima escolar por carencias socioculturales, familiares o 

emocionales, sumado a que normalmente el clima escolar es restrictivo y poco propicio para 

hacerse cargo de las necesidades de este tipo de estudiantes. 

Como sabemos, el estado chileno, asumió que educar niños en condiciones de deprivación 

requiere no sólo estrategias específicas, sino que recursos adicionales, en esta perspectiva, en el 

marco de la Ley 19.873/03, se creó el Programa Pro Retención, destinado a alumnos entre 7° y 4° 

año de Enseñanza Media, que se encuentren en riesgo académico y/o desertar del sistema 

escolar; en nuestra comuna esta subvención beneficia a un total de 242 alumnos, distribuidos 

según el cuadro siguiente: 

 

Tabla N°32: Distribución de estudiantes pertenecientes al programa 

Establecimientos Número de 

Alumnos 

Escuela Básica La Laguna 7 
Escuela Básica Maitencillo 6 
Colegio General Velásquez 72 
Escuela Básica La Greda 3 
Escuela Básica La Chocota 7 
Escuela Básica Horcón 5 
Complejo Educacional Sargento Aldea 97 

 

Esta subvención ha tenido históricamente un impacto muy favorable, ha disminuido la 

deserción escolar, han aumentado las promociones, incluso se han fortalecido los estados de 

deprivación emocional de varios de ellos. 
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Tabla N°33: Distribución de estudiantes por situación escolar. 

 

 

El objetivo principal es que el alumno no deserte del sistema y que idealmente asuma 

trayectorias escolares exitosas, para lo cual además se le entrega, en los casos debidamente 

justificados, apoyo en insumos escolares, vestuario y otros aportes específicos. 

 

Tabla N°34: Detalle de beneficios para estudiantes pertenecientes al programa. 

Talleres 
extraprogramáticos 

Insumos Vestuario Cantidad de alumnos 
beneficiarios 

La Laguna – Taller de 
Banda  

-Set de útiles 
escolares 
-Mochilas 

-Toallas de mano 
-Calculadoras 

 

Se entregó apoyo en 
vestuario según 
requerimiento: 

-Zapatillas 
-Buzos 

-Chaquetas 
-Calcetas Deportivas 

-Poleras 

100% 

 

Durante el año 2018, se recibió un aporte total de $27.355.894, el que ha sido invertido en 

las actividades e insumos indicados precedentemente, aunque hay otro aspecto que no se puede 

cuantificar, pero que resulta altamente beneficioso, como es el apoyo de los profesionales y 

asistentes de la educación, en el día a día de cada estudiante. 

 

 

Establecimiento Alumnos 
Promovidos 

Alumnos 
Desertores 

Intervenciones 

Escuela Básica La Laguna 7 0 7 
Escuela Básica Maitencillo 6 0 6 
Colegio General Velásquez 111 4 121 
Escuela Básica La Greda 3 0 3 
Escuela Básica La Chocota 7 0 7 
Escuela Básica Horcón 5 0 5 
Complejo Educacional Sargento Aldea 97 3 97 
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Tabla N°35: Subvención por establecimiento. 

ESTABLECIMIENTO SUBVENCIÓN 

Colegio General Velásquez $ 11.215.314 

Complejo Educacional Sargento Aldea $ 10.997.682 

Escuela Básica Horcón $ 791.216 

Escuela Básica La Greda $ 692.314 

Escuela Básica La Chocota $ 1.780.236 

Escuela Básica La Laguna $ 593.412 

Escuela Básica Maitencillo $ 1.285.720 

 

TOTAL: $27.355.894 
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PROGRAMA DE BECAS 

La realidad socioeconómica de los estudiantes de nuestro sistema escolar es variada, 

aunque caracterizada por la falta de recursos que muchas veces puede alterar las posibilidades de 

continuidad de estudios, por eso, el Estado chileno ha creado distintos tipos de becas para aportar 

al grupo familiar y a los estudiantes, de manera de asegurar a todos el derecho a una educación 

pertinente y de calidad. 

Las becas son un aporte en dinero que se entrega periódicamente según sea el caso a cada 

beneficiario: 

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

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

cursan de 1° a 4° año de enseñanza media y/o carreras de educación superior, sean universitarias, 

técnico profesionales o centros de formación técnica.  Considerando que se postula al beneficio 

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

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 

 

  Para el período 2018, 17 estudiantes fueron beneficiados. Además se realizó la Renovación 

de 43 Becas de Enseñanza Media, y se deben considerar también 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 un total de 71 renovantes,  mientras 

que 5 alumnos apelaron y a 30 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 y para la educación media es 
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de $203.000, ambos pagos en dos cuotas. Para la educación superior el pago es de $638.000 y el 

pago se realiza en 10 cuotas. Para el proceso 2018, hubo 6 beneficiarios.  

En esta parte también se presta apoyo a los postulantes y renovantes a becas y créditos 

para la educación superior que ofrece el Estado, en un trabajo que demanda un permanente 

contacto con los usuarios para orientarlos en la obtención de informes y en la tramitación de todo 

el proceso. 

Durante el año 2018 en esta Área, se atendieron aproximadamente 660 personas. 

 

Tabla N°36: Detalle de becas entregadas a los estudiantes. 

Proceso Beca Presidente de la 
República 

Beca Indígena 

Postulantes 75 15 
Beneficiarios 17 6 
Renovantes 

Enseñanza Básica 
 

--- 
 

3 

Enseñanza Media 43 2 
Enseñanza Superior 71 7 

Suspensiones 1 0 
Apelaciones 10 0 
Supresiones 30 0 

Total 155 37 
 

 

COORDINACIÓN DE LA ORQUESTA 

La Orquesta OSIEV (Orquesta Sinfónica Infantil Escolar Ventanas), está compuesta por 63 

niños y niñas de establecimientos municipalizados de Puchuncaví y Quintero, es patrocinada por 

Codelco Ventanas, junto al apoyo de ambos Municipios y la Corporación de Desarrollo Puchuncaví-

Quintero.  Tiene como objetivo que los jóvenes puedan desarrollar hábitos sociales, de estudio 

metodológicos, más que talentos musicales. 

- Área Social OSIEV 

El área social surge para cubrir necesidades ante situaciones que se escapan del ámbito 

pedagógico y musical que desempeña el equipo ejecutor. Estos problemas pueden ser detectados 
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por ellos pero en ningún caso abordados, ya que deben ser tratados por profesionales. En este 

sentido, el área social tiene por objetivo mapear y articular enlaces y derivaciones con las 

principales instituciones públicas que tienen el deber de velar por el normal desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes, contando con el apoyo de una persona mandatada por la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

Además el Municipio aportó 35 colaciones diarias, durante todo el año, más transporte 

para los niños de nuestra comuna. 

En base a lo anteriormente descrito. El plan anual de trabajo de esta área se organizó de la 

siguiente forma: 

 

Semestralmente (marzo - agosto / Septiembre - Diciembre 2018)  

- Se programaron jornadas de prevención conducentes a tratar un tema en específico 

acordado entre el equipo ejecutor, corporación y encargados municipales del área social. 

Estos temas pueden versar sobre cualquier tema que se estime adecuado y conveniente. 

 

- Se establecieron temas de primer orden, como son los referentes a protocolos de 

actuación ante casos de desastres naturales y de cómo actuar en casos de accidentes, 

incluyendo una capacitación al equipo ejecutor y adultos responsables en el área de 

primeros auxilios.  

 

Talleres realizados: 

25 de Agosto de 2018   -   Ciberbullyng 

05 de Noviembre del 2018   -   Internet sin riesgos "Grooming" 

06 de Noviembre del 2018   -   Violencia de Género 

07 de Noviembre del 2018   -   Emergencia Ambiental  
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

La inclusión y valoración de la diversidad constituyen desafíos para la gestión institucional 

y pedagógica, para garantizar que todos los estudiantes en su diversidad, enfrentados al 

aprendizaje, puedan acceder a una educación de calidad con oportunidades equivalentes de 

aprender y participar en las escuelas y liceos, considerando sus características individuales, 

culturales, económicas o sociales. 

El Programa de Integración Escolar Comunal, es una estrategia inclusiva del sistema 

escolar cuyo objetivo principal es entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula común y/o 

aula de recursos, a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean 

éstas de carácter permanente (NEEP) o transitorio (NEET), con el fin de equiparar oportunidades 

para su participación y progreso en los aprendizajes del currículum nacional. 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se definen en función de los apoyos y ayudas 

especializadas adicionales o extraordinarias que requieren algunos estudiantes para acceder y 

progresar en el currículo y que de no proporcionárseles, verían limitadas sus oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo. 

Es por ello que, entendiendo esta misión, dando cumplimiento a la normativa vigente y 

asumiendo el compromiso que esto implica, se ha implementado y establecido el Programa de 

Integración Escolar en los 12 establecimientos educacionales de la comuna que cumplen los 

requisitos para ello, logrando a la fecha, una amplia cobertura en la atención de los alumnos y 

alumnas que presentan las siguientes Necesidades Educativas Especiales (NEE): 

• Deficiencia Intelectual 

• Retraso Global del Desarrollo 

• Trastornos del Espectro Autista 

• Hipoacusia 

• Dificultades Específicas del Aprendizaje 

• Trastorno Específico del Lenguaje 

• Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

• Trastornos de Déficit Atencional. 
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A comienzos del año 2018, se postularon y atendieron 516 alumnos, sin embargo, desde 

fines de mayo y hasta diciembre del mismo año, un total de 80 alumnos participantes del 

programa fueron retirados de los establecimientos por sus apoderados, perdiendo la condición de 

alumno PIE y los beneficios asociados a ello.  

 A continuación se muestra la distribución de alumnos beneficiarios  

Tabla N°37: Distribución de alumnos PIE  NEEP 

Establecimiento NEEP 

S.D R.G.D D.I. H.A T.E.A Total NEEP 

F M F M F M F M F M F M 

C.G.V 1 - - - 7 8 - - - 3 8 11 

CESA - - - - 5 8 - - - 2 5 10 

Esc. La Greda - - - - 1 7 1 1 - - 2 8 

Esc. La Chocota - - - - 5 4 - - - - 5 4 

Esc. Los Maquis - - - - 2 - - - - 1 2 1 

Esc. Campiche - - - - 1 2 - - - 3 1 5 

Esc. El Rincón - - - - - 1 - - - 1 0 2 

Esc. Horcón - - - 1 2 2 - - - - 2 3 

Esc. La Laguna - - - - - - - - 1 2 1 2 

Esc. Maitencillo - - - - 3 3 - - 3 - 6 3 

Esc. Pucalán - - - - - - - - - - 0 0 

Esc. El Rungue - - - - 1 2 - - - 1 1 3 

SUBTOTAL 1 0 0 1 27 37 1 1 4 13 33 52 

TOTAL ALUMNOS 1 1 64 2 17 85 

 
NEEP:  Necesidades educativas especiales de tipo permanente 
S.D.:  Síndrome de Down  
R.G.D.:  Retraso Global del Desarrollo  
D.I.:  Discapacidad Intelectual                     
H.A.:  Hipoacusia 
T.E.A.:  Trastorno del Espectro Autista 
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Tabla N°38: Distribución de alumnos PIE NEET 

Establecimientos T.E.L. T.D.A D.E.A F.I.L. Total NEET Total alumnos PIE 

F M F M F M F  M F M F M TOTAL 

C.G.V 12 17 3 6 18 9 11 6 44 38 52 49 101 

CESA 6 15 6 16 20 18 9 3 41 52 46 62 108 

Esc. La Greda 2 10 5 8 8 5 2 4 17 27 19 35 54 

Esc. La Chocota 6 10 3 12 9 2 1 4 19 28 24 32 56 

Esc. Los Maquis - 2 - 1 2 2 - 1 2 6 4 7 11 

Esc. Campiche 4 2 - 2 - - 2 5 6 9 7 14 21 

Esc. El Rincón 5 5 3 2 3 2 3 1 14 10 14 12 26 

Esc. Horcón 5 9 2 5 4 8 5 3 16 25 18 28 46 

Esc. La Laguna 5 2 5 7 5 1 2 2 17 12 18 14 32 

Esc. Maitencillo 5 7 4 5 4 2 3 3 16 17 22 20 42 

Esc. Pucalán 2 - 1 1 - 1 - - 3 2 3 2 5 

Esc. El Rungue 2 2 1 2 - 1 1 1 4 6 5 9 14 

SUBTOTAL 54 81 33 67 73 51 39 33 199 232 232 284 516 

TOTAL ALUMNOS 135 100 124 72 431 516  

 
NEET: Necesidades educativas especiales de tipo transitorio 
T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 
T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional                          
D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje      
F.I.L.: Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe 

 

Para dar cumplimiento a los requisitos obligatorios del Programa de Integración Escolar, 

los establecimientos educacionales deben disponer de un equipo multidisciplinario de 

profesionales especializados para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos 

pertenecientes al Programa. Además, a partir del año 2017 y con la puesta en marcha oficial del 

D.S. 83/2015, la Diversificación de la Enseñanza y la Ley de Inclusión Escolar, nuestros 

establecimientos educacionales deben responder a las necesidades educativas de todos sus 

alumnos y alumnas, aunque no puedan ser atendidos de forma directa por este Programa. Este 

equipo multidisciplinario consta de: Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, Fonoaudiólogas, 

Psicólogos, Asistentes Sociales y Terapeuta Ocupacional.  
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Tabla N°39: Distribución semanal docentes PIE 

 P. Ed. Diferencial P. Ed. Básica* Psicopedagogo* Total Docentes 

Establecimiento Hrs. 
T 

Hrs. 
C 

Hrs. 
H 

Hrs. 
T 

Hrs. 
C 

Hrs. 
H 

Hrs. 
T 

Hrs. 
C 

Hrs. 
H 

Hrs. 
T 

Hrs. 
C 

Hrs. 
H 

C.G.V 100 152 - - - - - - - 100 152 0 
CESA - 176 - - 70 - - 74 - 0 320 0 
Esc. La Greda 44 26 - 30 14 - - 64 - 74 104 0 
Esc. La Chocota - 80 - - - - - 88 - 0 168 0 
Esc. Los Maquis - 26 - - - - - - - 0 26 0 
Esc. Campiche - 44 - - 32 - - - - 0 76 0 
Esc. El Rincón 30 67 - - - - - - - 30 67 0 
Esc. Horcón 106 112 - - - - - - - 106 112 0 
Esc. La Laguna - 44 - - - - - 88 - 0 132 0 
Esc. Maitencillo 30 48 - - - - - 84 - 30 132 0 
Esc. Pucalán - 16 - - - - - - - 0 16 0 
Esc. El Rungue - 44 - - - - - - - 0 44 0 
TOTAL 310 835 0 30 116 0 0 398 0 340 1349 0 
*: Profesionales habilitados para ejercer la función docente (debido a la falta de Profesores de Ed. 
Diferencial) 
Hrs. T: Horas con contrato indefinido (Titular) 
Hrs. C: Horas con contrato a plazo (Contrata) 
Hrs. H: Horas con contrato de Honorarios 

 

 Además de la implementación de los equipos multidisciplinarios en los establecimientos, 

el Programa de Integración Escolar, para dar cumplimiento a la normativa actual vigente, requiere 

de horas de articulación para los docentes de aula que trabajen con alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales, las cuales son asignadas como complemento de su carga horaria, y son 

destinadas para la planificación y trabajo colaborativo con los profesionales del equipo PIE. 
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Tabla N°40: Distribución de horas de articulación asignadas a profesores de aula. 

Establecimiento hrs. 
Colegio General Velásquez 54 
Complejo Educacional Sargento Aldea 60 
Escuela Básica La Greda 30 
Escuela Básica La Chocota 30 
Escuela Básica Los Maquis 6 
Escuela Básica Campiche 12 
Escuela Básica El Rincón 15 
Escuela Básica Horcón 27 
Escuela Básica La Laguna 24 
Escuela Básica Maitencillo 30 
Escuela Básica Pucalán 3 
Escuela Básica El Rungue 12 
TOTAL 303 

 

 Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se realizó una capacitación para los 9 

psicólogos pertenecientes al programa en la Actualización de la Prueba de Evaluación de 

Coeficiente Intelectual, lo que permite que los diagnósticos de los alumnos sean coherentes con 

los tiempos actuales y entreguen una mayor información de sus fortalezas y debilidades, lo que 

permite una mejor intervención educativa de los profesionales, para la eliminación de barreras 

que les impiden acceder al currículo nacional 

 Para la adecuada intervención de los alumnos pertenecientes al programa, se adquirió 

material didáctico e insumos tecnológicos que apoyan la labor de los distintos profesionales y los 

alumnos que forman parte del programa. Así como también se adquirieron 8 Test de Medición del 

Coeficiente Intelectual y una batería de evaluación para Diagnosticar el Trastorno del Espectro 

Autista, los que están destinados a las escuelas con mayor número de matrícula y al DAEM, 

permitiendo su uso para todos los alumnos que lo requieran. 

El trabajo colaborativo entre los equipos de aula que conforman los profesores y 

profesionales asistentes de educación, en conjunto con los profesores de educación regular, y 

liderado por los equipos técnicos y directivos de cada uno de los establecimientos que cuenta con 

PIE, ha sido fundamental en el logro de los aprendizajes y el efectivo acceso al currículo de cada 
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uno de los beneficiarios del PIE, logrando que un 18% de beneficiarios, es decir 77 alumnos, 

egresen del Programa debido a la superación de sus Necesidades Educativas Especiales, lo que les 

posibilita a que puedan acceder al currículo y adquirir aprendizajes significativos de manera 

autónoma, sin los apoyos especializados que se le brindaban. 
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RED DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

La excesiva dependencia de dispositivos tecnológicos y el uso persistente de redes 

sociales, podría estar contribuyendo a una especie de desdén por las actividades físicas y 

recreativas, lo que no sólo afectaría su desarrollo integral, sino que afectaría entre otras, la 

creatividad, una cualidad indispensable para el desarrollo cognitivo de niñas y niños.  En este 

contexto y teniendo presente que el área de educación extraescolar fomenta la participación de 

todos los educandos en actividades extracurriculares del más amplio espectro, es bueno resaltar 

que todas ellas contribuyen en gran medida en los aprendizajes significativos que puedan adquirir 

los estudiantes. 

La educación extraescolar entonces es un complemento indispensable para la formación 

de los niños, por lo que, esta área promueve el desarrollo de distintos talleres del ámbito artístico, 

cultural, científico, tecnológico, recreativo, deportivo, con el afán de que niños y niñas desarrollen 

sus gustos y habilidades. 

Durante el año 2018, por el largo episodio de crisis ambiental, las actividades de 

evaluación, traducidas en desfiles, eventos y campeonatos, debieron ser cancelados, realizándose 

sólo algunos correspondientes al primer semestre: 

Tabla N°41: Cuadro resumen 

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Fecha 
Indicadores 

Cuantitativos 

Campamento de 
verano E. Básica y E media Maitencillo enero 

 

100 Alumnos 

Planificación de 
actividades docentes Puchuncaví Daem enero a agosto 

 

35 Docentes 

Apoyo a las distintas 
actividades 
municipales 

comunitario Localidades de la 
comuna enero a diciembre 

 

Campeonato 
comunal baby fútbol 
sub 10 varones 

Básica Estadio municipal marzo abril 
 

100 alumnos 

 

Desfile  

Prebásica, Básica, 
media y educación 

adultos 
Las Ventanas  mayo  

 

1500 alumnos  

Campeonato de 
fútbol varones Básica y media Estadio municipal junio 

 

135 alumnos 
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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  

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 

Proyección folklórica 
de nuestros 
conjuntos a otras 
comunas  

Básica y media Puchuncaví octubre 

 

100 alumnos 

Campeonato 
comunal de 
atletismo  

Básica y media Estadio municipal octubre 
 

300 alumnos 

Feria científica y 
tecnológica (explora) Básica y media 

Escuela 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 
folclóricos 

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 

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 
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Por otra parte, el área de Educación Extraescolar colabora en la organización y 

colaboración de algunas actividades municipales, tales como: Campeonato Comunal de Fútbol, 

Zumbatón, Caminatas Saludables. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

La Municipalidad de Puchuncaví ha dispuesto un sistema de transporte escolar para la 

mayor parte de las localidades de nuestra comuna, cuya coordinación a nivel práctico corresponde 

al Departamento de Educación Extraescolar. 

Este servicio se ha ampliado y mejorado en el tiempo, transformándose en una tarea 

demandante y compleja pues es necesario que los horarios se cumplan estrictamente de forma de 

brindar a nuestras niñas y niños, un servicio que además de gratuito, sea seguro y oportuno tanto 

para el ingreso a clases como para el regreso a sus hogares. 

Los recorridos permanentes son los siguientes: 

Primer recorrido: El transporte comienza desde la localidad de La Laguna, Maitencillo, El Rungue, 

El Paso, Puchuncaví en dirección hacia Ventanas. El mismo transporte realiza el viaje de vuelta 

saliendo desde Ventanas hacia las diferentes localidades. Este recorrido beneficia 

aproximadamente a   100 alumnos.  

Segundo recorrido: El transporte sale desde Puchuncaví hacia el sector norte de nuestra comuna 

pasando por El Paso, El Rungue, Cerro Tacna, Maitencillo y La Laguna. El cual realiza el mismo 

recorrido hacia la localidad de Puchuncaví. Este recorrido beneficia aproximadamente a 80 

alumnos de nuestra comuna. 

Tercer recorrido: El transporte que sale desde Puchuncaví hacia Maitencillo, El Rungue, Campiche, 

La Greda, Ventanas con dirección a la Escuela Multidéficit Amanecer. El mismo recorrido se 

realiza, por lo menos tres veces al día, con el fin de cumplir los objetivos pedagógicos de los 

alumnos. Este recorrido beneficia aproximadamente a 70 alumnos de nuestra comuna.  

Cuarto recorrido: El transporte sale desde el sector alto de la localidad de Ventanas, Ventanas 

costa, cruce de la Greda llegando hasta la Escuela Básica La Greda. Este recorrido realiza tres 
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vueltas con el fin de poder llevar a la mayoría de los alumnos a dicho establecimiento. Luego en el 

horario de salida se vuelven a repetir los viajes para dejar a los alumnos en las paradas ya 

asignadas por el establecimiento. Este recorrido beneficia aproximadamente a 180 alumnos de 

nuestra comuna. 

Quinto recorrido: El transporte sale desde la localidad de El Rincón pasando por Los Maquis, 

Pucalán, Las Ventanas, llegando a la Escuela Multidéficit Amanecer. Luego el mismo recorrido 

dejando a los alumnos en los paraderos establecidos en el horario de salida. Este recorrido 

beneficia a 25 alumnos aproximadamente de nuestra comuna. 

Sexto recorrido: El transporte comienza en la jornada de la tarde recogiendo alumnos desde El 

Rincón, Horcón, La Chocota y Ventanas llegando a la Escuela Básica La Greda, en la cual, se realiza 

el taller de la Orquesta OSIEV. Este recorrido beneficia aproximadamente a 20 alumnos de nuestra 

comuna.     

Lo anterior se complementa con salidas pedagógicas, excursiones y otros eventos que 

realizan los establecimientos en cumplimiento a sus propios proyectos educativos; también, 

acceden a este beneficio los Jardines Infantiles VTF, aunque en este caso sólo se trata de viajes 

locales. 

En otro punto del área extraescolar surgen las diferentes actividades relacionadas con 

organismos de la región y a la vez a nivel país. En este punto nos referimos al Instituto Nacional De  

Deportes, el cual organiza los juegos deportivos escolares, entidad que coordina a través de cada 

coordinador extraescolar las etapas comunales, provinciales, regionales y nacionales de las 

diferentes disciplinas que existen en estos juegos. Esta institución en conjunto con el área 

extraescolar benefician aproximadamente a 500 alumnos de nuestra localidad.  

Explora, creado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT) en 1995, busca contribuir a crear una cultura científica y tecnológica en la población, 

fomentando en la ciudadanía el razonamiento crítico, reflexivo y la comprensión del entorno, 

fortaleciendo el desarrollo integral de las personas mediante la curiosidad y el pensamiento 

científico. Este programa explora es una iniciativa nacional y permanente que promueve la 

divulgación, la valoración de la ciencia y la tecnología. De este programa existen mensualmente 

reuniones de todos los coordinadores comunales con el fin de poder entregar efectivamente todas 
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las novedades que están disponibles para los establecimientos educacionales de nuestra comuna. 

Explora a la vez es un gran apoyo para nuestra comuna para poder realizar nuestra ya conocida 

feria científica y tecnológica, la cual se viene haciendo hace un tiempo atrás con una gran 

asistencia por parte de la comunidad escolar. Con este programa tienen la oportunidad de 

beneficiarse todas las escuelas de nuestra comuna. 

El deporte es un pilar fundamental en nuestro departamento de extraescolar y por ende 

cabe mencionar a Marbella Country Club, quienes tienen un programa para alumnos de la 

comuna, donde facilitan sus dependencias y a la vez monitores. Esta actividad beneficia 

aproximadamente a 80 alumnos de nuestra comuna. 

El departamento extraescolar ha gestionado y a la vez realizado dos talleres deportivos 

comunales: 

TALLER DE ATLETISMO: Este taller se realiza todos los días sábados a contar de las 10:00 am hasta 

las 13:00 pm, en el Estadio Camilo Pérez Vicencio. Este taller está compuesto por un profesor 

especialista en la rama de atletismo y dos monitores/ayudantes con el fin de lograr los objetivos 

planteados. Este taller creado por el área extraescolar del departamento de educación, convoca a 

alrededor de 40 alumnos por día aproximadamente.  

TALLER DE SURF: Este taller se realiza los días sábados, en los meses de abril-mayo-junio y 

octubre-noviembre-diciembre en el que cada establecimiento va rotando para poder asistir a este 

taller que la agrupación de Surf de las playas de Maitencillo nos apoyan para sacar adelante. Para 

su funcionamiento se necesita trasladar a los alumnos desde las localidades hacia la playa de 

Maitencillo en el cual asisten 30 alumnos por cada clase.          

El Sistema Educativo Municipal, tiene como metas trascendentales, la inclusión y la 

calidad, objetivos que pretenden hacer realidad el derecho que les corresponde, a nuestros niños 

y niñas, quienes por su condición humana tienen predeterminado una cierta carga genética, la que 

no limita ni pone techo para desarrollarse como persona, por tanto, el Estado con un marco 

regulatorio normativo y con distintas instituciones, ha dispuesto servicios, beneficios y 

prestaciones que aseguran la permanencia exitosa de todas nuestras niñas y niños. 

En este sentido, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, desde su fundación hasta 

ahora, ha contribuido de manera muy potente en el desarrollo de nuestras alumnos, porque si 

  
84 

 
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
bien en sus inicios su aporte era específico y limitado a la alimentación, en el tiempo ha ampliado 

la cobertura en todos los sentidos, según veremos a continuación: 

 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR (PSE) 

“El departamento de Salud de JUNAEB ha logrado trasformar la vida de millones de 

estudiantes y sus familias.  Ejemplo de ellos es que, niños y niñas que tenían dificultades en su 

rendimiento accedieron a recibir la atención adecuada y avanzaron con éxito en su trayectoria 

académica”; esta gestión de la JUNAEB, en nuestra Comuna, durante el 2018 se tradujo en 

atención de especialidades como Oftalmología, Otorrino y Traumatología; estos programas han 

permitido atender, de manera oportuna y especializada, a niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad, acortar brechas de desigualdad y acceder a prestaciones de salud de alta 

calidad, lo que le ha permitido un signo de dignidad, asegurando su inclusión y permanencia en el 

sistema escolar. 

 

OFTALMOLOGÍA 

En esta especialidad el trabajo de detección empieza en la Educación Parvularia y se 

focaliza en 1° y 6° año de educación general básica; si el alumno es detectado por el profesor, pasa 

a la pesquisa con el tecnólogo médico, si éste corrobora alguna necesidad, lo deriva al 

oftalmólogo, profesional que prescribe eventuales prestaciones como derivaciones para 

estrabismo, ejercicios ortópticos y finalmente, receta lentes de contacto u ópticos. 

 

Durante el 2018 se atendieron: 

Tabla N°42: Cuadro resumen 

 
CONTROL INGRESO 

CONTROL 
BIANUAL 

 
OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGÍA 

LA LAGUNA 8 14 1 
MAITENCILLO 15 7 3 
LA QUEBRADA 1 0 0 
EL RUNGUE 2 1 0 
EL RINCÓN 6 2 1 
CGV 41 37 10 
PUCALÁN 0 0 0 
LOS MAQUIS 1 1 1 
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CAMPICHE 14 22 1 
LA GREDA 22 32 3 
CESA 34 12 12 
AMANECER 11 0 2 
LA CHOCOTA 15 20 3 
HORCÓN 6 4 0 
SAN HERNALDO 1 1 0 

 

Posteriormente, dependiendo de la situación 

particular de cada alumno, los controles serán anuales 

cuando evidencien una dioptría avanzada y bianual, 

cuando el especialista estima que no se producirán 

mayores cambios. 

 

El aporte de JUNAEB en esta especialidad es de $6.247.210. 

 

 

OTORRINO 

En este periodo las atenciones se realizaron dentro de la comuna lo que permitió, por una 

parte, que el trabajo fuera más rápido y eficiente y, por otra, que existiera una retroalimentación 

en la información al instante, lo que favorece la continuidad del programa y la atención a los 

beneficiarios y sus familias. 

El proceso se inicia a nivel de colegio y los usuarios corresponden a los alumnos de 

prekínder, kínder y 1° año básico, constituyendo el primer filtro una encuesta a los padres y 

apoderados, en la que también participa el profesor quien al evaluarla si encuentra determinado 

número de evidencias, lo deriva al tecnólogo médico; este a su vez, realiza otra pesquisa 

especializada, producto de la cual se destina al otorrino a aquellos beneficiarios en los que se ha  

constado alguna carencia específica. 

El otorrino realiza el diagnóstico y mediciones especializadas, estableciendo los procesos 

que cada cual amerita; por ejemplo, en algunos casos bastará con un lavado de oído, en esta etapa 

se vuelve a someter a examen y, si encuentra que el tema no se ha superado, entonces  el médico 

especialista tomará la decisión de derivarlo a examen especializado BERA, producto del cual se 

definirá el audífono recomendado; por cierto en otros, el médico derivará directamente al 

diagnóstico ya indicado. 
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Tabla N°42: Cuadro resumen beneficiarios 

 CONTROL INGRESO 
 OTORRINO OTORRINO 
LA LAGUNA 5 3 
MAITENCILLO 3 9 
LA QUEBRADA 0 0 
EL RUNGUE 1 0 
EL RINCÓN 2 2 
CGV 13 14 
PUCALÁN 0 0 
LOS MAQUIS 0 0 
CAMPICHE 5 9 
LA GREDA 8 8 
CESA 18 11 
AMANECER 7 1 
LA CHOCOTA 4 6 
HORCÓN 4 4 
SAN HERNALDO 3 3 

 

El aporte de JUNAEB en esta especialidad es de $3.082.572. 

 

 

TRAUMATOLOGÍA 

En esta especialidad como en las anteriores, la pesquisa inicial se realiza en cada unidad 

educativa, cuya responsabilidad recae en el/la profesor/a de Educación Física a los alumnos de 7° 

año básico; lo que no excluye que si en cursos previos, se detecta una situación muy evidente, se 

hace la excepción y se incorpora al programa. 

Una vez que el profesor de educación física ha derivado la atención, la recibe el tecnólogo 

médico, el que precisa con mayor grado la situación de cada estudiante. 

Una vez que el tecnólogo ha derivado, el traumatólogo realiza el diagnóstico especializado, 

incluida la radiografía necesaria y luego si procede, lo deriva al experto regional, el que a su vez 

cuando la situación es muy grave, lo deriva a la Clínica Pérez Valenzuela, en la Ciudad de Santiago, 

en donde le tomarán las mediciones pertinentes, para la confección del corsé de rigor. 

Es necesario señalar que, en el nivel del traumatólogo y el de las demás instancias, se 

puede recetar ejercicios kinesiológicos, u otros de tipo corrector, que sirvan de apoyo a los 

beneficiarios. 
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En las especialidades descritas anteriormente y en ésta, los diagnósticos y atenciones son 

especializados y de un alto costo, sin embargo, todo es absolutamente gratis para los 

beneficiarios; incluso más, en ocasiones cuando los apoderados, por ejemplo, requieren ir a 

Santiago, el Departamento de Educación dispone de movilización para el traslado de la primera 

consulta. 

Este es un programa que se ha mantenido en el tiempo y en el periodo que se informa las 

atenciones son las siguientes: 

 

Tabla N°43: Cuadro resumen atenciones 

 CONTROL INGRESO 
 TRAUMATOLOGÍA TRAUMATOLOGÍA 
LA LAGUNA 2 3 
MAITENCILLO 2 5 
LA QUEBRADA 0 0 
EL RUNGUE 0 0 
EL RINCÓN 1 0 
CGV 27 22 
PUCALÁN 0 0 
LOS MAQUIS 0 1 
CAMPICHE 0 0 
LA GREDA 5 10 
CESA 11 5 
AMANECER 3 0 
LA CHOCOTA 8 14 
HORCÓN 4 3 
SAN HERNALDO 2 4 

 

El aporte de JUNAEB en esta especialidad es de $1.543.285. 

 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

Como se dijo anteriormente este es el Servicio fundacional de la JUNAEB y que de hecho 

sigue siendo fundamental en la vida de la mayor parte de nuestros estudiantes y sus familias, 

porque diariamente reciben raciones alimenticias que respondan a sus necesidades nutricionales.  

En el caso de nuestra comuna, los 14 establecimientos tienen beneficiarios, en varios de ellos el 

100% de la matrícula y en otros un porcentaje, lo que se puede apreciar en el cuadro estadístico 

siguiente: 
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Tabla N°44: LISTADO MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 

 

 

ESTRATO         BÁSICA ESTRATO PREKÍNDER ESTRATO         
KÍNDER ESTRATO         MEDIA 
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Escuela Básica La Laguna 74 75 23 11 11 1 11 11 3 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Maitencillo 138 139 40 21 21 2 14 14 4 0 0 0 0 0 

Escuela Básica El Rungue 42 42 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 

Escuela Básica El Rincón 74 74 17 14 14 0 13 13 5 0 0 0 0 0 

Colegio General Velásquez 191 192 74 29 29 2 59 59 11 91 160 67 55 54 

Escuela Básica Los Maquis 18 18 2 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 77 78 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Greda 180 181 31 27 27 5 26 26 5 0 0 0 0 0 

Comp. Educ. Sargento Aldea 55 175 65 34 34 3 27 27 4 55 162 82 40 50 

Escuela Multidéficit Amanecer 0 0 25 0 0 0 0 0 0 47 47 25 0 0 

Escuela Básica La Chocota 229 229 71 28 28 5 28 28 5 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Horcón 133 134 34 11 11 1 14 14 5 0 0 0 40 0 

TOTAL 1233 1360 423 175 175 19 192 192 42 193 369 174 135 104 

 
 
 
 
TOTAL DESAYUNOS 1793 
TOTAL ALMUERZO 2096 
TOTAL COLACIONES 658 
TOTAL ONCES 104 
TOTAL PROGRAMA DE 4 A 7 135 
TOTAL ALIMENTACIÓN MES SEPTIEMBRE 4786 

 

Este programa de alimentación escolar, si bien en el tiempo ha sido complementado con 

otros servicios, sigue teniendo en cobertura y calidad de un alto impacto en la vida y desarrollo de 

nuestras niñas y niños. 
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Por otra parte, también es bueno consignar que los recintos relacionados con el servicio 

de alimentación, han sido notoriamente mejorados con el tiempo y, pues, tanto la cocina, como el 

comedor y las bodegas, son sometidas a permanentes fiscalizaciones de la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud, y de los propios funcionarios de la JUNAEB, lo que obliga a una mantención  

eficiente y permanente, lo que da seguridad y comodidad a los beneficiarios de este importante 

servicio. 

Tabla N°45: El aporte entregado por JUNAEB 

PROGRAMA COBERTURA INVERSIÓN $ 

Programa Alimentación Escolar Pre-Kínder 3.716 46.590.586 

Programa Alimentación Escolar Kínder 4.292 55.080.820 

Programa Alimentación Escolar Básica 34.242 460.894.808 

Programa Alimentación Escolar Media 7.302 115.935.987 

Programa Alimentación Escolar Adultos 832 10.022.163 

 TOTAL 688.524.364 

 

BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

Como se dijo anteriormente, en el tiempo la JUNAEB se ha transformado en un referente 

internacional en su función de apoyo para asegurar la inclusión y trayectorias escolares 

conducentes a los niveles de Educación Superior, para lo cual ha creado servicios como esta beca, 

destinada a apoyar a los alumnos y alumnas que egresan de 4° año de enseñanza media, 

entregándoles el total del costo que da derecho a rendir esta  Prueba Selección Universitaria 

(PSU), eliminado de esta manera, impedimentos o barreras que los excluyan por carencias 

económicas. 

Inicialmente, esta beca consideraba un porcentaje del costo, en la actualidad aporta el 

total de éste y, durante el 2018, pudieron tener acceso un total de 158 alumnos, que corresponde 

a los egresados de nuestros establecimientos educacionales. 

Es bueno destacar que en este beneficio no existe selección, todo alumno interesado por 

el sólo hecho de cursar 4° medio tienen el mismo derecho. 
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BECA PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL (BPTP) 

Contribuir a la promoción de los derechos de los estudiantes de Enseñanza Media Técnico 

Profesional para que terminen exitosamente su formación, 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 2.269 alumnos por un monto total de $10.651.128. 

 

PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER (MCPA)  

Es una 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 184 alumnos por un monto de $56.402.663. 

 

Tabla N°46: alumnos Beneficiarios 

Escuela  Básica LA LAGUNA 7 

Escuela Básica MAITENCILLO 12 

Colegio General Velásquez 54 

Escuela Básica LA GREDA 25 

Complejo Educacional Sargento Aldea 44 

Escuela Básica LA CHOCOTA 29 

Escuela Básica HORCÓN 13 
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PROGRAMA YO ELIJO MI PC (YEMP) 

“Yo elijo mi PC”, es un programa administrado por el Departamento de Educación, pero 

destinado a los colegios Particulares Subvencionados, a través del cual, se 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 siete años que lleva el programa 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 9 alumnos por un monto de $2.758.826. 

Estos datos corresponden al Colegio San Hernaldo. 

 

ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 

Este proyecto busca dar oportunidades de  recreación a 

aquellos niños y niñas de siete a once años de edad, 

priorizados de acuerdo al SINAE, de familias de escasos 

recursos, cuyas madres son trabajadoras de temporada y 

que no tienen opción de acceder a actividades recreativas 

en época estival. Este trabajo se extiende desde hace 18 

años, teniendo una muy buena acogida en las familias y en 

la comunidad en general, dando respuesta a las 

necesidades y requerimientos alimenticios y de 

esparcimiento de los niños y niñas, de las escuelas rurales y 

urbanas municipalizadas.  El proyecto permite desincentivar 

el trabajo infantil y el abandono familiar por trabajo de los 

padres, además, de disminuir el riesgo nutricional al que se 

enfrenta la población infantil una vez que terminan el año 

escolar, por no contar con recursos para una alimentación 

mínima y equilibrada, más aún, permite potenciar a través 

de los distintos talleres, algunas de las capacidades propias 

del currículum, tales como: promoción  de   la  vida   sana a  
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través del Deporte y la Recreación, cuidado del medio ambiente, expresiones artísticas culturales y 

solidarias. 

 Las estrategias y actividades dan relevancia al fortalecimiento de valores como la amistad, 

el compañerismo, la solidaridad, el trabajo colaborativo, la convivencia y el respeto. 

Contribuyendo al desarrollo personal, a través del fortalecimiento de la autoestima, habilidades y 

destrezas individuales, mediante la realización de actividades deportivas, recreativas y formativas. 

 La Escuela Abierta de Verano, se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 16:30 

horas.  Organizando las actividades diarias en forma de alianzas, de manera tal que puedan tener 

períodos de trabajo en los diferentes talleres, paseos, caminatas de gran actividad y salidas fuera 

de la comuna, lo que acrecienta el conocimiento en instancias culturales, artísticas, deportivas y 

geográficas. 

 

TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) 

La Tarjeta Nacional Estudiantil, es otro beneficio administrado por JUNAEB, que acredita la 

calidad de estudiante regular de enseñanza básica, media o superior y, que hace efectiva la 

gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa, de los servicios de locomoción colectiva. 

La administración de la TNE para establecimientos educacionales  de los niveles básica, 

media y educación superior es realizada por JUNAEB, desde el período académico 2006, 

beneficiando a la fecha, a más de 2 millones de estudiantes del país.   (Decreto 20).  

 

 

 

 

  

En nuestra Comuna se tramitó el beneficio a 1.548 alumnos y alumnas de enseñanza 

básica y media. 
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PROGRAMA SALUD ORAL 

Contribuir a mejorar la salud bucal de los escolares de 

enseñanza básica de alta vulnerabilidad socio-económica, 

a través de diversas acciones odontológicas para evitar 

su ausentismo escolar a causa de enfermedades bucales. 

El Programa de Salud Bucal desarrolla 3 áreas de acción: 

Área Promocional y Educativa, Área Preventiva y el Área 

Asistencial (Módulos Dentales). 

 

ÁREA PROMOCIONAL Y EDUCATIVA 

El Área Promocional y Educativa instruye a todos los escolares en higiene oral (cepillado) y 

hábitos alimenticios, y en los módulos dentales, subvencionados por JUNAEB, se otorgan controles 

de mantención y altas integrales. 

 

ÁREA PREVENTIVA: 

Corresponden a las acciones que resultan del diagnóstico realizado al alumno de 1º básico 

y que comprenden acciones clínicas, preventivas (control de placa bacteriana, técnica de cepillado, 

profilaxis, aplicación de sellantes, además de aplicación de flúor), educativas y la enseñanza de 

hábitos de higiene bucal, destinados a controlar y modificar los factores de riesgo presentes en el 

niño o niña. 

 

BENEFICIARIOS 561                                                     INVERSION $ 13.949.317. 

 

Otros beneficios que otorga la JUNAEB, son la Beca Presidente de la República, la Beca 

Indígena, Beca Apoyo a la Retención Escolar y Beca Residencia Indígena, las que serán informadas 

en el área de Convivencia Escolar; de  cualquier manera el aporte total de JUNAEB  en la comuna, 

incluido todos los beneficios reseñados, asciende a la cantidad de $895.657.779, lo que es 

gestionado, coordinado y administrado por la Encargada de la JUNAEB a nivel Comunal, quien 

dispone de sus mejores esfuerzos para trabajar en equipo con los referentes, tanto internos como 

externos. 
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La gran magnitud que alcanzan las prestaciones de la JUNAEB, deben contar además, con 

importantes redes de apoyo territorial, una de ellas sin duda es, la designación de un/a 

Encargado/a dentro de cada Unidad Educativa, quien hace el rol de retroalimentar cada necesidad 

de los estudiantes para que puedan ser incluidos, según sea el caso, a la gama de programas que 

tiene esta  institución, del mismo modo, JUNAEB, dispone de equipos directivos y administrativos 

a nivel Provincial y Regional, los cuales, mensualmente se reúnen con los Encargados Comunales 

para entregar los nuevos lineamientos y capacitaciones que se requerirán semanal, mensual y 

anualmente en cada etapa, facilitando de este modo, el trabajo en equipo. 

Como se puede apreciar por lo señalado anteriormente, cada programa tiene una alta 

demanda de responsabilidades y compromisos, para quienes, finalmente, son nuestro público 

objetivo, los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
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ÁREA INFORMÁTICA 

 

ACCIONES EN EL AÑO 2018 

• MANTENCIÓN: 

14 Establecimientos Educacionales 

7 Jardines Infantiles VTF 

DAEM 

Mantención lógica: 

• Actualización Antivirus. 

• Limpieza de extensiones inútiles.  

• Desinstalación de softwares inútiles. 

• Eliminación de malware. 

• Reparación de registros. 

Mantención física: 
• Limpieza interna. 

• Cambio de pasta térmica procesador. 

• Cambio de hardware (disco duro, memoria, procesador) 

• Revisión sistema de ventilación. 

Tabla N° 47: planificación trabajo de mantenimiento de los computadores de los 

establecimientos. 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES  D E LOS  
ESTABLECIMIENTOS 

Visitas de Emergencias 1  o   2  semanal 
Visitas Fijas 1 mensual 

Mantenciones Preventivas 1 mensual 
Tiempo de Respuesta aprox. Dia siguiente hábil 

Soporte Telefónico Diariamente 
Soporte Online Diariamente 

Soporte por Mail Diariamente 
Informe de Servicios Por cada visita 

Mantención física de Equipos Cada 3 meses 
Mantención de Red LAN 1 mensual 

Respaldo de la Información Cada 6 meses 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Una de las tareas realizadas en el área de enlaces, es la toma y edición de fotografías de 

actividades donde participan las escuelas de la comuna. Estas imágenes, luego de pasar por 

edición, son presentadas en las diferentes plataformas web para la comunidad, teniendo así un 

registro de cada una de las actividades. 

 

MANTENCIÓN RED SOCIAL DAEM 

Las redes sociales son necesarias para mantener informada a la comunidad en cuanto a 

actividades a realizar o con información masiva de la comuna. Esta tarea requiere una constante 

actualización y desarrollo por parte del área de enlaces. 

 

PROYECTOS ENLACES ADJUDICADOS 

- Conectividad 

- Mi taller digital 

 

CONTINUIDAD PROYECTOS ENLACES: ACTIVIDAD DE MONITOREO, MANTENCIÓN. 

 

- TABLET ETAPA INICIAL 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa, reciben lo siguiente: 

1. 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 de carga 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 
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que el establecimiento pueda monitorear y hacer seguimiento al dispositivo en caso de pérdida, 

hurto 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. 

2. Material concreto: 

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. 

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. 

- 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. 

- CONECTIVIDAD 

Cada escuela debe contar con conectividad a internet, con el fin de realizar tareas 

administrativas de forma óptima y no depender de envió físico de documentos. 

A la fecha, cada una de las escuelas cuenta con conectividad, haciendo que la 

comunicación, a pesar de la distancia, sea efectiva y funcional entre todos los establecimientos de 

la comuna. 
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PROYECTO CONECTIVIDAD CON FIBRA ÓPTICA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS 

 

Para las escuelas, es necesario contar con un enlace de calidad óptima, con una 

conectividad eficiente y estable. Por lo que se les exigió a cada proveedor de servicio, generar un 

enlace físico de fibra óptica, otorgando un servicio de enlace dedicado a cada escuela, con 

cualidades de última generación en cuánto a velocidad y estabilidad. 

 

Escuelas que cuentan con enlace de fibra óptica: 

- 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 2017 y SEP 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 

 

- Escuela Básica La Laguna  

- Escuela Básica Horcón 

- Escuela Básica Campiche 

 

 

 

PROYECTO TELEFONIA IP : 

Algunas escuelas de la comuna no cuentan con cableado telefónico hacía sus dependencias, 

por lo que se aplicó el Proyecto de Telefonía IP para compensar esta falta de servicio y otorgársela 

gracias a la conectividad a internet con la que cuentan en su establecimiento. 
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Escuelas que cuentan con telefonía IP: 

- Escuela Básica El Rincón 

- Escuela Básica Campiche 

- Escuela Básica Los Maquis 

 

Proyecto financiado con FAEP 2017 y Ley SEP 

 

PROYECTO MODEM 4G : 

En el caso particular de la Escuela Básica La Quebrada, se aplicó el Proyecto Modem 4G, ya 

que por la ubicación de ésta, realizar un enlace físico de internet es imposible. Por esta razón, se 

determinó utilizar modems inalámbrico, los cuales no dependen de cableado para contar con 

internet. 

 

FILTRADO DE CONEXIONES: 

La conectividad a internet es importante, pero al mismo tiempo, presenta un riesgo al dejar 

libre acceso a la red a los alumnos. Ya sea por contenido inadecuado o por ingresar a la red sin el 

permiso de los profesores o funcionarios encargados de la red. 

Es por este motivo que se realiza un filtro de direcciones MAC, dando acceso sólo a los 

equipos agregados a la lista de acceso y bloqueando a quienes no estén en dicha lista. 

Además, se aplica un filtro de contenido web, dando acceso solo a páginas con contenido 

adecuado para alumnos y profesores. 

También, gracias a las redes privadas instaladas en algunas de las escuelas, se implementan 

softwares para el monitoreo constante de los equipos conectados a la red, dando así, una 

herramienta extra a los profesores y funcionarios para controlar el contenido al que los alumnos 

están ingresando. 

 

Financiado por Recursos DAEM 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SALAS REMODELADAS Y MEJORAS EN LAS SALAS DE CLASES: 

En los laboratorios de computacion serán mejoradas sus redes de datos y puntos eléctricos, 

de los siguientes establecimeintos: 
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- 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 

- Escuela Básica Horcón 

- Escuela Básica La Chocota 

 

Por lo que se reconfigurará la red de datos privada, con el fin de dar un uso óptimo a los 

equipos. Financiado con recursos FAEP  2017 

 

LICENCIAS DE SOFTWARE: 

Adquisición de Licencias de softwares educativos, sistemas operativos y Microsoft Office 

con el fin de estandarizar tanto los laboratorios computacionales, como la parte administrativa de 

los establecimientos. 

Todas estas acciones son programadas y ejecutadas desde el Departamento de Educación 

Municipal, a traves de su Encargado de Área Informática. 

 

Financiado con recursos FAEP 2018 

 

ACCIONES A REALIZAR PARA EL AÑO 2019 

En la actualidad, la informática es un tema cotidiano, en donde los alumnos llegan desde 

kínder con conocimientos adquiridos sobre el uso de tablets o celulares. Por lo que es necesario 

que los funcionarios de la  educación canalicen esta materia mediante actividades didácticas con el 

fin de potenciar el uso de herramientas capaces de realizar tareas sorprendentes. 

Es por esto que la implementación a escuelas con tablets, netbooks, talleres de robótica se 

seguirá ejecutando, para lograr explotar de forma responsable y canalizada, este conocimiento.  
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MANTENCIÓN  DE REDES DE DATOS, SISTEMAS Y EQUIPOS: 

En su mayoría, las escuelas de la comuna cuentan con red privada de datos, la cual les 

facilita la conexión a internet desde cualquier punto de red instalado a lo largo de sus 

dependencias. 

Esto es una herramienta que debe ser monitoreada constantemente, debido a que ante 

cualquier baja de tensión o corte de suministro eléctrico, los dispositivos de red se desconfiguran. 

Desde el Departamento de Educación, se han realizado todas las configuraciones necesarias 

para que estas redes privadas cuenten con una conexión estable a internet. 

Además, cada equipo computacional, ya sea computador de escritorio, notebook o 

netbook, debe contar con una mantención para evitar que su vida útil se acorte. Esta mantención 

debe ser de tipo lógica (software) y física (hardware), y se debe aplicar al menos una vez al año para 

prevenir problemas mayores como sobrerrendimiento por acumulación de polvo. 

 

Mantenciones preventivas  de tipo lógico: 

• Actualización de antivirus. 

• Eliminación de extensiones para navegadores. 

• Desinstalación de software inutilizado. 

• Revisión estado de disco duro. 

• Reparación de registros de su computador. 

 

Mantenciones preventivas de tipo físico: 

• Limpieza interna de computadores. 
• Cambio de cables/conectores en mal estado. 
• Cambio de pasta térmica en procesadores. 
• Cambio de hardware. 

 

  
102 

 
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
Tabla N°48: Proyección trabajo de mantenimiento de los computadores, según establecimiento 

educacional. 

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 aprox. Dia siguiente hábil 

Soporte Telefónico Diariamente 
Soporte Online Diariamente 

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 
Financiado con Recursos Humano Daem 

 

IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SALAS DE COMPUTACIÓN. 

La computación es uno de los ámbitos de la ciencia que cambia de manera vertiginosa; en 

el tiempo se han obtenido mayores recursos, ya sea para equipar, para actualizar lo existente, en 

definitiva, este es un trabajo que se debe enfrentar de manera metódica y permanentemente. 

La asistencia técnica oportuna es vital para el trabajo en las escuelas como el trabajo en el 

DAEM; en ambos casos, gran parte de las actividades se realiza a través de numerosas plataformas, 

ya sea del Ministerio de Educación, de la Municipalidad u otros servicios del ámbito público y del 

sector privado. 

 

FORTALECIMIENTO TALLER DE ROBÓTICA 

La sociedad moderna está experimentando notables cambios en todos los aspectos de la 

vida; por ejemplo, el ámbito laboral y la salud, sectores que tendrán un mayor impacto en la 

medida que la robótica se consolide como una herramienta de nuestra vida cotidiana. 

La robótica es un tema que debe ser extendido al conocimiento de la mayor parte de 

nuestros alumnos, no sólo para fortalecer sus competencias ciéntifico técnologicas, sino tambien, 

para mejorar el acceso a nuevas oportunidades. 
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Este taller se está desarrollando en dos establecimientos, pero se pretende incorporar a 

otros y especialmente formar un taller de tipo comunal, lo que permitiría el acceso de niños y niñas  

de cualquier localidad. 

- Escuela Básica La Laguna. 

- Escuela Básica La Greda. 

 

Estos talleres de robótica, culminan en la participación de torneos de robótica a lo largo de 

todo el país, lo que permite compartir experiencias con otras escuelas e instituciones. 

Esta área como todas las demás, necesita recursos financieros de los cuales están 

considerados en el  FAEP 2018. 

 

ACTUALIZACIÓN DE INTERNET PARA LAS SIGUIENTES ESCUELAS (RENOVACIÓN): 

El cambio tecnológico es permanete, lo cual, permite también un creciente mejoramiento en el 

servicio, lo que se debe equilibrar con la disponibildad de recursos que anualmente se busca 

renovar,  obteniendo un  mejor servicio en la calidad de la conectividad. 

Los establecimientos beneficiarios de esta iniciativa son los siguientes. 

- 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 

- Escuela Básica Horcón 

- Escuela Básica La Chocota 

- Escuela Básica La Greda 

- Colegio General Velásquez  

- Complejo Educacional Sargento Aldea 

 

En el caso de la Escuela Básica La Quebrada, dada la particularidad de su ubicación 

geográfica, se atiende con un programa específico: cada alumno tiene un módem 4G, que maneja 
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durante todo el periodo escolar, incluso en su casa.  

En tanto, la Escuela Multidéficit Amanecer, como carece de recursos, los costos de este 

servicio son absorbidos por el Departamento de Educación. 

 

CAPACITACIÓN PARA PERSONAL RED ENLACES 

La robótica es un tema que despierta creciente ineterés entre los alumnos y profesores, sin 

embargo, para empoderar la temática en el ámbito escolar, resulta indispensable que los monitores 

y profesores actualicen sus conocimientos, aprendan los conceptos que están vigentes y fortalezcan  

competencias; resulta indispensable establecer jornadas periódicas de capacitación; lo mismo 

ocurre en el ámbito de los software, ya que no sólo se busca adquirirlos, sino que se requiere un 

manejo apropiado para lograr una mayor eficiencia en las actividades educacionales y laborales. 

- Robótica 

- Softwares 

 

PROYECTOS DE ENLACES 2019 

Como cada año, en su  oportunidad se postulará a los distintos proyectos que priorice o 

focalice el Ministerio de Educación. En cualquier caso, es un trabajo que por una parte debe 

considerar la propuesta del ministerio, y por otra, el interés de los establecimientos educacionales 

y/o jardines infantiles. 

 

SEDE: DAEM SEDE SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR 

La nueva normativa dispone de un sistema de admisión escolar centralizado, lo que supone 

mayores niveles de objetividad para accder a la matrícula escolar, sin embargo, no obstante todas 

sus virtudes, conlleva un grado de dificultad sobre todo para quienes no tengan acceso  a internet o 

carezcan de otros medios. Por lo tanto, como una forma de dar un apoyo más directo, y un servicio 

más expedito, se habilitó también al DAEM como un centro del sistema de admisión escolar. 
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RECURSOS HUMANOS 

Esta organización obedece en su quehacer, por una parte a las políticas estatales y por 

otra a las políticas comunales y a las demandas de la población, para lo cual, en el tiempo se ha ido 

especializando, para cumplir con los distintos requerimientos:  

 

a) Dotación Departamento de Educación 

El Departamento de Educación cuenta con un Equipo Profesional e Interdisciplinario cuya 

función fundamental es lograr la sustentabilidad educativa de nuestra comuna. 

 

Tabla N°49: Personal Departamento Educación (31 Julio 2018) 

ASIGNACIÓN DOCENTES ASISTENTES 
EDUCACIÓN TOTAL 

DAEM (*) 7 30 37 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 206 99 305 

PIE 34 20 54 
SEP 11 78 89 

PRO-RETENCIÓN 0 1 1 
PROGRAMA 4 A 7 0 10 10 

TOTAL 258 238 496 
Fuente  DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

 

Tabla N°50: Personal por establecimiento (31 dic 2018) 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES 
CGV 55 23 
CESA 55 17 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 18 5 
ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 19 5 

ESCUELA AMANECER 5 16 
ESCUELA BÁSICA LA GREDA 22 9 
ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 10 3 
ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 9 4 
ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 8 6 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 17 4 
ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 16 4 
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ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 2 3 
ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 4 2 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 2 1 
TOTAL FUNCIONARIOS 242 102 
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b) Licencias Médicas, Permisos y Accidentes    

En las siguientes tablas se entregan antecedentes sobre el tema:  

Tabla N° 51: Accidentes Laborales (al 31 julio 2018). 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 0 0 2 

N° Personas con Licencia Médica 0 0 2 

N° Días con Licencia Médica 0 0 21 

 

Tabla N°52: Enfermedad Común (al 31 julio 2018). 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 263 86 199 

N° Personas con Licencia Médica 92 33 63 

N° Días con Licencia Médica 2816 891 2186 

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 11  29 

N° Personas con Licencia Médica 3  12 

N° Días con Licencia Médica 73  224 
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SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Como sabemos, 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”, el que en el año 2018, alcanzó algún grado de 

consolidación, aunque queda un largo tiempo para que los actores involucrados, tanto a nivel de 

establecimiento como del DAEM, asuman con mayor propiedad sus roles, especialmente los 

propios interesados, los que según sea el nivel, deben participar periódicamente en evaluaciones 

establecidas en la ley; en el cuadro siguiente se encuentran los datos actualizados en cuanto a la 

categoría en que se encuentra cada uno. 

 

Tabla N°53: Encasillamiento 2018, según establecimiento. 

 

 

 ENCASILLAMIENTO 2018  

ESTABLECIMIENTOS ACCESO INICIAL TEMPRANO A AVANZADO EXPERTO I EXPERTO II  

 N° % N° % N° % % N° % N° % N° % TOTAL 

Colegio General Velásquez 7 12,3 7 12,3 12 21,1 45,6 20 35,1 9 15,8 2 3,5 57 

Complejo Educacional Sargento Aldea 7 11,3 7 11,3 15 24,2 46,8 25 40,3 3 4,8 5 8,1 62 

Escuela Básica La Greda 4 15,4 1 3,8 9 34,6 53,8 9 34,6 2 7,7 1 3,8 26 

Escuela Básica La Chocota 0 0,0 8 38,1 7 33,3 71,4 4 19,0 2 9,5 0 0,0 21 

Escuela Básica Los Maquis 0 0,0 3 60,0 0 0,0 60,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 5 

Escuela Básica Campiche 2 16,7 4 33,3 2 16,7 66,7 3 25,0 1 8,3 0 0,0 12 

Escuela Básica El Rincón 0 0,0 5 41,7 3 25,0 66,7 2 16,7 2 16,7 0 0,0 12 

Escuela Básica Horcón 5 25,0 4 20,0 5 25,0 70,0 3 15,0 2 10,0 1 5,0 20 

Escuela Básica La Laguna 0 0,0 7 43,8 4 25,0 68,8 5 31,3 0 0,0 0 0,0 16 

Escuela Básica Maitencillo 1 5,9 5 29,4 2 11,8 47,1 8 47,1 1 5,9 0 0,0 17 

Escuela Básica La Quebrada 0 0,0 1 50,0 0 0,0 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

Escuela Básica Pucalán 0 0,0 2 40,0 2 40,0 80,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 5 

Escuela Básica El Rungue 1 14,3 1 14,3 2 28,6 57,1 2 28,6 1 14,3 0 0,0 7 

Escuela Multidéficit Amanecer 2 22,2 0 0,0 2 22,2 44,4 4 44,4 1 11,1 0 0,0 9 

Departamento de Educación *** 3 42,9 2 28,6 0 0,0 71,4 1 14,3 1 14,3 0 0,0 7 

                      

TOTAL COMUNAL 29 10,7 55 20,3 65 24,0 55,0 87 32,1 25 9,2 10 3,7 271 

               
A     : Indica el % de Docentes que están bajo el Mínimo exigido por MINEDUC       
*** :     Encasillamiento no corresponde a lo real (No está definido aún por MINEDUC) 
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DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 Durante este año se promulgó la Ley N°21.109, del 24/09/2018, que crea el Estatuto de los 

Asistentes de la Educación, estableciendo una serie de beneficios, la mayor parte de los cuales 

entrará en vigencia cuando los establecimientos de la comuna sean traspasados al respectivo 

Servicio Local de Educación Pública; no obstante lo anterior, algunos de los beneficios tienen 

vigencia, a partir del año 2018, entre otros, lo relacionado con el feriado legal. 

 

Tabla N°54: Personal Asistente de la Educación por establecimiento. 

 

ESTABLECIMIENTO ASISTENTES 

CGV 23 

CESA 17 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 5 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 5 

ESCUELA AMANECER 16 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 9 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 3 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 4 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 6 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 4 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 4 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 3 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 2 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 1 

TOTAL FUNCIONARIOS 102 
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INVERSIONES Y PROYECTOS 

 Para tener un sistema educativo de calidad, es fundamental que nuestros 

establecimientos educacionales dispongan de una adecuada infraestructura y de condiciones y 

equipamiento de espacios educativos que permitan el desarrollo normal del servicio y la 

participación activa de la comunidad educativa.  Es por ello que el Departamento de Educación ha 

puesto como principal eje de acción, el uso eficaz y eficiente de todos los recursos financieros 

provenientes del Ministerio de Educación, y de otros organismos públicos, destinados al 

fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura Educacional, así como de las diversas 

iniciativas de equipamiento y apoyo pedagógico que permitan darle sustentabilidad al servicio 

educativo y entregar una educación de calidad . 

  

 Para reafirmar lo mencionado en el párrafo precedente, se presentan, a continuación las 

inversiones y proyectos desarrollados en los establecimientos educacionales,durante el año 2018. 

 

a) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA   

El cumplimiento de la normativa vigente nos impone cada año nuevos desafíos en la 

búsqueda y gestión de recursos para la mantención y mejoramiento de la infraestructura de 

nuestros establecimientos educacionales, de manera de cumplir con las exigencias de los 

organismos encargados de la fiscalización.  Para lo anterior existe un trabajo continuo y 

persistente junto a SECPLAN, 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.    

 Por otro lado, y en esa misma línea, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 

en su componente de infraestructura, también cuenta con recursos que pueden ser utilizados en 

iniciativas, que vayan íntegramente a dar solución a  problemas de esta naturaleza. 

 

 A continuación, se presenta información referida a los proyectos ejecutados, desde enero 

a diciembre de 2018, y además, la inversión proyectada para el año 2019 (proyectos que fueron 

aprobados a finales del año 2018). 
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Tabla N°55: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS AÑO 2018 

 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

Escuela Básica Campiche 
Reparaciones varias e instalación de 51 
mts. Lineales de Panderetas  

$              3.493.599 

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Estructuración y Reparación separaciones 
metálicas de Duchas y S.S.H.H alumnos 

$              2.670.001 

Instalación de protecciones metálicas en  
barandas CESA 

$              2.950.000 

Reposición de Techumbre sector comedor 
CESA 

$              3.000.000 

Colegio General Velásquez 

Trabajos varios en S.S.H.H de alumnos y 
otras dependencias del establecimiento 

$              7.191.350 

Trabajos de carpintería y albañilería en 
oficinas y salas de clases en Colegio 
General Velásquez 

$              1.820.700 

Reparaciones de techumbre en Colegio 
General Velásquez 

$              2.200.001 

Escuela Básica La Chocota 

Reparación de Paredes, tabiques de 
separación salas de clases  

$              1.387.421 

Mejoramiento de Bodega y traslado 
equipos de calefacción Escuela La Chocota 

$              2.630.810 

Instalación de Techumbre para contenedor  
en Escuela La Chocota 

$              3.949.000 

Construcción Muros de Contención Escuela 
La Chocota 

$            53.424.663 

Evaluación y superación de defectos 
eléctricos sala Kínder Escuela La Chocota 

$              1.011.500 

Trabajos varios en estructuras metálicas 
Escuela La Chocota 

$              2.350.000 

Escuela Básica El Rungue 
Mejoramiento de Multicanchas en 
Establecimientos Educacionales de la 
comuna 

$            99.999.999 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Pucalán 
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Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica Campiche 
Asesoría Técnica para la regularización de 
Establecimientos Educacionales 
(Planimetría, especificaciones técnicas y 
presupuesto) y Diagnóstico Integral de 
Instalación de  Gas, Eléctricas, sanitarios, 
regularización, etc. 

$              9.666.670 

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Pucalán 

Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica Maitencillo 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Horcón 

Escuela Multidéficit Amanecer 

Escuela Básica La Laguna 

Escuela Básica Campiche 
Mejoramiento Servicios Higiénicos de 
Campiche y Horcón 

$            16.007.070 

Escuela Básica Horcón 

Escuela Básica La Greda 

Mejoramiento Alumbrado principal y 
Estacionamiento 

$                  928.200 

Suministro e instalación de Timbre 
eléctrico con triple función 

$              1.544.025 

Mejoramiento sistema eléctrico plantas de 
tratamiento de aguas servidas y agua 
potable  

$              2.879.600 

Reparaciones S.S.H.H  $                  725.900 

Reparaciones varias en Escuela La Greda $              1.790.000 

Conservación Escuela La Greda $            12.867.200 
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Reparación Puertas Gimnasio Escuela La 
Greda 

$              1.300.000 

Trabajos varios en estructuras metálicas 
Escuela La Greda 

$              3.123.000 

Escuela Básica Horcón 

Reparaciones Varias ( Canaletas, cielo de 
comedor, muro exterior y albañilería) 
Escuela Horcón 

$              3.165.000 

Escuela Básica La Laguna 

Mejoramiento (Construcción) Salida 
Emergencia Escuela La Laguna 

$                  571.200 

Mejoramiento Cocina Escuela Básica La 
Laguna 

$              2.350.000 

Escuela Básica Maitencillo 

 Mejoramiento sistema de agua potable  $              9.999.789 

Reparación Sistema de bomba Escuela 
Maitencillo 

$              1.106.700 

Escuela Básica Los Maquis 

Mejoramiento Alcantarillado Escuela Los 
Maquis 

$                  892.500 

Instalación de 34 mts.  lineales de 
pandereta Escuela Los Maquis 

$              1.394.001 

Escuela Básica Pucalán 

 Mejoramiento de S.S.H.H Escuela Pucalán $            11.417.764 

Electrificación sistema de Alumbrado 
Multicancha Escuela Pucalán 

$              2.546.600 

Escuela Básica El Rincón 

 Mejoramiento Escuela Básica El Rincón $            12.869.645 

Mejoramiento Sistema de bomba 
(Hidropack) Escuela El Rincón 

$                  821.100 

Escuela Básica El Rungue 

Trabajos Carpintería y Gasfitería $              2.900.000 

Instalación de 30 metros lineales de 
panderetas en Escuela El Rungue 

$              1.250.000 

Reparación Techumbre Escuela Básica El 
Rungue 

$              3.500.001 

  
 

TOTAL   
$         293.695.009 
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TABLA N°56:PROYECTOSA EJECUTAR AÑO 2019 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROYECTO MONTO $ 
Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Mejoramiento de Multicancha CESA  $            38.792.513  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            55.909.199  
Escuela Básica Pucalán Mejoramiento Sala Proyecto Integración 

Escuela Pucalán 
 $            11.965.368  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            81.148.800  

Escuela Básica El Rungue Mejoramiento S.S.H.H Escuela El Rungue  $              5.000.000  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            35.154.028  
Escuela Básica La Laguna Mejoramiento Salas de Clases y Cierre 

Perimetral Escuela La Laguna 
 $            20.000.000  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            38.198.524  
Escuela Básica La Greda Mejoramiento Plantas de Tratamiento 

Escuela La Greda y La Laguna 
 $            41.500.000  

Escuela Básica La Laguna 

Escuela Básica La Chocota Mejoramiento Sistema Alcantarillado 
Escuela La Chocota 

 $            40.200.000  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            84.343.677  
Escuela Básica La Quebrada Mejoramiento S.S.H.H La Quebrada  $              7.411.217  

Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            48.059.300  

Escuela Básica Campiche 
Mantención y Mejoramiento de 
Infraestructura en los diferentes 
Establecimientos Educacionales 

 $            58.693.945  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Pucalán 
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Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica Maitencillo 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Básica Horcón 

Escuela Multidéficit Amanecer 

Escuela Básica La Laguna 

Escuela Básica Maitencillo Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            77.518.313  

Escuela Básica El Rincón Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            27.672.736  

Escuela Básica Los Maquis Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            36.592.738  

Escuela Básica Campiche Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            16.320.850  

Escuela Básica La Greda Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            22.401.797  

Escuela Básica Horcón Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            29.334.214  

Colegio General  José  Velásquez 
Bórquez Conservación Proyecto Emergencia 2018 

 $            88.928.986  

Escuela Multidéficit Amanecer Conservación Proyecto Emergencia 2018  $            10.768.617  

   TOTAL    $         875.914.822  
 

 

b) Recursos Pedagógicos y Equipamiento 

 Un pilar fundamental para tener una educación de calidad es, sin duda, contar con todos 

los recursos de apoyo pedagógicos a la mano, y el equipamiento y acciones necesarias, para que 

todos los estudiantes puedan estar cómodos y seguros dentro de los establecimientos 

educacionales. En este sentido, nuestro esfuerzo como Departamento es proveer de todo lo 

necesario  para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado. 

 En la siguiente tabla se puede observar las inversiones realizadas durante el año 2018 en 

este ámbito. 
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TABLA N°57: RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO AÑO 2018 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

Escuela Multidéficit Amanecer 

Instalación y cableado Cámaras de 
Seguridad Escuela Amanecer  $              6.609.464  

Adquisición de Estante Escolar Escuela 
Amanecer 

 $                 276.448  

Adquisición de Equipamiento 
Informáticos para Escuela Amanecer 

 $                 839.389  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
Amanecer  $              2.018.401  

Escuela Básica Campiche 
Adquisición Mobiliario Escolar Escuela 
Campiche  $              1.403.120  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Instalaciónde 18 puntos de red y 21 
puntos eléctricos en salas de 
profesores en CESA 

 $              4.405.534  

Mejoramiento (Cableado) de Cámaras 
de Seguridad CESA  $              4.667.076  

Adquisición de Estante Escolar CESA  $                 502.643  

Adquisición Material Didáctico CESA 
 $                 414.290  

Colegio General Velásquez 

Servicio de cableado de 16 cámaras de 
seguridad en Colegio General 
Velásquez 

 $              3.890.654  

Adquisición Mobiliario Escolar CGV  $                 918.149  

Adquisición Material Informático (40 
Tablet Samsung, 1 Laptop, carro) CGV  $              7.671.040  

Adquisición Material Didáctico CGV ( 6 
Puff y 25 Tatamis)  $                 708.982  

Instalación de Puntos de Red y 
Eléctricos en Sala de Enlaces Enseñanza 
T.P en CGV 

 $              7.970.062  

Instalación de Puntos de Red y 
Eléctricos en Sala de Enlaces Enseñanza 
Básica en CGV 

 $              7.951.941  
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Instalación de Puntos de Red y 
Eléctricos en Sala de Enlaces Enseñanza 
Media en CGV 

 $              7.933.821  

Adquisición utensilios de cocina 
Talleres Especialidad Gastronomía CGV  $                 787.709  

Escuela Básica La Chocota 

Adquisición Mobiliario Escolar La 
Chocota 

 $              3.714.653  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
La Chocota  $                 601.601  

Escuela Básica La Greda Adquisición Kits de Robótica Escuelas 
La Laguna y La Greda 

 $              5.994.344  

Escuela Básica La Laguna 

Escuela Básica La Greda 

Adquisición de Polímeros para 
impresora 3D  Talleres de Robótica 
Escuela La Greda  $                 590.426  

Instalaciónde 4  cámaras de seguridad y 
cableado total del sistema de cámaras 
existentes en Escuela La Greda 

 $              4.380.527  

Adquisición Mobiliario Escolar Escuela 
La Greda 

 $              2.101.015  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
La Greda  $                 721.891  

Escuela Básica Horcón 

Instalaciónde Cámaras de Seguridad 
Escuela Horcón  $              3.970.301  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
Horcón  $              2.490.689  

Instalación de 2 cámaras de seguridad 
Escuela Horcón  $                 780.000  

Escuela Básica La Laguna 

Instalación de Cámaras de Seguridad 
Escuela La Laguna  $              5.336.736  

Adquisición 4 LAPTOP Escuelas La 
Greda y La Laguna  $              2.292.716  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
La Laguna  $                 318.382  
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Escuela Básica Maitencillo 

Instalación de Cámaras de Seguridad 
Escuela Maitencillo  $              5.929.865  

Adquisición Mobiliario Escolar Escuela 
Maitencillo  $              1.189.484  

Escuela Básica los Maquis 

Adquisición Material Didáctico Escuela 
Los Maquis  $                 330.588  

Servicio de Instalación Cámaras de 
Seguridad Escuela Los Maquis  $              4.611.933  

Escuela Básica Pucalán 
Servicio de Instalación Cámaras de 
Seguridad Escuela Pucalán  $              3.955.298  

Escuela Básica El Rincón 

Adquisición Material Didáctico Escuela 
El Rincón  $                 528.674  

Servicio de Instalación Cámaras de 
Seguridad Escuela El Rincón  $              4.576.334  

Escuela Básica El rungue 

Adquisición Material Didáctico Escuela 
El Rungue  $              2.114.038  

Adquisición Material Didáctico Escuela 
El Rungue  $                 870.931  

Escuela Básica Campiche ***Adquisición de Muros de Escalada 
como Material Didáctico y 
Equipamiento Deportivo para 
Establecimientos Educacionales 

 $           48.766.177  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 

Escuela Básica La Chocota 

Escuela Básica El Rungue     

Escuela Básica El Rincón ***Limpieza Integral Establecimientos 
Educacionales  

 $           49.610.385  

Escuela Básica Pucalán 

Escuela Básica Los Maquis 

Escuela Básica La Greda 

Escuela Básica Maitencillo     

Escuela Básica El Rincón ***Adquisición de 129 Purificadores de 
Aire, 38 Aspiradoras y 20 
Hidrolavadoras para los 
Establecimientos Educacionales 

 $           46.570.659  

Escuela Básica Horcón   

Escuela Multidéficit amanecer   

Escuela Básica La Laguna   

   TOTAL    $         261.316.370  
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NOTA: ***: Importante es señalar que hay recursos que no estaban contemplados, y debido a la 
Emergencia Ambiental sufrida en Septiembre, debieron adquirirse por indicación expresa del 
Ministerio de educación. 
 

- Sección inventarios: 

En la medida que el Sistema Educativo se ha consolidado, los requerimientos de 

equipamiento y mobiliario se han incrementado, y también, la obligatoriedad de mantener 

actualizado los inventarios de bienes de todo tipo. 

Esta es una tarea obligatoria y demandante, conforme a las normas administrativas 

establecidas; durante el año 2018 junto con actualizar los distintos stocks, mediante procesos de 

Altas y Bajas, y eventuales re destinaciones de mobiliarios y equipos en desuso, se cumplió con la 

primera etapa de futuro traspaso al Servicio Local de Educación Pública. 

La tarea consistió en remitir a la Dirección de Educación Pública, un ejemplar del 

inventario  de todos los bienes muebles, correspondiente cada uno de los establecimientos 

educacionales y el Departamento de Educación, especificado por cada dependencia. 

Mientras tanto se trabaja en la actualización permanente de los inventarios, los que varían 

por reposición y/o actualización de stock, todo lo cual está sometido a las fiscalización, tanto de la 

Superintendencia de Educación y a la Contraloría General de la República. 

 

c) Participación de la Comunidad Educativa 

 Todo establecimiento educacional debe involucrar permanentemente,  la participación de 

los actores de sus Comunidades Educativas, en acciones e iniciativas que complementen  los 

instrumentos de Gestión; los cuales deben ser orientados a obtener una participación activa y 

responsable en los Consejos Escolares, Centros de Alumnos, Centro de Apoderados, Docentes y 

Asistentes de la Educación, y alumnado en general; para que desarrollen actividades tales como: 

difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar, participación de los 

integrantes de la comunidad escolar, a través del incentivo de la democracia interna y formación 

ciudadana, Salidas Pedagógicas e inclusión de las diversidades, a través del deporte, seguridad 

escolar y salud, arte y cultura, ciencia y tecnología. 

 Desde el año 2017, nos hemos esforzado para gestionar y promover actividades e 

iniciativas que sean congruentes,  con lo expuesto en el texto anterior; prueba de ello son las 

inversiones realizadas durante el año 2018, y que son presentadas en la siguiente tabla: 
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TABLA N°58: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

Escuela Básica La Chocota 

Compra Artículos de Jardinería y semillas  
para Taller Brigada Ecológica Escuela La 
Chocota 

 $               626.390  

Escuela Básica Campiche 
Taller de Atletismo comunal: 
Implementación Deportiva y Contratación 
de Monitor 

 $           1.749.415  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 
  

Escuela Básica La Chocota 
Compra de Souveniers, Caramagiolas y 
bolsas ecológicas para actividades en 
establecimientos educacionales 

 $           1.639.832  

Escuela Básica El Rungue 
  

Escuela Básica El Rincón 
  

Escuela Básica Pucalán 
    

Escuela Básica Los Maquis 
    

Escuela Básica La Greda 
    

Escuela Básica Maitencillo 
    

Escuela Básica El Rincón 
    

Escuela Básica Horcón 
    

Escuela Multidéficit Amanecer 
    

Escuela Básica La Laguna 
    

Colegio General Velásquez 
Compra de botellas metálicas y mochilas  
encuentro Educación Técnico Profesional 

 $               872.026  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 
Servicio de Alimentación y compra 
souvenirs Encuentro de Educación de 
Adultos CESA y CGV 

 $           1.064.676  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Colegio General Velásquez 
Pago Preuniversitario alumnos de 4° E. M 
de CESA y CGV 

 $         15.000.000  
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Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Escuela Básica La Quebrada 

Servicio de Movilización Salida Pedagógica 
a Kidzania Santiago y Olmué Escuela La 
Greda 

 $               250.000  

Escuela Básica Pucalán 
Servicio de Movilización Salida Pedagógica 
Escuela Pucalán a Parque Safari Rancagua  $               459.000  

Escuela Básica La Quebrada 

 Salida Pedagógica Escuela La Quebrada a 
Valparaíso (Visita lugares patrimoniales)  $               614.800  

Escuela Básica El Rungue 
Semana del Patrimonio Local Escuela El 
Rungue 

 $           1.084.150  

   TOTAL    $         23.360.289  
 

 

d) Capacitación a  Docentes 

 La formación y perfeccionamiento continuo de nuestros Docentes, es sin lugar a dudas, un 

objetivo estratégico que siempre está presente en todo ámbito del quehacer educativo de 

nuestros establecimientos educacionales. Aún más, en la actualidad es fundamental para el 

sistema educativo, ya que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.903, que fue promulgada en 

Abril de 2016, y que crea el Nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la formación 

continua, se transforma en un factor muy importante, para la carrera de los  profesionales de la 

Educación, que fueron encasillados de acuerdo a los procesos de evaluación, definidos por el 

Ministerio de Educación, dentro de esta normativa.  

 El  compromiso permanente con los Docentes, que se desempeñan en nuestra comuna, es 

mucho más amplio, tanto así, que para el año 2018, se han definido planes de capacitación 

dirigidos a Directivos, equipos Técnicos Pedagógicos, Profesores Jefes, y en menor grado a 

docentes de Asignaturas específicas. A continuación, se presenta las inversiones que se llevaron a 

cabo durante el año. 
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TABLA N°59: CAPACITACIÓN AÑO 2018 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

Escuela Básica Campiche  Curso Capacitación "Rol del Profesor 
Jefe" a docentes y directores de los EE 
de la comuna 

 $     5.598.450  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

  

Colegio General Velásquez 
 Curso Capacitación "Rol de la Unidad 
Técnica Pedagógica" a docentes y 
directores de los Establecimientos 
Educacionales de la comuna 

 $     3.742.200  

Escuela Básica La Chocota 
  

Escuela Básica El Rungue Pasantía de Profesores a Reino Unido 
(Programa GO 4 PUCHUNCAVI) 

 $     8.194.500  

Escuela Básica El Rincón   

Escuela Básica Pucalán Capacitación "Uso de prácticas 
docentes inclusivas" 

 $     1.064.850  

Escuela Básica Los Maquis   

Escuela Básica La Greda Capacitación: Didáctica de la 
Matemática para docentes de 
Establecimientos Educacionales 

 $   10.169.280  

Escuela Básica Maitencillo   

Escuela Básica El Rincón Capacitación: Diseño y Construcción de 
Instrumentos de Evaluación para 
docentes y directores de 
Establecimientos Educacionales 

 $   21.698.820  

Escuela Básica Horcón 
  

Escuela Multidéficit amanecer Capacitación: Rol del Profesor Jefe  $     6.954.255  

Escuela Básica La Laguna   

   TOTAL    $   57.422.355  
 

 Resumiendo, lo correspondiente a este apartado de Proyectos e Inversiones, en la Tabla y 

Gráfico ilustrativo siguiente se encuentran los totales: 
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TABLA N°60: GASTOS TOTALES PROYECTOS E INVERSIONES 2018 

COMPONENTE MONTO $ 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  $               293.695.009  
RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO  $               261.316.370  
PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA  $                 23.360.289  
CAPACITACIÓN DOCENTE  $                 57.422.355  

   TOTAL   $               635.794.023  
 

 

GRÁFICO DE GASTOS TOTALES PROYECTOS E INVERSIONES 2018 
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

 

 El Sistema Educativo Municipal debe tener una gestión financiera eficaz y eficiente por 

parte del Departamento de Educación Municipal, la que se caracteriza por la búsqueda 

permanente de herramientas administrativas y de operación, a fin de buscar la mejora continua de 

todos los procesos del sistema;  y de esta manera,  dar respuesta a los innumerables y continuos 

requerimientos (recursos humanos, consumos básicos, transporte, mantención y reparación, 

insumos operacionales y otros servicios anexos y propios de la gestión educativa),de cada uno de 

los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, así como también, del propio 

departamento.  

 Lo mencionado anteriormente, no puede ser posible sin el permanente aporte de recursos 

económicos del Ministerio de Educación, a través de sus diferentes subvenciones, programas y/o 

proyectos de apoyo a la gestión, los cuáles son siempre insuficientes para mantener el sistema 

educativo por si sólo; por tanto, y como ha sido desde el comienzo de la Educación Municipal, 

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

sustentabilidad al sistema. 

Para mayor información sobre lo señalado anteriormente, a continuación se procede a 

realizar una descripción de cada uno de las asignaciones, y sus respectivos aportes al sistema 

educativo comunal, durante el año 2018. 

 

Subvención Educacional Regular 

 Recursos entregados vía transferencia directa por el Ministerio de Educación, que son 

destinados a financiar los gastos administrativos y operacionales de los diferentes 

establecimientos educacionales municipales de enseñanza, y la administración central; con el 

objeto de ayudar a la sustentabilidad del sistema educativo, y así lograr el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos trazados.  

 Esta subvención, es recibida por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza que 

el establecimiento posea; es entregada por alumno y considera la asistencia mensual promedio 

del mismo, el tipo de jornada al que asiste (con o sin Jornada Escolar Completa Diurna) y el nivel o 

curso en el que está. Se calcula multiplicando la asistencia señalada anteriormente, con el factor 
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de Unidad de Subvención Educacional (USE) para el respectivo curso, que aparece en la Tabla de 

Factores USE entregada por el Ministerio de Educación. Esta tabla se reajusta anualmente, en la 

misma fecha y porcentaje que el sector público. 

 A continuación, se entrega una tabla con su respectivo gráfico ilustrativo, con los ingresos 

percibidos por esta subvención los años 2017-2018. 

 

TABLA N°61:  INGRESOS POR SUBVENCIÓN NORMAL (BASE) 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V. $         638.886.444 $             704.095.103 

C.E.S.A. $         587.157.299 $             656.937.500 

LA GREDA $         230.780.710 $             246.659.324 

LA CHOCOTA $         271.479.431 $             291.845.408 

LOS MAQUIS $           21.639.676 $               30.045.382 

CAMPICHE $           74.356.281 $               88.343.052 

EL RINCÓN $           94.805.001 $             106.674.901 

HORCÓN $         167.987.086 $             185.951.586 

LA LAGUNA $         103.025.607 $             110.010.289 

MAITENCILLO $         151.483.214 $             185.709.312 

LA QUEBRADA $              3.143.579 $                 5.337.178 

PUCALÁN $           16.611.892 $               17.084.747 

EL RUNGUE $           48.463.996 $               51.851.232 

AMANECER $           81.361.328 $               90.066.353 

    

TOTAL ANUAL $     2.491.181.544 $         2.770.611.367 

*  Incluye: Subvención regular + PIE 
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GRÁFICO DEINGRESOS POR SUBVENCIÓN NORMAL (BASE) 
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tiempo. 
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En la siguiente tabla junto a su respectivo gráfico ilustrativo, es posible observar los 

ingresos percibidos por esta subvención los años 2017-2018. 

 

 

TABLA N°62: INGRESOS POR APORTE GRATUIDAD 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V. $           52.960.464 $           82.872.550 

C.E.S.A. $           50.055.519 $           75.117.552 

LA GREDA $           18.250.643 $           27.082.931 

LA CHOCOTA $           22.314.599 $           32.920.750 

LOS MAQUIS $              1.533.109 $              2.186.392 

CAMPICHE $              5.784.950 $              8.954.170 

EL RINCÓN $              8.023.986 $           11.875.604 

HORCÓN $           29.059.573 $           19.920.647 

LA LAGUNA $              7.817.970 $           10.442.107 

MAITENCILLO $           12.882.895 $           19.790.792 

LA QUEBRADA $                 161.720 $                 397.844 

PUCALÁN $              1.444.233 $              1.645.973 

EL RUNGUE $              3.660.328 $              5.218.535 

AMANECER $              4.131.890 $              5.454.126 

    

TOTAL ANUAL $         218.081.879 $         303.879.973 
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GRÁFICO DE INGRESOS POR APORTE GRATUIDAD 

 
 

Subvención Escolar Preferencial (SEP)   

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; esto significa más herramientas para ayudar y estimular los 

aprendizajes de los estudiantes más vulnerables. Esta Subvención es recibida por cada alumno 

prioritario que se encuentre matriculado, y también por el grado de concentración de ellos en el 

establecimiento. Para acceder a ella, 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.  Es importante señalar que gracias a la ley de Inclusión, promulgada a  

mediados del año 2016, esta subvención se vio aumentada en un 20 %, y además se creó otra 

asignación dentro de ésta, destinada a todos los alumnos preferentes (pertenecen al 3° o 4° 

quintil) de cada uno de los establecimientos educacionales. 
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 A continuación, se entrega una tabla con su respectivo gráfico ilustrativo, con los ingresos 

percibidos  en los años 2017-2018 por esta subvención. 

 

TABLA N° 63. INGRESOS POR SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V. $         241.459.157 $             247.503.556 

C.E.S.A. $         232.058.102 $             244.944.332 

LA GREDA $         103.334.171 $             109.384.016 

LA CHOCOTA $         132.995.905 $             135.535.363 

LOS MAQUIS $           12.174.510 $                 9.978.306 

CAMPICHE $           32.683.953 $               37.185.103 

EL RINCÓN $           41.196.580 $               47.348.368 

HORCÓN $           79.567.973 $               87.116.884 

LA LAGUNA $           43.180.479 $               44.376.537 

MAITENCILLO $           69.181.103 $               81.627.957 

LA QUEBRADA $              1.476.990 $                 1.096.000 

PUCALÁN $              9.917.051 $                 8.234.743 

EL RUNGUE $           16.520.418 $               19.675.469 

    

TOTAL ANUAL $     1.015.746.392 $         1.074.006.634 
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GRAFICO: INGRESOS POR SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL 

 
 

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 del PIE en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de acuerdo a las orientaciones 

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

recursos financieros que aporta la subvención de educación especial.  

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

tipo de necesidad del programa) por profesionales del área para posteriormente ser postulados 

vía WEB a través de la plataforma que el Ministerio indica.  

Una vez seleccionados los alumnos aparecen con un distintivo en la Plataforma SIGE 

(Sistema General de Estudiantes). El Estado entrega al sostenedor del establecimiento (por cada 

estudiante incorporado) la Subvención Escolar denominada Subvención de Educación Especial la 
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que tiene un monto aproximado de tres veces lo que es la Subvención regular, pero no llega como 

una subvención independiente, sino dentro de la subvención normal. 

En la siguiente tabla junto a su respectivo gráfico ilustrativo, es posible observar los 

ingresos percibidos por esta subvención los años 2017-2018. 

 

TABLA N° 64.  INGRESOS POR PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V.  $     117.553.045   $   120.655.176  

C.E.S.A.  $        90.366.870   $   106.204.254  

LA GREDA  $        59.047.033   $     63.984.783  

LA CHOCOTA  $        61.694.614   $     65.577.341  

LOS MAQUIS  $           8.652.400   $     12.205.537  

CAMPICHE  $        25.110.369   $     26.292.164  

EL RINCÓN  $        29.084.550   $     29.218.486  

HORCÓN  $        47.745.845   $     50.219.573  

LA LAGUNA  $        36.064.169   $     39.222.375  

MAITENCILLO  $        41.615.964   $     49.608.160  

PUCALÁN  $          4.162.519   $       5.651.346  

EL RUNGUE  $        17.161.299   $     15.990.640  

     

TOTAL ANUAL  $      538.258.677  $   584.829.835  
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GRÁFICO DE INGRESOS POR PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 
 

Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento  

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

mantenimiento de los establecimientos educacionales, para mejorar estándares de confort y 

funcionalidad, tanto en el edificio, equipamiento y mobiliario escolar.  

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, para el mantenimiento y reparaciones del inmueble educacional.   
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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. 

A continuación, se entrega una tabla con su respectivo gráfico ilustrativo, con los ingresos 

percibidos  en los años 2017-2018 por esta subvención 

  

TABLA N° 65. INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V. $         9.800.155 $         10.544.811 

C.E.S.A. $         8.945.089 $           9.576.758 

LA GREDA $         3.328.883 $           3.947.817 

LA CHOCOTA $         4.030.729 $           4.550.951 

LOS MAQUIS $            312.846 $              395.882 

CAMPICHE $         1.082.216 $           1.294.698 

EL RINCÓN $         1.613.600 $           1.669.324 

HORCÓN $         2.348.527 $           2.999.028 

LA LAGUNA $         1.701.191 $           1.785.447 

MAITENCILLO $         2.198.478 $           2.637.195 

LA QUEBRADA $               46.571 $                48.898 

PUCALÁN $            275.752 $              289.096 

EL RUNGUE $            750.137 $              852.840 

AMANECER $         1.300.802 $              730.458 

    

TOTAL ANUAL $       37.734.976 $    41.323.203 
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GRÁFICO DE INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

 
 

Subvención Pro Retención   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquellos estudiantes cuya documentación exigida por el Programa no se ha entregado 

completamente en las fechas programadas.    
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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    

  

A continuación, se entrega una tabla con su respectivo gráfico ilustrativo, con los ingresos 

percibidos en los años 2017-2018 por esta subvención; cabe señalar que existen establecimientos 

educacionales que no reciben este tipo de subvención 

  

TABLA N° 66. INGRESOS POR PRO-RETENCIÓN 

ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

C.G.V. $         16.171.406 $           11.215.314 

C.E.S.A. $         13.624.076 $           10.997.682 

LA GREDA $               482.450 $                692.314 

LA CHOCOTA $           1.350.860 $             1.780.236 

HORCÓN $               482.450 $                791.216 

LA LAGUNA $               578.940 $                593.412 

MAITENCILLO $               578.940 $             1.285.726 

    

TOTAL ANUAL   $         33.269.122 $ 27.355.900 
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GRÁFICO DE INGRESOS POR PRO-RETENCIÓN 

 
 

Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal  (FAEP) 

 El objetivo de este fondo de inversión 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 
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 Este año se creó una nueva línea de acción dentro de este fondo, se denomina “Línea de 

Transición”, y su objetivo es contribuir con recursos adicionales a aquellas comunas que están en 

proceso de ser traspasadas a los Servicios Locales de Educación. Estos recursos deben ser usados 

íntegramente en este proceso, no pudiendo ser usados para financiar los planes de iniciativas 

presentados por los sostenedores. En nuestro caso, aún no podemos postular a esta línea debido a 

que nuestro proceso de traspaso aún no está definido. 

 Desde sus inicios, los recursos recibidos por este departamento han sido destinados a 

infraestructura educacional, equipamiento educativo, participación de la comunidad educativa e 

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo para nuestros alumnos; sin embargo, a partir del 

año 2017, y por exigencia del Ministerio de Educación, se exigió dar prioridad a la regularización 

de los diferentes establecimientos educacionales, según la normativa existente.  

 En cuanto a su funcionamiento administrativo, es necesario indicar que las transferencias 

son efectuadas a partir del último trimestre del año en curso, y los gastos generalmente son 

efectuados a partir del siguiente año; por lo tanto, anualmente se trabaja con los recursos en 

forma desfasada, es decir con el fondo del año anterior. En este sentido, podemos indicar que el 

monto de los recursos transferidos para el año 2018, fue de $ 629.767.037; sin embargo se trabajó 

con los recursos del año 2017, los cuales ascienden a la suma de $ 514.784.600 correspondientes 

al Plan de iniciativas comunales aprobado por el Ministerio de Educación, y $ 51.608.731 para su 

Plan Movámonos que es propio de los establecimientos Educacionales. 

 En la siguiente tabla es posible apreciar el Plan de Iniciativas y los montos 

correspondientes a este fondo. 

 

TABLA N° 67: INGRESOS POR PRO-RETENCION 

 

FAEP 2017 REGULAR 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES DE GESTIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

Adquisición de Software de Gestión Educacional  $                4.955.667  

Capacitación del Personal Docente, Asistentes de la 
educación y Equipo administrador  $             38.822.355  

Financiamiento de Concursos por Alta Dirección 
Pública    $                2.495.566  
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INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y DE APOYO 
A LOS ESTUDIANTES 

Adquisición de Material Didáctico; Equipamiento 
Informático, Deportivo, Artístico y otros análogos 

 $             53.828.933  

ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE LA 
DOTACIÓN DOCENTE Y 
ASISTENTES 

Gastos de Funcionamiento (Consumos Básicos) 

 $             26.000.000  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento, Mantención, Reparación y Obras 
Menores en diferentes Establecimientos  $           215.000.000  

Gastos orientados a Actividades de Diagnóstico  $                6.666.666  

Gastos requeridos para la Regularización de EE  $                4.243.064  

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

Gastos relacionados con Reparaciones Menores y 
Mejoramiento de Equipamiento.  $           108.504.434  

Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficinas para 
los diferentes EE  $             25.267.915  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

Implementación, Organización y Participación de 
alumnos en actividades Artísticas, Deportivas, 
Culturales y de Formación Ciudadana 

 $             29.000.000  

TOTAL    $           514.784.600  
 

TABLA N° 68: FAEP MOVÁMONOS 

FAEP 2017 MOVÁMONOS 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Iniciativas y actividades de Partición de la 
comunidad educativa  $             14.336.098  

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGOGICOS 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  
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APORTES MUNICIPALES 

Las municipalidades han tenido que asumir un rol fundamental para dar sustentabilidad a 

la educación local, todo ello debido a que los recursos percibidos por parte del Ministerio de 

Educación, son insuficientes para afrontar los costos que implica el sostener un sistema, que día a 

día debe satisfacer nuevas y crecientes demandas para su funcionamiento. 

Lo anteriormente señalado resulta contradictorio, ya que es posible observar que, a la 

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

antepone un volumen creciente de recursos que son utilizados cabal y eficientemente por el 

sistema.  

Nuestra comuna no es la excepción, y al igual que en muchas otras, nuestro  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.  

En la siguiente tabla es posible observar los recursos que nuestro municipio transfirió 

durante el año 2018. 

 

TABLA N°69: APORTES MUNICIPALES 

MESES 2017 2018 

ENERO *** *** 
FEBRERO *** *** 

MARZO *** *** 

ABRIL $            40.000.000 *** 

MAYO $            40.000.000 *** 

JUNIO *** *** 

JULIO *** *** 

AGOSTO *** *** 

SEPTIEMBRE *** *** 

OCTUBRE *** *** 

NOVIEMBRE *** *** 

DICIEMBRE $             100.000.000 $   200.000.000 

TOTAL ANUAL $             180.000.000  
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
La Ley n° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que los Municipios deben 

disponer de una Secretaría Municipal. En nuestro Municipio esta cuenta con un Secretario Municipal y cuatro  

funcionarias que desempeñan labores propias de la misma unidad, en la Oficina de Concejales y en la Oficina 

de Partes y Reclamos. 

Es función de la Secretaría, dirigir actividades administrativas del Alcalde, del Concejo Municipal y del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como también desempeñar la labor de Ministro de 

Fe en las diversas actuaciones municipales. 

 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 

 

INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

 Durante el año 2018 se inscribieron 27 organizaciones en el Libro de Registro de Organizaciones 

Comunitarias de acuerdo a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, de 

las cuales, 26 son de carácter funcional y 1 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 se deben presentar ante el Tribunal Electoral para la calificación de sus 
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elecciones. Este Manual se encuentra disponible en la página web del municipio y, durante el año 2018, se les 

entregó a más de 50 organizaciones comunitarias. 

 

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 135 solicitudes de inscripción 

o sub inscripción al Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

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 2018 como lo establece la ley,  durante los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre. Las actas de las respectivas sesiones se encuentran publicadas en la 

página web municipal, www.munipuchuncavi.cl, en el banner Ley de Transparencia. 

 

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, la Secretaría recibió y registró durante el 

2018, 13 audiencias realizadas a través de la Plataforma. 

 

LEY Nº20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 Durante el año 2018 la Secretaría actualizó periódicamente el Listado de Organizaciones Comunitarias 

de la Comuna de Puchuncaví, de acuerdo a los cambios de directiva que han sido proporcionados por las 

mismas, disminuyendo de semestralmente a mensualmente su publicación en el  banner de la 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 en el portal. 
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 Por último, señalamos que se dio respuesta a 21 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 Y RECLAMOS 

 5.307 documentos ingresaron el 2018 a través de la Oficina de Partes y Reclamos, de los cuales, 2.983 

fueron cartas normales y 2.324 correspondencia certificada. Éstas fueron distribuidas a los distintos 

departamentos del municipio, según la materia de las mismas. En tanto, se despacharon por correo un total de 

11.448 cartas, de las cuales, 7.411 fueron cartas normales, 3.817 cartas certificadas y 220 cartas certificadas 24 

horas, a solicitud de los distintos departamentos municipales. 

 

OFICINA DE CONCEJALES. 

 El año 2018, se realizaron en total 41 Sesiones del Concejo Municipal, de las cuales, 35 fueron sesiones 

de carácter de Ordinarias y 6 Extraordinarias.  

 Las actas de las respectivas sesiones se encuentran publicadas en la página web municipal, 

www.munipuchuncavi.cl, ingresando a través del banner Ley de Transparencia. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Resulta obvio apreciar, que el accionar de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, esté 

supeditada al derecho, vale decir, reglada por un conjunto de normas jurídicas, reglamentos e instrucciones 

que deben aplicarse en forma sistemática, armónica y complementaria. Además, observar fielmente los 

diversos principios de la Administración del Estado, entre estos, la probidad y transparencia. 

 

                   A continuación se hace una reseña por temática correspondiente al año 2018:  

 

  LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

Ante todo, cabe indicar  que el  Ministerio  de  

Transportes  y  Telecomunicaciones,  a  través de la Comisión 

Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET,  está realizando 

regularmente reformas al 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. 

 

Es necesario mencionar que, para rendir él 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", el 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, pensando en brindar una buena atención tanto en el servicio que se presta 

como en el trato a las personas, asume un compromiso  de  propiciar  con un ambiente adecuado que ayude a 

generar un clima de confianza y tranquilidad, además,  entrega todas las orientaciones posibles para que los 

interesados obtengan los mejores resultados.  Por otra parte, una vez ya aprobado todos los exámenes y como 
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una política 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 de otros 

alcances de modo de producir en lo posible una concientización 

en pro de una adecuada cultura vial. 

 

Durante el año 2018 se obtuvo un ingreso total de 

$74.711.356, ya sea por efectos de renovación, cambio de clase, ampliación, obtención por primera vez,  

duplicados y certificaciones.                               

 

 SEGURIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN VIAL 

 

De modo introductorio, es de suma conveniencia resaltar la necesidad de generar un Departamento 

Técnico, con personal idóneo, capaz y un accionar conforme a lo que prescriben las normativas 

correspondientes. Consecuente con esto, la creación de un Departamento de esta naturaleza, permitiría 

atender las demandas con rapidez, eficacia y eficiencia, es decir, las resoluciones cotidianas que se vayan a 

adoptar  sean con criterios técnicos de justificación.  

 

Ahora, el objetivo primordial en esta área, es  mejorar las condiciones de seguridad vial de la red básica 

comunal de Puchuncaví, en pro de la protección de bienes y del bienestar de todos los usuarios de la 

infraestructura vial. Para lo anterior es clave hacer estudios y gestionar proyectos, programas o acciones con el 

fin de evitar o reducir en lo posible la ocurrencia o la severidad de los siniestros de tránsito. 

 

Regularmente el municipio está en coordinación con los diferentes actores responsables de de las rutas 

de la comuna, ya sea, en la conservación, mantención, mejoras, fiscalización, entre otras, tanto en zonas 

urbanas como rurales, poniendo una mirada especial de las vías de acceso hacia la comuna que son tres:  Ruta 

F-30E, Ruta F-20 (Nogales – Puchuncaví),   Ruta  E-46  (Catapilco). 

 

A su vez, las empresas ubicadas en el cordón industrial de la zona sur de la comuna, el creciente 

desarrollo inmobiliario y el notorio aumento del parque automotriz, tienen muchísima incidencia en el impacto 

vial, más aún teniendo en consideración la real limitación de servicio que presenta la infraestructura vial, en 
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especial la ruta F-30E que posee flujo bidireccional con una pista de circulación por cada sentido y cuyas 

bermas  son muy deficientes.  

 

Con todo, resulta preponderante 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 y sus diferentes dispositivos 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 o similares requieren de 

grandes inversiones de parte del municipio y que deben ser cautelados por todos los ciudadanos y sus 

instituciones, ya que constituyen un patrimonio al servicio de todos los habitantes del país. Con cada 

dispositivo que se resta a una vía por los motivos señalados, se está dejando desprotegido a los usuarios, 

exponiéndolos a graves accidentes.  

 

Acciones de mayor relieve: 

 

 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".   
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 Con gran compromiso y entusiasmo se realizaron charlas sobre educación vial en todos los 

establecimientos educacionales de la comuna, específicamente a los cursos del nivel básico, 

teniendo como foco principal el generar una buena cultura vial. 

 

                                    

 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 inclusive en 

rutas con tuición de vialidad, estudio que se canaliza a esta repartición, tales como, sentido de 

circulación vehicular unidireccional, defensas camineras, 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. 

 

 

 Por infracciones a las normas de tránsito, los inspectores municipales cursaron un total de 427 

partes empadronados, principalmente por estacionar en lugares no autorizados. 
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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 y 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 la seguridad de 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 trabajando en conjunto en labores 

preventivas y punitivas en las distintas localidades.   

 

 Labores  de prevención en lo relativo a los animales sueltos que aparecen en la vía pública que 

comprometen la seguridad vial y que son un riesgo inminente de accidente de tránsito. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
  

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

origen en distintos cuerpos legales. 

 

       Actualmente, desempeñan funciones  en la Dirección de Obras Municipales un total de 9 

funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos, a lo que se agrega un  técnico que 

realiza el catastro de los Bienes Raíces Urbanos y No Urbanos de la Comuna, labor que por lo 

demás, se encuentra en convenio con el Servicio de Impuestos Internos. 

 

 

TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN DURANTE EL 2018  

 

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 tal 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 esta Dirección, 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 

    - 143 -  
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

 Recibir las obras ya mencionadas y autorizar su uso. 

 

La cantidad de permisos de edificación revisados y otorgados durante el año 2018 

ascendieron a 131. Mientras que durante el mismo año, fueron revisadas y aprobadas 170 

Resoluciones, en donde se rectificaron antecedentes y paralizaron obras, como asimismo, se 

aprobaron  anteproyectos de edificación, fusiones y subdivisiones. 

 

 

LEY 20.898 

 

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

emplazadas en áreas urbanas o rurales, y 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, la que fue prorrogada por tres años 

más, a partir del 4 de febrero de 2019. 

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 1000 UF, pagaran un 50% de los derechos municipales; y cuando exceda esa cantidad 

(más de 1000 UF) pagarán 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. 

        Durante el año 2018, se revisaron y aprobaron 248 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 2018 fueron otorgados 3821 certificados de distinta naturaleza. 
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INGRESOS APORTADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS  

DURANTE EL AÑO 2018 

 

MES MONTO     

Enero $ 15.165.549.-     
Febrero $ 15.000.154.-     

Marzo $ 32.097.240.-     

Abril $ 23.091.700.-     
Mayo $ 22.364.385.-     
Junio $ 18.270156.-     

Julio $ 9.053.981.-     

Agosto $ 26.780.749.-     
Septiembre $ 29.707.883.-     

Octubre $ 40.224.581.-     

Noviembre $ 47.934.649.-     

Diciembre $ 83.682.261.-     

Total Anual $ 363.373.288.- 

 
 
 
 

   

    - 146 -  
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
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SUPERVISIONES TÉCNICAS EFECTUADAS 

 

Otra de las labores importante que debe realizar esta unidad, 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 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 

proyectos separados según línea de financiamiento. 
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                PROYECTOS    

 
       

 
       

 
       

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 RESALTOS 
REDUCTORES DE VELOCIDAD, 

(LOMOS Y LOMILLOS DE TORO) 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 40.728.236 Finalizado 19/12/2018 29/12/2018 

AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL 
JUNTA DE VECINOS JOHN 
KENNEDY, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 54.318.057 Finalizado 09/04/2018 29/05/2018 

REPOSICIÓN VEREDAS 
PUCHUNCAVÍ, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 28.271.317. Finalizado 26/02/2018 15/03/2018 

MEJORAMIENTO PLAZA 
GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 59.905.860. Finalizado 24.10.2018 12.12.2018 

    
 
    

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 

MEJORAMIENTO Y VEREDAS 
CALLE GENERAL VELÁSQUEZ, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL 87.789.368. Finalizado 16.04.2018. 26.04.2018 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO 
CALLE PABLO NERUDA, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD FONDO REGIONAL DE 

INICIATIVA LOCAL 48.820.045. Finalizado 16.04.2018. 30.04.2018 
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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 
HIGIÉNICOS DE LA ESCUELA 

BÁSICA PUCALÁN, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

2.997.313 Finalizado 27/08/2018 29/09/2018 

MEJORAMIENTO SALA PIE, 
ESCUELA BÁSICA PUCALÁN, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

11.965.368 Finalizado 29/10/2018 18/12/2018 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS ESCUELAS BÁSICAS 

CAMPICHE Y HORCÓN, COMUNA 
DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

13.412.889 Finalizado 17/06/2018 03/08/2018 

PINTURA EXTERIOR ESCUELA 
BÁSICA LA CHOCOTA, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ. 
D.O.M. MUNICIPALIDAD 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA 
4.146.406 Finalizado 09/04/2018 13/04/2018 

CONSERVACIÓN  ESCUELA 
BÁSICA LA GREDA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ. 
D.O.M. MUNICIPALIDAD 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA 
9.844.600 Finalizado 17/07/2018 31/07/2018 

MEJORAMIENTO DE 
MULTICANCHAS DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. MUNICIPALIDAD 
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
PÚBLICA 

89.832.557 Finalizado 12/03/2018 13/04/2018 

MEJORAMIENTO ESCUELA 
BÁSICA EL RINCÓN, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA 
12.869.645 Finalizado 26/03/2018 20/04/2018 
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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 PEQUEÑAS LOCALIDADES 
 

CONSERVACIÓN RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
LOCALIDAD DE HORCÓN 

D.O.M. MUNICIPALIDAD PEQUEÑAS LOCALIDADES 71.064.610 Finalizado 08/11/2017 28/11/2017 

 
CONSERVACIÓN 

PAVIMENTO PLAZA CAPILLA 
SANTA ANA, HORCÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD PEQUEÑAS LOCALIDADES 85.988.354 Proceso de 

recepción 04/06/2018   

        

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 FNDR 

AMPLIACIÓN ALUMBRADO 
PÍBLICO EN DIVERSOS CAMINOS 

DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD FNDR 229.120.116 Finalizado 25/09/2018 16/03/2019 

REPOSICIÓN ALUMBRADO 
PÚBLICO EN DIVERSOS CAMINOS 

RURALES DE PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. MUNICIPALIDAD FNDR 110.324.900 Finalizado 20/09/2018 04/03/2019 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
FISCALIZACIONES 

 

En el transcurso del año 2018, se realizaron variadas fiscalizaciones 

RECEPCIONES 54 

FISCALIZACIONES VARIAS 93 

 

 

OFICIOS Y MEMORÁNDUM DESPACHADOS 

 

 La Dirección de Obras Municipales 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 2018, se realizaron 433 oficios y 182 memorándum. 
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UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

          

 

La Unidad de turismo y Museo de Puchuncaví, trabaja en forma conjunta con el Servicio Nacional de 

Turismo, Consejo de Monumentos 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, rescate y conservación  del patrimonio Natural y Cultural de nuestra Comuna. 

 

La Unidad de Turismo y Museo, 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 internalice conceptos de sustentabilidad, calidad, globalización, diversificación económica, 

identidad local, asociatividad, infraestructura para el desarrollo, etc. 

 

La Gestión del año 2018  comienza con la  importante estadística de visitas a Nuestro Museo de 

Historia Natural, herramienta del Turismo Histórico y Patrimonial de Puchuncaví, para continuar con el 

desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo antes mencionado. 
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Estadística:   1875 visitas durante el año 2018 
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Agrupación de Discapacitados de Colina.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Alumnos en práctica de la Carrera de Ecoturismo del Duoc UC, realizarán levantamiento estadístico en 
los balnearios de nuestra Comuna, durante la temporada estival. 
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Talleres del Museo de Historia Natural de Puchuncaví, verano 2018. Comenzamos con el de "Alfarero 
Bato" en donde los niños pudieron desarrollar toda su creatividad para elaborar en greda su cerámica Bato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición "Explorando tus Sentidos“, trabajo conjunto desarrollado entre el Área de Turismo y Museo 
de Puchuncaví y PAR Explora CONICYT Valparaíso. La exhibición contó con 7 módulos, con experiencias lúdicas 
e interactivas, inspiradas en los cinco sentidos, complementado con paneles informativos y guías que 
acompañan a los niños y niñas.  
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 Escuela de Verano de nuestra Comuna, visita el Museo de Historia Natural de Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller  de verano "Dibuja en tu Museo”.  

 

 

 

 

 

 

 

Taller  de verano "Monumenteando Chile”  
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 Turismo y Museo de Puchuncaví, participando en "II Encuentro de Museos de la Región de Valparaíso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay que destacar que dos participantes de los talleres, tomaron parte en el Concurso para confeccionar 
el afiche para el Día del Patrimonio de Niños y Niñas, obteniendo el primer lugar a nivel nacional.  Hay que 
mencionar que este concurso lo organizó el Consejo de Monumentos Nacionales, desarrollándose la 
premiación en enero de 2018. 
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 Stand de Turismo y Museo de Puchuncaví, en la XIV Feria Costumbrista de Puchuncaví, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de verano "¿Dónde Vivo?"  
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UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

Taller  de verano “Descubriendo Fósiles”  

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN CICLO DE TALLERES VERANO 2018.  En mayo de 2017 la Unidad de Turismo y Museo 
inician la planificación de los talleres de verano 2018, en un nuevo desafío que buscaba integrar a los niños y 
sus familias a nuestro museo.  En las siguientes imágenes se muestra la clausura de estos talleres. 
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 Limpieza del Geositio "Arco de Roca La Ventana ", realizada por personal de la Unidad Turismo y 
Museo, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Municipalidad de Puchuncaví, apoyados por el Área 
Operativa del Municipio y la Agrupación de Geoparque Puchuncaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza desde El Clarón hasta llegar a Playa Larga Horcón. 
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 La Unidad de Turismo y Museo de Puchuncaví, participa en el Tercer Encuentro de Museos de la Región 
de Valparaíso, jornada que se realizó en la vecina Comuna de Quintero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Latinoamericano del Geoturismo y como Municipalidad, a través de la Unidad de Turismo y Museo 
de Puchuncaví, quisimos como primer año unirnos a esta celebración, realizando un sencillo reconocimiento a 
Julián Herrera Ordenes, quien descubrió junto a su mamá, Alejandra Órdenes, los primeros fósiles del Geositio 
"Jurásico de San Antonio", en la localidad del mismo nombre en la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 163 - 

 

   



INFORME DE GESTIÓN 2018  
UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

Carrera de Ecoturismo de la Sede Valparaíso del DuocUC , presentando el trabajo de nuestra Unidad de 
Turismo y Museo. 

  

 

 

 

 

 

Día Comunal del Geoturismo, primera Charla "Ecoturismo y Turismo Sustentable”, con la Directora de 
la Carrera de Ecoturismo del Duoc UC, sede Valparaíso, Catalina Carvajal Foncea. 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la Fundación “Añañuca  Ecoturismo" de San Vicente de Tagua Tagua, en el Día del 
Geoturismo de la Comuna de Puchuncaví. 
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Día Comunal del Geoturismo, con el trekking al Geositio Arco de Roca de Las Ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación de Emprendedores de Turismo Rural de Puchuncaví,  realizaron una Gira Técnica a la 
Comuna de Santo Domingo, conociendo los emprendimientos de Turismo Rural, para compartir las 
experiencias de trabajo e intercambiar los conocimientos adquiridos, en el desarrollo de sus emprendimientos. 
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 Reunión de Agrupaciones de 
Emprendedores de Turismo Rural de la Región de 
Valparaíso se realiza en Puchuncaví, con la 
finalidad de comenzar un trabajo asociativo, 
conocer sus experiencias, intercambiar ideas y 
conformar proyectos conjuntos. Esta actividad 
contó con la presencia de Agrupaciones de las 
Comunas de Santo Domingo, Cartagena, Hijuelas, 
Puchuncaví y con la asistencia de funcionarios de 
las áreas de turismo y Prodesal de los Municipios 
antes mencionados. 

Cabe señalar también que se integra a este trabajo el Encargado de Turismo de la Corporación de 
Cultura y Turismo del Municipio de Quintero. 

 

 Tercer Encuentro de Agrupaciones de Turismo Rural, realizado en la Comuna de Puchuncaví.  
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 La Escuela Básica de Los Maquis, dentro de su Plan de Mejoramiento Educativo y en un Programa de 
trabajo conjunto con la Unidad de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  Considera una serie de 
visitas programadas durante el año con dicha Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita de Escuela Juan José Tortel  de Valle Alegre  
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 Mesa de trabajo Agrupación Geoparque Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto “Voces de la Historia para el Aprendizaje” es una creación original entre la oficina de 
Turismo y la Corporación de Desarrollo Social de Puchuncaví, la que fue financiada por las empresas GNL y 
ENEL.  En las imágenes la exposición visita la Escuela Básica Los Maquis. 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de trabajo en la Comuna de El Tabo, en donde se reunieron las Oficinas de Turismo de 
Cartagena, El Quisco, Puchuncaví y El Tabo. 
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REUNIÓN CON LA COOPERATIVA DE PESCADORES "ALCATRAZ" DE LAS VENTANAS, para apoyar su 
proyecto de Pesca Deportiva.   Se inició un interesante trabajo, con muchas ganas por parte de esta 
organización, para dar a conocer este emprendimiento de los hombres de mar de nuestra Comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de La Escuela Básica de Los Maquis, continuando con su Plan de Mejoramiento Educativo en 
conjunto con la Unidad de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 169 - 

 

   



INFORME DE GESTIÓN 2018  
UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

 Trabajo en terreno con los alumnos, de la Carrera de Gestión en Cultura y Turismo, de la Universidad 
de Valparaíso, para Pladetur Comunal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví, participando en la Tercera Feria de 
Reciclaje, que se realiza en el Gimnasio Municipal de Puchuncaví.  
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Museo de Historia Natural de Puchuncaví, participando en el Tercer Encuentro de Museos de la Región 
de Valparaíso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero medio, electivo biología y ciencias, del Colegio Luis Cruz Martínez, de La Comuna de La Ligua.  
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JORNADA DE CAPACITACIÓN MUSEOS REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Esta jornada se desarrolló en el 
Museo de Historia Natural de Puchuncaví, 
donde se dictaron las charlas de “Ley de 
Monumentos y Compensaciones”, 
“Conceptos de conservación preventiva y 
registro”, “Manejo de Colecciones: embalaje 
y Mobiliario” y ejercicios prácticos de 
embalaje. Las Charlas fueron dictadas por los 
profesionales de la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Monumentos, Claudia 
Duarte y Alejandro Cornejo, siendo el 
principal objetivo, la temática de 
conservación y registro de bienes 
arqueológicos y paleontológicos, los que son 
Monumento Nacional y propiedad del 
Estado por el solo Ministerio de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. 

 

Circuito turístico guiado, realizado en el marco de la celebración del Día del Patrimonio 2018, en la 
Comuna de Puchuncaví.  
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Delegación de Clubes de Adultos Mayores de nuestra Comuna y vecinos de la localidad de Horcón, 
visitan el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, en el Día del Patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"TREKKING INTERPRETATIVO PATRIMONIAL", el que se llevó a cabo, en el marco de la Celebración del Día del 
Patrimonio 2018 en la Comuna, realizado por la Unidad de Turismo y Museo de la Municipalidad de Puchuncaví 
y el equipo del Programa Quiero Mi Barrio.  
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“TE QUIERO CALETA” 
 Grabación para un segmento denominado “Te Quiero Caleta” del programa Sabingo, en el que se 
mostró el trabajo de los integrantes de la Cooperativa Alcatraz de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores de Las Ventanas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del 5º año básico del Colegio San Ignacio de Valparaíso, muy entusiastas por conocer y 
explorar nuestro Museo y el Geositio "Acantilados de Quirilluca".  
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Presentación del avance del Pladetur de la Comuna de Puchuncaví, en el Concejo Municipal, por parte 
de la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso y la Unidad de Turismo y Museo 
de Historia Natural de Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

Salida que realiza la Unidad de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví con los niños 
participantes del Concurso de dibujo y sus apoderados. 

Esta actividad se enmarca en un premio, que fue ganado por los pequeños Victoria y Facundo 
Manríquez, quienes obtuvieron el primer lugar, con su afiche del Día del Patrimonio de Niños y Niñas del año 
2017, seleccionado por el Consejo de Monumentos Nacionales. El premio consistió en un viaje para conocer el 
Museo Chileno de Arte Precolombino, en la ciudad de Santiago, incluyendo el traslado y actividades en este 
importante Museo. 
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Taller "Día del Árbol".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedoras de Turismo Rural de la Comuna de Puchuncaví, participan en la Feria Mercado 
Campesino en Valparaíso, organizada por Indap, quienes fueron apoyadas con el traslado y otras 
coordinaciones por la Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  
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“Exposición de Pintura de Aves de Chile", de la pintora de nuestra Comuna Señora Ana Tapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AVISTAMIENTO DE AVES”, quienes enfrentaron el clima y decidieron vivir la experiencia, aprendiendo más 
sobre las aves, sus nombres, alimentos, comportamientos, entre otros. Les dejamos registros de las 18 especies 
vistas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 177 - 

 

   



INFORME DE GESTIÓN 2018  
UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

Alumnos de enseñanza básica de la Casa Escuela Libre y Feliz de La Ligua visitan nuestro Museo y Geositio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Visita alumnos del Colegio General Velásquez de Puchuncaví  
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Exposición fotográfica " Voces de la Historia para el Aprendizaje" se presenta en el Museo Histórico  
Arqueológico de Quillota, esto en un trabajo conjunto de dicho Museo, la Municipalidad de Puchuncaví, a 
través de la Unidad de Turismo y Museo de Puchuncaví, y la Corporación de Desarrollo Social de Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con la Cooperativa de Pescadores y Buzos Mariscadores " Alcatraz", de Las Ventanas, 
apoyando en la entrega de información, acerca de Fondos Concursables y líneas de acción para diversificar su 
emprendimiento de Pesca Deportiva. 
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 Visita a emprendimiento de Cabalgatas Guiadas " La Laguna"  de Enzo Salazar, con el fin de realizar 
reconocimiento de ruta y levantamiento fotográfico, para apoyo en difusión de esta interesante alternativa 
para realizar en nuestra Comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando con nuestro stand en la Celebración Comunal del Día del Niño 
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Taller "Reduce, Reutiliza y Recicla"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando en la actividad Municipio Junto a Ti 
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Trabajo con la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, sobre temas de 
Gestión Territorial de nuestra Comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunidos con el equipo del Museo Histórico Arqueológico de Quillota y la Corporación de Desarrollo 
Social de Puchuncaví, evaluando la exposición “Voces de la Historia para el Aprendizaje" que se presentó en 
dicho Museo.  
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Reunión con Sernatur Región de Valparaíso, Indap y Agrupación de Emprendedores de Turismo Rural 
de Puchuncaví, en Quillota.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sernatur, Región de Valparaíso, junto al Encargado de Turismo de Quintero, planteando la 
problemática de ambas Comunas y planificando un trabajo en conjunto.  
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 Reunión entre la Unidad de Turismo y Museo de Puchuncaví, representantes de las agrupaciones 
Puchuncaví Nativo, Agrupación de Emprendedores de Turismo Rural, Corporación de Desarrollo Social de 
Puchuncaví y Docentes de la Carrera de Geología de la Universidad Mayor de Santiago.  Dicha reunión, 
gestionada por la Corporación antes mencionada, permitió realizar los primeros acercamientos en distintos 
temas relacionados con nuestra Comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación de Adultos Mayores de Quilpué  
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Taller "Bichos", desarrollado por la Unidad de Turismo y Museo de Puchuncaví, con alumnos de la 
Carrera de Ecoturismo del Duoc UC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Trekking Interpretativo Cerro Las Astas", La Canela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 185 - 

 

   



INFORME DE GESTIÓN 2018  
UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

Empresa tour operador punto Mi Viaje, con un grupo de adultos mayores que nos visitan desde 
Lonquén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller "Terremotos”, que se realizó en el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, el que contó con el 
apoyo de Mario González, Encargado de la Oficina de Emergencia Municipal, quien nos entregó importante 
información acerca de cómo reaccionar frente a un sismo y lo importante que es contar con un equipamiento 
mínimo para emergencia.  
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XII Seminario de Turismo Rural, organizado por Indap y Sernatur Región de Valparaíso, quienes nos 
invitaron especialmente para mostrar el Turismo Rural de las Comunas de Puchuncaví y Quintero, junto a la 
Agrupación de Emprendedores de Turismo Rural de nuestra Comuna y donde se hizo especial énfasis para 
difundir los atractivos naturales de nuestro territorio, en el Centro de Extensión Duoc UC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa tour operadora Punto Mi Viaje, nos visita con grupo de adultos mayores que vienen desde 
Estación Central, para conocer el Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  
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Adultos Mayores de San Vicente de Tagua Tagua, que recorren La Comuna de Puchuncaví, a través del 
Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, visitan el Museo de Puchuncaví. Este Programa se ejecuta en 
nuestra Comuna gracias un trabajo conjunto entre Sernatur Región de Valparaíso y la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad de Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa tour operadora Punto Mi Viaje, nos visita con grupo de Adultos Mayores, desde Los Andes, 
por proyecto SENAMA, “Recorriendo Puchuncaví y sus alrededores. 
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 Taller de trabajo, "Distinción al Fortalecimiento a la Gestión Turística Interna Municipal", donde 
evaluamos las falencias y potencialidades de cada zona junto a todos los coordinadores de turismo del país, 
autoridades locales y nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa tour operadora Wentrukal Travel, con alumnos de 4to año básico, del Colegio Antumapu de 
La Calera.  
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Adultos Mayores de la Comuna de Lo Prado, disfrutan de distintos atractivos de nuestra Comuna, a 
través del Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur. En las imágenes, el recorrido por el Museo de 
Historia Natural de Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa tour operadora Punto Mi Viaje, nos visita con grupo de Adultos Mayores desde Santiago, por 
proyecto SENAMA, “Recorriendo Puchuncaví y sus alrededores”. 
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 Adultos Mayores de la Comuna de Requinoa, que recorren La Comuna de Puchuncaví a través del 
Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, visitan el Museo de Puchuncaví. Este Programa se ejecuta en 
nuestra comuna gracias un trabajo conjunto entre Sernatur Región de Valparaíso y la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad de Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Club de adulto mayor de la comuna de Quilpué, quienes visitan nuestra comuna junto a una de sus 
hijas ilustre, de 106 años edad.  
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Universidad Mayor de Santiago, el Departamento de Educación Municipal y la Unidad de Turismo y 
Museo Municipal  inician un trabajo conjunto en distintas líneas de acción, que abarcarán, el trabajo educativo, 
científico y turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adultos Mayores de la Comuna de Villa Alemana, que recorren La Comuna de Puchuncaví, a través del 
Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, visitan el Museo de Puchuncaví. Este Programa se ejecuta en 
nuestra comuna gracias a un trabajo conjunto entre Sernatur Región de Valparaíso y la Unidad de Turismo y 
Museo de la Municipalidad de Puchuncaví. 
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Museos de Medianoche "Siempre es hora de Cultura"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos Mayores de la Comuna de Conchalí, que recorren La Comuna de Puchuncaví, a través del 
Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, visitan el Museo de Puchuncaví. Este Programa se ejecuta en 
nuestra Comuna, gracias a un trabajo conjunto entre Sernatur Región de Valparaíso y la Unidad de Turismo y 
Museo de la Municipalidad de Puchuncaví 
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Jardín Infantil Arboleda de la comuna de Puchuncaví, curso heterogéneo de 3 a 4 años, disfrutaron de 
una jornada de educación ambiental y juegos didácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adultos Mayores de la Comuna de Malloa recorren la comuna de Puchuncaví, a través del Programa 
Vacaciones Tercera Edad de Sernatur, visitando el Museo de Puchuncaví. Este Programa se ejecuta en nuestra 
comuna, gracias a un trabajo conjunto entre Sernatur Región de Valparaíso y la Unidad de Turismo y Museo de 
la Municipalidad de Puchuncaví.  
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 Caminata realizada por la Unidad de Turismo y Museo, iniciando en Cerro Tacna de Maitencillo con 
retorno al Museo de Puchuncaví.  Aproximadamente 12 kilómetros recorridos, con participantes del Programa 
“Vida Sana Ventanas - Puchuncaví”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos de la Escuela Básica de La Chocota visitan el Geositio "Acantilados de Quirilluca" 
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Grupo de emprendedores del "Taller de Aprendizaje de Geopatrimonio" del Programa Servicio País.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación de Emprendedoras de El Tabo visitaron nuestra Comuna, con la finalidad de recorrer 
diferentes emprendimientos de Turismo Rural, como parte de su primera gira técnica, además buscaban 
conocer en terreno las experiencias de los emprendedores locales.  

Esta actividad se enmarca en el trabajo asociativo entre las Oficinas de Turismo de ambas comunas.  
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 Alumnos de la Escuela Básica de La Greda visitan el Geositio "Acantilados de Quirilluca" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico, PLADETUR, de la Comuna de 
Puchuncaví 
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 Participación en Feria Costumbrista de Putaendo junto a Emprendedores de Turismo Rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en Feria Mercado Campesino apoyando a Emprendedores de Turismo Rural  
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Apoyo a Emprendedores de Turismo Rural para la venta de sus productos en visita de Tour Operadores 
a la Comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a iniciativas de mejoramiento territorial a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 199 - 

 

   



INFORME DE GESTIÓN 2018  
UNIDAD DE TURISMO Y MUSEO 

  

Nueva Sala de Ballenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Señalética, Geositio de San Antonio . 
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Capacitación en Primeros auxilios Circuito de Turismo rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabación Programa Turístico “Te Tinca”  
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INORME DE GESTIÓN 2018 
OFICINA DE DEPORTES 

 

OFICINA DE DEPORTE 

El año 2018 fue un periodo de muchas actividades relacionadas al área del deporte, siendo 

una de las más importantes, la Implementación del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, 

cuyos ejes van de la mano de la participación social, la formación y el rendimiento, siendo una 

herramienta que permite contar con una planificación estratégica, estructurada y ordenada en 

materias de deporte y actividad física a nivel comunal. 

Entre las iniciativas desarrolladas gracias a la implementación de este plan se cuentan: 

• Taller de Básquetbol Infantil. 

• Taller de Pilates del Adulto Mayor, el cual, debido a su buen desarrollo permitió la 

creación del primer Club Deportivo del Adulto Mayor en la comuna. 

• Campeonato de Fútbol Femenino. 
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En paralelo a estas actividades, la Oficina de Deporte estuvo presente en la organización 

y/o apoyo de otras propuestas e iniciativas como:  

• Apoyo en la presentación de proyectos a fondos concursables del Gobierno Regional, IND 

y de empresas privadas, de parte de distintas organizaciones deportivas. 

• Apoyo en la organización de la Gala del Taller de Gimnasia Rítmica Rayo de Luz en 

Puchuncaví. 

• Recopilación de información de deportistas destacados de la comuna. 

• Participación en reuniones con diferentes organizaciones deportivas de la comuna. 

• Participación en la Mesa de Trabajo Promoción de Salud, apoyando la organización de 

Master Zumbas, Corridas Familiares, entre otras iniciativas. 

• Apoyo al Club Deportivo Quintero Unido, en su participación en el Campeonato de Tercera 

División del Fútbol Chileno. 

• Apoyo en la organización de eventos deportivos como Rally Los Picunches, Torneo de Surf 

Maitencillo. 

• Organización, en conjunto con la Oficina del Adulto Mayor del Municipio, de la Segunda  

Olimpiada del Adulto Mayor, en la que participan una gran cantidad de personas de este 

grupo etáreo. 

• Participación en la Liga de Municipalidades V Región Norte, a través del Club Deportivo 

Municipal. 

• Organización del “XI Campeonato Comunal de Fútbol Puchuncaví 2018”, el que se 

enmarca en el Calendario de actividades de verano que desarrolla el Municipio.  Esta 

versión contó con un nuevo formato de organización, el que permitió aumentar la 

participación y asistencia de la comunidad, a través de la entrada gratuita al recinto y el 

sorteo de implementos deportivos al público asistente. Además, con la idea de fomentar 

la participación de los clubes, se premia a más instituciones, ya que por cada partido 

ganado van acumulando un monto en dinero que se entrega al finalizar el torneo. 

• Se gestionó la participación de 11 dirigentes deportivos en el Seminario “Fútbol como 

Escuela de Vida”, el que fue realizado en la Sede de la Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional, ANFP. 

• Se continuó gestionando y desarrollando proyectos de mantención del Estadio Municipal, 

tanto para el campo deportivo como para la iluminación del lugar, de manera de contar 
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con un espacio que brinde las mejores condiciones a las distintas instituciones y 

actividades municipales que en él se realizan. 

 

Además de las actividades ya mencionadas, la Oficina de Deportes apoyó la realización de 

talleres, torneos y competencias, tales como: 

• Vóleibol Playa en Las Ventanas. 

• Rugby Playa en Maitencillo. 

• Surf en Maitencillo. 

• Corrida Mes de la Mujer. 

• Alianza Municipalidad / DAEM / Agrupación Escuelas de Surf de Maitencillo, para la 

implementación de un taller de surf con los niños y niñas de los establecimientos 

educacionales de la comuna. 

• Gestión de movilización de traslado al Aeropuerto para deportistas destacados que 

debían viajar a competencias de surf, bodyboard, canoa polinésica. 

• Gestión de movilización para el traslado de deportistas a diferentes encuentros 

deportivos. (Asociaciones de Fútbol, Clubes deportivos, Básquetbol, Gimnasia Rítmica, 

Pilates, Agrupación discapacitados, entre otros). 

• Desarrollo de Clínicas Deportivas de 

Fútbol gracias al trabajo conjunto con la 

empresa CGE y la Fundación Ganamos 

Todos. 

• Charlas a funcionarios municipales por 

parte de la Fundación Ganamos Todos, 

junto a Harold Mayne Nicholls. 
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BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 

Nuevamente el año 2018, la Municipalidad de Puchuncaví entregó un apoyo a los deportistas 

destacados de nuestra comuna, a través de la Beca Municipal. 

Ésta consiste en un aporte económico que se entregó en dos categorías: excelencia deportiva y 

rendimiento deportivo, beneficiando a jóvenes que se han destacado a nivel comunal, regional, 

nacional e internacional. 

En definitiva fueron 6 jóvenes que obtuvieron la beca por Excelencia Deportiva y 9 por 

Rendimiento Deportivo, en disciplinas como el ciclismo, karate, fútbol, canoa polinésica, surf, golf, 

básquetbol, gimnasia rítmica, rugby y patinaje.    El aporte económico municipal en el año 2018 

ascendió a $3.600.000 mil pesos. 
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ENTREGA DE TROFEOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 

Como otra manera de apoyar a las organizaciones deportivas de la comuna, la Municipalidad de 

Puchuncaví, a través de su Oficina de Deportes, invirtió $3.570.000 pesos, para entregar un aporte 

en medallas, copas y galvanos a diferentes instituciones, de manera que no tuvieran que gastar en 

estos productos para realizar sus campeonatos oficiales. 

En total fueron 33 instituciones deportivas que recibieron este apoyo, como es el caso de clubes 

de fútbol, asociaciones de fútbol, clubes de basquetbol,  
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TALLERES DEPORTIVOS  

Sin duda una de las acciones de participación de la comunidad más importantes, durante el año 

2018, fue la implementación de los talleres deportivos, los que a través de variadas disciplinas van 

generando espacios de participación comunitaria y de desarrollo de actividad física. 

Es así como se implementaron un total de 12 talleres en nuestra comuna, los que tenían un 

financiamiento municipal, del IND, o del Departamento de Salud, los que se ejecutaron con una 

lógica descentralizadora, vale decir, se realizaron en diferentes localidades y no sólo en 

Puchuncaví.    De esta forma con estos talleres se llegó a las localidades de Puchuncaví, Horcón, 

Pucalán, Campiche, El Rungue, Las Ventanas y Maitencillo. 

De esta manera nuestros vecinos y vecinas, pudieron disfrutar de disciplinas como la zumba, 

fútbol calle, gimnasia rítmica, pilates para adulto mayor, básquetbol para adulto y niños, fútbol 

femenino, gimnasia entretenida, surf, atletismo y crossfit. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
 

AUDITORÍAS INTERNAS DESARROLLADAS POR UNIDAD DE CONTROL: 

 

 Durante el año 2018, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta 

Unidad de Control Interno, se desarrollaron las siguientes fiscalizaciones operativas, cuyos 

informes fueron evacuados mediante Memos Internos que se indican: 

 

 

NÚM. 

 

FECHAS 

 

DETALLE 

 

006 

 

020 

 

034 

 

06.09.2018 

 

20.11.2018 

 

21.12.2018 

 

 

Informes sobre Auditorías Operativas realizadas al Sistema de 

Información Pública, según normas sobre Transparencia Activa, 

contenidas en Ley N° 20285. 

 

011 

 

041 

 

03.10.2018 

 

28.12.2018 

 

Informes sobre Auditorías Operativa realizadas al Sistema de 

Administración de Vehículos Institucionales del Municipio, 

respecto de su adecuado uso y administración. 

 

 

004 

 

25.07.2018 

 

Informe de Auditoría Operativa sobre Asistencia, Permanencia y 

Control de Horas de Sobretiempo del Personal Municipal. 
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FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

 Durante el año 2018, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10.336, la 

Municipalidad de Puchuncaví estuvo sometida a diversas fiscalizaciones y controles externos 

realizados por la Contraloría General de la República, cuyos registros se detallan a continuación: 

 

NÚM. 

DOCTO. 

 

FECHAS 

 

DETALLES 

 

ESTADO 

69 04.01.2018 Reclamación sobre falta de respuesta a solicitud 

de trabajo en temporada de verano de Sr. Jorge 

Rodríguez Briones. 

N° Recepción 88 - 10.01.2018 

N° Resolución 333 - 09.02.2018 

Respondido. 

Contraloría se 

abstiene de emitir 

pronunciamiento. 

1889 19.01.2018 Apercibe respecto a presentación de Declaración 

de Intereses y Patrimonio de ex-funcionaria de la 

Municipalidad de Puchuncaví Sra. Denisse Bernal 

Estay. 

N° Recepción 265 - 31.01.2018 

Respondido. 

Se ofició a la 

persona aludida. 

2591 22.01.2018 Apercibe sobre presentación de Declaración de 

Intereses y Patrimonio de ex-funcionario de la 

Municipalidad de Puchuncaví Sr. David Yáñez Roa. 

N° Recepción 703-22.03.2017 

Respondido. 

Se ofició a la 

persona aludida. 

1679 

 

2599 

 

5140 

12.02.2018 

 

12.03.2018 

 

11.05.2018 

Informa que Municipalidad deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 110 de la 

Ley N° 18.883, en el caso de las funcionarias que 

laboran en Jardines Infantiles de la comuna que 

hagan uso de licencias médicas. 

Recepción s/n   16.02.2018 

N° Recepción 664 - 22.03.2018 

N° Recepción 1168 - 18.05.2018 

Respondido y 

aclarado. 
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2430 07.03.2018 Seguimiento al Oficio N° 9060, de 2017, de 

Contraloría Regional, sobre regularización de 

construcciones quiosco y terraza de Restaurante 

Roots de Maitencillo. 

N° Recepción 588 - 14.03.2018 

Aclarado y 

subsanado. 

2508 09.03.2018 Remite copia de Sumario Administrativo que 

indica y de la Resolución Exenta N° 105, de 2017, 

de esa Contraloría Regional de Valparaíso. 

N° Recepción 560-12.03.2018 

Proceso afinado e 

informado. 

2526 09.03.2018 Solicita informe en presentación realizada por Sra. 

Bárbara Retamal Zúñiga. 

N° Recepción 665 - 22.03.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

2610 12.03.2018 Sobre reapertura de Sumario Administrativo, por 

reclamación de funcionaria Gladys Arancibia 

Vásquez, por razones que indica. 

 N° Recepción 662 - 22.03.2018 

N° Recepción 1084 - 08.05.2018 

Proceso afinado e 

informado. 

2545 12.03.2018 Desestima alegaciones relativas al concurso 

público para proveer el cargo de Director de C.G.V. 

de Puchuncaví, a reclamante Sra. Maritza Vegas 

Ureta. 

N° Recepción 663 - 22.03.2018 

Aclarado. 

3340 27.03.2018 Solicita informe sobre Reclamación de don 

Rodrigo Barff Delfau, por ocupación de una 

propiedad con construcciones sin permisos y que 

no se ajustan a la normativa pertinente. 

N° Recepción 795 - 05.04.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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4391 23.04.2018 Solicita que Municipalidad de Puchuncaví y 

SEREMI de Educación emitan Informe en relación 

con la reclamación de doña Bárbara Retamal 

Zúñiga. 

N° Recepción 1036 - 02.05.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

4526 26.04.2018 Informa que la selección de barrios para el 

Programa de Recuperación de Barrios, por parte 

de la Comisión Evaluadora y Jurado Regional, 

obedece a un aspecto de mérito o conveniencia 

que escapa del pronunciamiento de Contraloría 

Regional. 

Recepción N° 1037 -  02.05.2018 

Asumido y 

archivado. 

4588 

 

5762 

30.04.2018 

 

29.05.2018 

Solicita informar a reclamación de don Andrés 

Caroca Baeza, sobre fiscalización y aplicación de 

Ordenanza sobre Protección y Prevención de la 

Contaminación Acústica de la Comuna de 

Puchuncaví. 

Recepción N° 1083 - 08.05.2018 

Recepción N° 1300 - 05.06.2018 

Respondido e 

Informado. 

6167 

 

8928 

06.06.2018 

 

16.08.2018 

Remite reclamaciones de Concejala doña Érika 

Galarce Meléndez, para efectos de responder 

directamente a sus presentaciones. 

N° Recepción 1381 - 15.06.2018 

N° Recepción 1096 - 22.08.2018 

Respondido y 

aclarado. 

6294 08.06.2018 Remite denuncia presentada por Sra. Angee 

Bonnemaison Sepúlveda sobre contaminación 

atmosférica por fabricación de carbón vegetal en 

sector Los Maquis de Puchuncaví. 

N° Recepción 1382 - 15.06.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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6715 25.06.2018 Solicita a Municipalidad de Puchuncaví, Capitanía 

de Puerto de Quintero y SEREMI de Salud de 

Valparaíso, adoptar las medidas que indica sobre 

denuncia realizada por don Rodrigo Barff Delfau, 

por construcciones en Avda. del Mar de 

Maitencillo. 

N° Recepción 1539 - 06.07.2018. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

6930 

 

9284 

27.06.2018 

 

22.08.2018 

Solicita realización de Sumario Administrativo en 

la Dirección de Obras Municipales por reclamación 

de don Charles Holmes Piedrabuena, en 

representación de sociedad Frutícola e Inversiones 

S.A., por la tardanza en resolver a solicitud de 

aprobación de anteproyecto que señala. 

N° Recepción 1536 - 06.07.2018 

N° Recepción 1953 - 28.08.2018 

Se realizó sumario 

y se espera 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

7524 09.07.2018 Remite copia de Sumario realizado por Contraloría 

Regional en Municipalidades de La Calera, La Cruz, 

Rinconada y Puchuncaví, proponiendo medidas 

disciplinarias que indica. 

N° Recepción 2570 - 11.07.2018 

Recibido y 

acatado. 

7811 18.07.2018 Desestima reclamación de doña Bárbara Retamal 

Zúñiga, atendida su extemporaneidad, y requiere 

al Municipio el envío de copia de su Finiquito 

Laboral. 

N° Recepción 1683 - 26.07.2018 

Respondido y 

aclarado. 
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7988 

 

12393 

24.07.2018 

 

21.11.2018 

Comunica realización de Auditoría al cálculo y 

pago de remuneraciones y al cumplimiento de 

jornada laboral de los funcionarios del área de 

Salud Municipal de Puchuncaví, correspondiente 

al periodo entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017. 

N° Recepción 1670 - 24.07.2018 

N° Recepción 2710 - 30.11.2018 

Respondido.  En 

etapa de 

apelación y 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

8282 21.07.2018 Informa sobre Seguimiento al Oficio N° 

15.713/2017, por solicitud del municipio sobre 

análisis de pertinencia del proyecto Construcción 

Bodega Sustancias Químicas Peligrosas al SEA, y 

cobro de los derechos municipales del permiso de 

edificación N° 68 de 2017, CODELCO Ventanas. 

N° Recepción 1785 - 08.08.2018 

Recibido y 

aclarado. 

8288 

 

10399 

 

13.051 

31.07.2018 

 

24.09.2018 

 

10.12.2018 

Solicita informe sobre reclamación formulada por 

doña Denisse Jerez Reyes, docente del Colegio 

Gral. Velásquez de Puchuncaví. 

N° Recepción 1786 - 08.08.2018 

N° Recepción 2225 - 02.10.2018 

N° Recepción 2935 - 21.12.2018 

Respondido y  

aclarado.  

8513 

 

9580 

07.08.2018 

 

29.08.2018 

Solicita informe sobre reclamación de doña Angee 

Bennemaison Sepúlveda, sobre falta de respuestas 

a tema contaminación en sector Los Maquis. 

N° Recepción 1036 - 15.08.2018 

N° Recepción 2052 - 06.09.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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9003 

 

12053 

 

12144 

20.08.2018 

 

12.11.2018 

 

14.11.2018 

Solicita informe sobre reclamación formulado por 

don Andrés León Cabrera, sobre pertinencia de 

ingresar al sistema de evaluación ambiental 

respecto del proyecto Construcción Bodega de 

Sustancias Químicas Peligrosas, CODELCO 

Ventanas. 

N° Recepción 1951 - 28.08.2018 

N° Recepción 2595 - 15.11.2018 

N° Recepción 2661 - 22.11.2018 

Respondido y 

aclarado. 

9004 20.08.2018 Solicita informe sobre denuncia efectuada por 

persona con reserva de identidad, por infracciones 

relacionadas con permiso de obra menor otorgado 

en zona ZEC protegida. 

N° Recepción 1952 - 28.08.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

10230 14.09.2018 Solicita Regularizar situaciones Contables y 

Presupuestarias e informar dentro del plazo que 

indica,  SICOGEN mes de Julio de 2018. 

N° Recepción 2190 - 27.09.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

10940 11.10.2018 Solicita información sobre multas vehiculares 

tramitadas en Juzgado de Policía Local en el 

período que indica y mediante los medios que 

señala. 

N° Recepción 2338 - 17.10.2018   

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

11820 07.11.2018 Solicita información que indica para planificación 

de Auditoría 2019 en la Dirección de Obras 

Municipales, sobre permisos de edificación, 

catastro de zonas loteos irregulares, entre otros. 

N° Recepción 2586 - 14.11.2018 

 

Respondido y en 

espera de 

Fiscalización de 

Contraloría 

Regional. 
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12133 13.11.2018 Director de Obras Municipales de Puchuncaví 

actuó conforme a la normativa en relación con la 

pérdida de patrimonio paleontológico en la 

localidad de Horcón, producto de reclamo 

formulado por persona con reserva de identidad. 

N° Recepción 2660 - 22.11.2018 

Recibido y 

aclarado. 

29239 26.11.2018 Comunica sobre apercibimiento efectuado a ex 

funcionario municipal don Néstor Pérez Cruz, 

respecto de su Declaración de Intereses y 

Patrimonio. 

N° Recepción 2792 - 07.12.2018 

Recibido e 

informado. 

13485 08.12.2018 Solicita información por denuncia formulada por 

don Roberto Vera Obreque, a la Dirección de 

Obras Municipales que se habría negado a adoptar 

medidas respecto de una sociedad inmobiliaria, la 

que pretende ejecutar un proyecto en un sector 

que incluyó dentro de su predio un camino público 

que les impide acceder a su propiedad.  

N° Recepción 2942 - 24.12.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

13912 28.12.2018 Solicita información por reclamación formulada 

por don Ricardo Quero Arancibia sobre permisos 

otorgados por la Dirección de Obras Municipales. 

N° Recepción 2709 - 30.11.2018 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
 

PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PROGRAMA ADOLESCENTE 

  

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

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

un enfoque de riesgo, desde el ámbito de la promoción,  prevención, recuperación, rehabilitación y 

autocuidado de su salud. 

Dentro de las prestaciones destacan las siguientes: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

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

un hombre solo o con una pareja; que incluye actividades de promoción, prevención, valoración del 

riesgo concepcional y de intervención en las condiciones que pudieran afectar un futuro proceso de 

gestación. 

 

• Control prenatal: Es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria, que se otorga a la 

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

 

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

 

• Control Puérpera: Es la atención proporcionada a la madre en el cual se evalúa el estado de salud, las 

condiciones familiares para la evolución de  la maternidad – paternidad y el apoyo para el cuidado de la 

madre y del niño o niña, el ajuste inicial entre la madre y el niño o niña y el fomento de la lactancia 

materna, si corresponde. 
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• Control regulación de la fecundidad: Acciones de salud que orientan a los usuarios/as a utilizar 

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

hombres sexualmente activos. 

 

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

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

 

• Control climaterio: Es la atención sistemática proporcionada a la población femenina  climatérica de 45 

a 64 años, cuyo objeto es prevenir y detectar precozmente las  patologías más frecuentes en este 

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

 

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

cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades cardiovasculares (tabaquismo, 

obesidad, sedentarismo, entre otras),  problemas de salud mental, del embarazo, detección del cáncer 

cervicouterino y de  mama, alteraciones de la funcionalidad en adultos mayores y conductas de riesgo 

para adquirir enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y VIH-SIDA. 

 

• 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, alimentación saludable y conductas de 

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

 

• Control Joven Sano: Se caracteriza por la realización de Fichas Clap a la población adolescente de la 

comuna, haciendo énfasis en las edades de 10 a 14 años. 

 

METAS SANITARIAS: 

Meta:  Reducir el Nº de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente (META NACIONAL= Reducir en un 20 % la 

brecha). Objetivo de la propuesta: Mantener a la población de mujeres y su familia informada 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 2018 COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 PAP VIGENTE DIC 

2018 

POBLACIÓN DE 

MUJERES 25 – 64 

AÑOS CON PAP 

VIGENTE 

 

2396 

Fuente, Metas sanitarias SSVQ, Enero 2019. 

 

De forma comunal se logró alcanzar un 89.5% del indicador de  la meta para el año 2018. 
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METAS IAAPS  

META : COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS. 

ACTIVIDAD  

EXÁMENES DE SALUD 

CONTROLES JOVEN SANO 

CON APLICACIÓN DE FICHA 

CLAP 

 

180 

Fuente, Metas sanitarias SSVQ, Enero 2019. 

 

De forma comunal se logró alcanzar un 100% de cumplimiento del indicador de la meta para el año 2018. 

 

META: INGRESO A CONTROL DE EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 

Fuente, Metas IAAPS, informe SSVQ, Enero 2019 

 

META: COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS INSCRITOS QUE 

USAN MÉTODOS DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD. META: 19% (Comunal) 

Total adolescentes de 

15 a19 años inscritos 

Adolescentes de 15 a19 años 

inscritos que usan métodos 

regulación fertilidad  

 

Porcentaje 

cumplimiento 

 

Meta 2018 

 

1085 

 

365 

 

33.64% 

 

32.44% 

Fuente, Metas IAAPS, informe SSVQ, Enero 2019 

 

 De forma comunal se logró alcanzar un 100% de cumplimiento del indicador de la meta para el año 

2018. 

 

GESTANTES INGRESADAS A 

CONTROL 

GESTANTES INGRESADAS A CONTROL < A LAS 14 

SEMANAS 

PORCENTAJE 

228 203 89.04% 
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NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO DE CONTROL HASTA DICIEMBRE DE 2018 

INGRESO CONTROL PRENATAL: 

PSR HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS + PSR 

HORCÓN 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ + 

PSR MAITENCILLO 

TOTAL 

2 108 126 234 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES PRENATALES: 

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

8 650 802 1452 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES PRECONCEPCIONALES: 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL 

443 453 896 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES POST PARTO Y ABORTO: 

CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL 

20 6 26 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES PUERPERIO HASTA LOS 10 DÍAS DE VIDA RN: 

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

2 34 0 83 119 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 
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CONTROLES PUERPERIO ENTRE 11 Y 28 DÍAS DE VIDA RN:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

0 12 0 6 18 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES GINECOLÓGICOS:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS VENTANAS PSR MAITENCILLO CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL 

36 340 75 556 1007 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONSULTAS GINECOLÓGICAS:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

23 279 24 393 719 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES CLIMATERIO:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

4 24 6 31 65 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

CONTROLES REGULACIÓN FERTILIDAD: 

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

74 1087 93 1193 2397 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 
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VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES GESTANTES CON RIESGO:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

TOTAL 

0 12 2 10 24 

Fuente, REM Enero-Dic 2018, DESAM Puchuncaví 

 

 

Planificación de intervención para aumentar coberturas 2019 

 

METAS SANITARIAS: 

Meta : Reducir el Nº  de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente 

META NACIONAL= Reducir en un 20 % la brecha. 

Objetivo de la propuesta: 

Mantener a la población de mujeres y su familia informada 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. 

Estrategias: 

• Panel maternal con material alusivo al examen y cáncer cervicouterino. 

• Horarios libres para realizar el examen en mujeres con PAP atrasado y nuevo, en horario de 8 a 17 hrs. 

• Cruzar información con tarjeteros de cardiovascular de mujeres de 25 a 64 años. 

• Publicar carteles informativos con horario del examen, en colegios y jardínes infantiles de la comuna 

• Coordinación permanente con resto del equipo de salud. 

• Programa radial con testimonios de mujeres que hayan padecido este tipo de cáncer. 

• Confección de cartilla informativa de modalidad para realizar examen, para ser pegado en carnet de 

control niño sano, C.V, planificación familiar y otros. 

• Acudir a salas de clase, horario de consejo de curso u otro para contar a los niños (población infantil) de 

este examen, con el objetivo que insten a sus familiares femeninos a realizarse el examen. 

• Realizar rescate de pacientes con examen atrasado e inclusive acudir a domicilio si es necesario. 

• Educación continua en cualquiera sea el contexto de interacción entre usuaria y matrona. 
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META IAAPS: 

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

Estrategias: 

• Mantener buena comunicación con sector educación y realizar controles de joven sano en los distintos 

establecimientos de la comuna. 

• Mantener y ampliar agenda con atención médica para realizar controles de salud a jóvenes en Centros 

de salud de la comuna. 

• Informar a la población a través de programa radial y con la entrega de informativos la importancia de 

mantener controles de salud anual a sus hijos o familiares. 

• Coordinar con enfermera de Control Niño Sano de los 9 años a derivación a Control Joven Sano desde 

los 10 años. 

• Mantener la realización de talleres educativos desde 5° básico haciendo énfasis en Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

Meta :  INGRESO A CONTROL EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 

Estrategias: 

• Promocionar la importancia de ingreso precoz a control prenatal con la creación de trípticos 

informativos, paneles y carteles ubicados dentro de los  CESFAM, además de la información continua 

dentro del box. 

• Mantener las horas asignadas para Ingreso a control Prenatal. (lunes a viernes 08 hrs.) 

 

META  COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS INSCRITOS QUE 

USAN MÉTODOS DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD. 

 

Estrategias: 

• Mantener hora asignadas para controles de regulación de la fertilidad de los distintos usuarios. 

 

• Utilizar los espacios que entrega el control joven sano para difundir la importancia de uso de métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados e ITS. 
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PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA 

 

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

niño/a durante su crecimiento. Existen factores que tienen un impacto durante el desarrollo de su infancia 

como son biológicos, ambientales y sociales. El resultado de este proceso puede describirse en distintas áreas 

de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. 

 

Desde el año 2014, se hace oficial la Norma técnica de supervisión para niños y niñas de 0 a 9 años en 

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

logros de salud alcanzados en las últimas décadas en infancia y seguir avanzando para mejorar la calidad de 

vida de niños y niñas con un enfoque de equidad. 

 

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

 

- Realizar controles de salud con un enfoque promocional y preventivo, priorizando acciones basadas en 

evidencia por edad. 

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

de sus hijos e hijas. 

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

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

normativas vigentes. 

- Incorporar el control de salud entre los seis y hasta los 10 años como parte de los controles habituales 

efectuados, con directrices técnicas estandarizadas. 

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

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

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

de salud integral.  
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Actividades realizadas: 

-Control niño sano: El Control de Salud de niños y niñas es una actividad eje del programa de infancia, que 

busca promover la salud integral de la población infantil en su contexto familiar y comunitario, detectando 

oportunamente cualquier riesgo biopsicosocial que pueda afectar su crecimiento y desarrollo 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 2018 

 

 
- 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. 
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-Consejerías: Se realizan a través de los controles consejerías 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 cual se administran 

tanto vacunas programáticas, como también campañas que surgen debido a la realidad nacional.  

 

-Visitas domiciliarias  

-Participación en Red Comunal Programa Chile Crece Contigo 

-Entrega Material Chile Crece Contigo 

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

Controles por grupo etario año 2018 DESAM Puchuncaví 

 

EDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ CESFAM LAS VENTANAS TOTAL 

< 1 mes 12 12 24 

1 mes 73 2 75 

2 meses 72 15 87 

3 meses 79 24 103 

4 meses 63 70 133 

5 meses 13 49 62 

6 meses 45 50 95 

7-11 meses 84 52 136 

12-17 meses 85 73 158 

18-23 meses 73 72 145 

24-27 meses 191 84 275 

48-59 meses 73 86 159 
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60-71 meses 55 24 79 

6-9 años 41 48 89 

Total 1049 661 1710 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 

 

 

PAUTAS APLICADAS EN CONTROLES 2018 

 

PAUTA EDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ + PSR 

MAITENCILLO 

CESFAM LAS VENTANAS + 

PSR HORCÓN 

TOTAL 

PROTOCOLO 

NEUROSENS

ORIAL 

1-2 MESES 101 75 176 

PAUTA 

BREVE 

4-12-24 

MESES 

84 152 236 

EDIMBURGO 2-6 MESES 84 116 200 

EEDP 8-18 MESES 98 105 203 

TEPSI 36 MESES 174 781 955 

TOTAL  541 1229 1770 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 

 

 

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   

• Edimburgo alterado  Psicóloga y/o médico salud mental  

• Pauta breve, EEDP Y TEPSI  Sala estimulación y/o Fonoaudióloga según corresponda, además de 

seguimiento y visitas domiciliaras por parte del equipo de salud.  

 

 

METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO 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. 

Indicador: 

Nº de niños (as) de 12-23 meses 

diagnosticados con riesgo del 

DSM recuperados, período 

Enero a Diciembre 2018 

Nº de niños(as) de 12-23 meses diagnosticados con 

riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera 

evaluación, período Enero a Diciembre 2018 

Cumplimiento 

22 26 84.6% 

Fuente, Informe metas Colectivas, SSVQ, Enero 2019 

 

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

Meta: Incrementar en al menos 2 puntos porcentuales respecto al año con LME. Meta país es alcanzar un 60% 

de los menores  

 

TRIMESTRE DESAM PUCHUNCAVÍ 

Primer trimestre 52% 

Segundo trimestre 28% 

Tercer trimestre 49.4% 

Acumulativo 66.67% 

Fuente, Metas Sanitarias, informe SSVQ, Enero 2019 
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Para la comuna de Puchuncaví se alcanzó un 45% de lactancia materna exclusiva 

 

META ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. 

Meta: Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor de niñas/as de 12 a 23 meses bajo control. 94% 

 

ACTIVIDAD CESFAM PUCHUNCAVÍ 

+ PSR MAITENCILLO 

CESFAM LAS VENTANAS + 

PSR HORCÓN 

EVALUACION DESARROLLO PSICOMOTOR 121 70 

Fuente, Informe metas IAAPS, SSVQ, Enero 2019 
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

 

El Programa de Salud Cardiovascular, PSCV, está orientado particularmente a la pesquisa y prevención 

de los factores de riesgo modificables con tratamientos tales como cambios en el estilo de vida, mejoras en la 

alimentación, aumento en la actividad física, terapias farmacológicas y controles seriados de salud para 

estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo CV. 

 

Es conveniente entonces que para nuestra labor estratifiquemos el riesgo cardiovascular de nuestros 

pacientes en escalas objetivas y aprobadas, como lo es la escala de Framingham O estimación del riesgo 

cardiovascular y de acuerdo a ello planifiquemos nuestras estrategias terapéuticas con el equipo 

multidisciplinario. 

 

El PSCV del DESAM Puchuncaví contempla las siguientes patologías. 

1. Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2 

2. Hipertensión Arterial 

3. Dislipidemia 

 

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

conforman un factor de riesgo asociado a las enfermedades ya mencionadas. Tales entidades son, entre otras: 

 

1. Infarto Agudo al Miocardio 

2. Angina Estable e Inestable 

3. Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico 

4. Enfermedad Obstructiva Arterial de Extremidades Inferiores 

5. Pie Diabético 

6. Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

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

8. Ateromatosis Carotidea 

9. Enfermedades Valvulares Cardiacas 

10. Aneurisma Aórtico 
  

- 233 - 

 

  



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ  
DEPARTAMENTO DE SALUD 

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

Enfermedades No Cardiovasculares, el cual contempla, entre otras: 

 

1. Hipotiroidismo 

2. Enfermedad de Parkinson 

3. Epilepsia 

4. Artrosis 

5. Resistencia a la Insulina 

6. Intolerancia a la Glucosa 

 

OBJETIVOS 

1.- Generales 

• Pesquisar el riesgo cardiovascular y actuar en concomitancia a través del Examen Medicina Preventiva 

del Adulto. 

• Diagnosticar las patologías de alto riesgo CV. 

• Reducir el riesgo CV de los individuos en control.  

• Mejorar la capacidad física de los pacientes en control.  

• Prevenir la aparición de un nuevo evento CV en un paciente en riesgo máximo. 

• Fomentar la rehabilitación de los pacientes con un evento coronario, cerebrovascular o vascular 

periférico. 

• Pesquisar y tratar el pie diabético y sus complicaciones. 

• Pesquisar y derivar la Insuficiencia Renal Crónica cuando sea pertinente. 

• Compensar al paciente con Insuficiencia Cardiaca Congestiva y derivar en caso de descompensación. 

• Vigilar el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes. 

• Fiscalizar el uso apropiado de los fármacos indicados y la buena adherencia al tratamiento. 

 

2.- Específico 

• Reducir el riesgo cardiovascular en pacientes controlados, logrando niveles de tensión o presión 

arterial, TA, óptimos en pacientes hipertensos. 

• Mejorar el control metabólico en pacientes diabéticos. 
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• Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 

• Mantener un peso y Índice de Masa Corporal, IMC, adecuado en cada paciente. 

• Erradicar el hábito de fumar. 

 

ACTIVIDADES DEL PSCV 

• Realización de Exámenes Médicos Preventivos del Adulto (EMPA) y Adulto Mayor (EMPAM). 

• Pesquisa Hipertensión Arterial. 

• Ingreso a PSCV. 

• Controles de Salud. 

• Talleres Grupales. 

• Derivación a nivel Secundario según pertinencia. 

• Consulta Nutricional. 

• Consejería Antitabaco. 

• Consejería Vida Saludable. 

• Evaluación de función renal, según clearance. 

• Evaluación de microalbuminuria y/o proteinuria. 

• Realización de QUALIDIAB. 

• Aplicación escala de Framingham. 

• Aplicación escala de Pie Diabético. 

• Inicio de terapia con hipoglicemiantes e insulinosensibilizantes en Diabetes Mellitus (DM). 

• Inicio de terapia con estatinas y o fibratos. 

• Inicio de terapia con aspirina en grupos de beneficio. 

• Inicio precoz de terapia insulínica, poliinsulina para compensación en caso de ser necesario.  

• Inicio de terapia antihipertensiva. 

• Prevención de complicaciones con terapia farmacológica. 

• Visitas domiciliarias. 

• Visitas pacientes con discapacidad severa secundaria a ACV 

• Rescate domiciliario de pacientes inasistentes. 

• Curaciones Avanzadas de Pie Diabético. 
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• Antibioticoterapia precoz de Pie Diabético. 

• Censo de Cardiovascular. 

• Derivación a terapia de rehabilitación de pacientes con neuropatía diabética. 

• Educación a paciente y familiares. 

• Seguimiento de terapia con anticoagulantes. 

• Seguimiento de terapia con antiarrítmicos. 

• Evaluación seriada de pacientes con riesgo CV alto. 

• Taller de terapia insulínica. 

• Prevención de nefropatía diabética con IECA o ARAII. 

• Monitorización de glicemia. 

• Monitorización de Perfil Lipídico. 

• Monitorización de HBA1c. 

 

A continuación se realizará una breve descripción de los controles otorgados por el PSCV 

 

1.- EVALUACIÓN DEL TÉCNICO PARAMÉDICO: Es el primer contacto que tiene el paciente con el personal de 

salud. Es aquí donde el paciente se prepara para realizar el control posterior.  

Son los TENS los encargados de pesar, medir, tomar circunferencia de cintura, realizar un breve cuestionario al 

paciente y entregar la documentación que el profesional médico necesite al momento del control. 

 

2.- CONTROL MÉDICO: Es acá donde el paciente tiene su segundo contacto, esta vez, con un profesional de la 

salud. Es el médico el que tiene la misión de interrogar al paciente en todos sus ámbitos, preguntas para 

completar la anamnesis tanto clínica como social, con el fin obtener la mayor información posible de usuario 

con el fin de entrega indicaciones acorde e integrales dentro de la realizada socioeconómicas y las prestaciones 

que se entregan en el centro, además poder pesquisar, controlar su grado de compensación.  

 

El control médico se realiza en dependencia del RCV (Riesgo Cardiovascular), de manera que, se puede 

evaluar una vez al año, si el riesgo es bajo; dos veces al año, si el riesgo es moderado y tres veces año, si el 

riesgo es alto. 
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3.- Control con Enfermería: Los pacientes adultos con mala adherencia o que requieran de educación para 

inicio de terapia de insulina requieren controles de salud cardiovascular realizados por enfermera. Es 

importante señalar que no se considera a los pacientes sobre 65 años en los cuales en la realización del  

EMPAM se incluye el control de su patología cardiovascular. 

 

4.- Control de Crónicos por Nutricionista: Todo paciente perteneciente al PSCV requiere evaluaciones 

nutricionales seriadas, sobre todo por ser la alimentación y la obesidad los más importantes predisponentes a 

la descompensación de la diabetes, hipertensión arterial y Dislipidemia. Uno de los pilares más importantes del 

tratamiento de éstos pacientes es una nutrición individualizada de acuerdo al peso del paciente y su 

enfermedad.  

 

 

METAS DESAM PUCHUNCAVÍ PSCV 2018 

IAAPS 

 

1.- Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 64 años. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población masculina de 20 a 64 años/Población masculina de 20 

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

Población masculina 20 a 64 años (sin ingreso PSCV) EMPAS realizados Porcentaje 

4323 654 16.8% 

Fuente, Informe Metas IAAPS, Enero 2019 

 

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

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

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

 

Población femenina de 44 a 

65 años (sin ingreso PSCV) 

EMPAS realizados Porcentaje 

1390 321 25.83% 

Fuente, Informe Metas IAAPS, Enero 2019 
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3.- Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años.  

Personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 a 79 años, con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 

2, de 80 y más con Hb A1c bajo 8%. 

Población diabética en control Población diabética total Porcentaje 

466 1679 27.75% 

Fuente, Informe Metas IAAPS, Enero 2019 

 

 

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

• Metal Anual:54  % 

Población hipertensa en control Población hipertensa total Porcentaje 

1711 3236 52.87% 

Fuente, Informe Metas IAAPS, Enero 2019 

 

Metas sanitarias 

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

= alcanzar al menos un 29% de cobertura efectiva de pacientes con dm2 

• Meta Anual:29 % 

 

Población diabético compensada Población diabética total Porcentaje 

466 1624 28.7 

Fuente, Informe Metas Sanitarias, Enero 2019 

 

2.-evaluación anual pie en personas con diabetes en control de 15 y más años. 

Meta= alcanzar  al menos a un 90% de evaluación anual del pie en personas de 15 y más años con diabetes 

mellitus. 

• Meta Anual:90 % 

Examen pie diabético realizado Población diabética Porcentaje cumplimiento 

823 918 89.65% 

Fuente, Informe Metas Sanitarias, Enero 2019 
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3.- aumento cobertura efectiva de personas de 15 y más años con HTA controlada. 

META = Alcanzar al menos un 54% de cobertura efectiva de pacientes con HTA. 

 

• Meta anual:  55.3% 

Personas hipertensas compensadas Total población hipertensa Porcentaje 

1711 3126 55.3% 

Fuente, Informe Metas Sanitarias, Enero 2019 

 

 

 

 

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA 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 beneficiarios del sistema público de salud, 

mayores de 65 años afiliados a FONASA. 

 

Objetivos 

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

de secuelas invalidantes en este grupo etario, el propósito de los cuidados de salud es evitar que ellas 

se conviertan en factores limitantes en el desarrollo de las actividades que el adulto mayor necesite o 

desee realizar. 

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

vida. 

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

en la perspectiva de un envejecimiento activo. 
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Beneficios 

 

1) Programa de Alimentación complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

 

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

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

Acceden los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años y los de 65 años o más que inicien o se encuentren 

en tratamiento en los Establecimientos de Atención Primaria del SNSS. 

 

El Programa distribuye dos kilos mensuales de un alimento instantáneo (pre cocido) elaborado en base 

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

 

El equipo de salud deberá captar activamente a los potenciales beneficiarios que asistan a cualquier 

centro de salud de la comuna 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. 

 

El profesional de enfermería debe:  

1.- Registrar Peso, Talla, IMC y Calificación Nutricional. 

2.- Verificar si está ingresado al tarjetero del adulto mayor. 

3.- Entregar y abrir el Carné 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 el 

beneficiario estar inscrito en el establecimiento en que solicite el beneficio y cumplir con los requisitos como es 

tener sus controles de salud al día. 

 

Los adultos mayores frágiles y/o postrados que no pueden asistir a los centros de salud de la comuna  

podrán autorizar a otra persona de la familia a retirar el alimento. La persona que retira el alimento debe 

presentar el carné de identidad y el carné de control de salud del beneficiario. 
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La primera citación al control de salud luego del ingreso, debe ser dada idealmente en un periodo no 

superior a tres meses. Las siguientes dependerán de las características del adulto mayor y su funcionalidad del 

adulto: 

 

 

Beneficiarios 

• Los beneficiarios de FONASA (Ley 18.469) mayores de 70 años que tengan el examen de medicina 

preventiva al día (EMPAM). Esta evaluación es aplicada por una enfermera en el centro de atención 

primaria. 

• Los adultos mayores de 65 años que inicien, se encuentren en tratamiento antituberculoso y posterior 

al alta de tuberculosis. 

• Los beneficiarios del programa Chile Solidario, Vínculo o Ingreso Ético Familiar mayores de 65 años. 

• Y los adultos mayores de 60 años en convenio con el Hogar de Cristo, que sean atendidos en los 

Establecimientos de Atención Primaria del SNSS.  

 

 

2) 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. 

 

La vacuna contra la influenza se coloca 1 vez por año, todos los años y cada vacuna es distinta. En 

cambio la vacuna contra la neumonía es una vacuna que se puede colocar 1 vez en la vida o cada 4 años desde 

los 65 años en adelante. 

 

 

3) Programa de ayudas técnicas: Órtesis, prótesis y otros 

 

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 que es para personas 
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mayores de 65 años donde se puede entregar: sillas de ruedas, bastones, andadores fijos, andadores móviles, 

colchón antiescaras y cojín antiescaras. 

 

Ayuda técnicas órtesis en mayores de 65 años, GES 36. 

● Para llegar a la entrega de una órtesis se deben pasar por varias etapas claramente establecidas, dentro 

de las cuales destaca: Solicitud de la ayuda técnica por médico a partir de la constancia GES + 

evaluación por profesional calificado (kinesiólogo), lo anterior en lo que respecta a la gestión de la 

solicitud, la cual continúa con el envío de los documentos al Hospital de Quintero para que los casos 

sean digitalizados y abiertos en el SIGGES. Luego se coordina el retiro en Hospital de Quintero, 

posteriormente el traslado desde Hospital de Quintero hacia el CESFAM y se citan a los usuarios para la 

entrega de ayudas técnicas, con la respectiva educación y entrenamiento en el uso de la ayuda técnica 

en los centros de salud de la comuna de Puchuncaví:  

 

Beneficiarios de ayudas técnicas comuna de Puchuncaví 2018 

 
 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero a Diciembre 2018 

 

 

Flujograma de ayudas técnicas 

 

 Es importante mencionar que todas las ayudas técnicas vienen con garantía respecto a fallas de fábrica 

que pudiesen presentar, y para ello existe un protocolo a la hora de hacer válida la garantía. 
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Prestaciones  

 

4) Control de Salud del Adulto Mayor 

Este tipo de evaluaciones periódicas tiene por objetivo mantener o mejorar la autonomía del Adulto 

Mayor. 

Acciones 

● Se evalúa la funcionalidad. 

● Se identifican los factores de riesgo que pueden provocar una discapacidad a la persona adulta mayor. 

● Se elabora un plan de acción para resolver los problemas detectados. 

 

5) Visita Domiciliaria Integral del adulto Mayor 

Se realiza a adultos mayores con distintos grados de dependencia. 

En colaboración con el programa de atención a domicilio, se entrega esta cobertura donde es 

importante destacar lo siguiente: 

Es muy importante señalar que la cantidad de pacientes que se atiende en domicilio en la actualidad es 

el doble a la que existía hace 2 años, puesto que actualmente se atienden a más de 73 personas.  Entre ellas 

hay más de 17 pacientes en cuidados paliativos; más de 70 pacientes dependientes severos o dependientes 
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total 12 pacientes con dependencia moderada que tienen grandes dificultades en su movilidad y traslado, por 

lo que deben ser atendidos en domicilio (algunos de esos casos son pacientes con oxigenoterapia permanente, 

2 personas, por lo que no pueden salir de su domicilio, a menos que cuenten con un tubo de oxígeno portátil, 

elemento que no está cubierto por ningún programa). Cabe señalar que todos están distribuidos 

geográficamente en los sectores que le pertenecen al Departamento de Salud, por lo que para varios de ellos 

se hace muy difícil visitarlos si no se cuenta con un vehículo de transporte. 

 

De la totalidad de pacientes con atención a domicilio, incluyendo a usuarios en condición de paliativos,  

el 78% corresponde a pacientes adultos mayores, de los cuales, 50 pacientes adultos mayores que son 

atendidos en domicilio por un equipo permanente compuesto por: médico, enfermera, tens, kinesiólogo, que a 

su vez reciben atenciones de otros profesionales según necesidad, como nutricionista, dentista, psicóloga, 

asistente social. 

 

6) Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EMPAM) 

Es una evaluación periódica de salud, de carácter voluntario y gratuito, que forma parte de las 

prestaciones del Régimen General de Garantías Explícitas (AUGE).  
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Objetivos:  

 

 1.-Evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor.  

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

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

 

METAS ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IIAPS.- 

 

Meta:  Cobertura de evaluación preventiva del adulto de 65 años y más. 

 

Adultos Mayores comuna de Puchuncaví con 

Examen Preventivo al día 

Adultos mayores comuna de 

Puchuncaví 

Porcentaje 

1086 2393 45.38% 

Fuente, Informe SSVQ, Metas IAAPS, Enero 2019. 

 

 

7) Comodato catres clínicos 

 

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

cumplieron con criterios de entrega, estos catres fueron facilitados al Departamento de Salud Municipal de 

Puchuncaví por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.  

 

 

8) Credencial de DISCAPACIDAD 

 

● El sistema de Calificación y Certificación de Discapacidad IVADEC 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 y que determina el resultado que se someterá a 

evaluación por una comisión en el COMPIN, la que posteriormente entregará el porcentaje final de 
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discapacidad de la persona solicitante y la entrega de la credencial de discapacidad a través del registro 

civil e identificación. 

 

● Los profesionales kinesiólogos de los CESFAM de la comuna fueron capacitados para realizar el 

“Informe de Desempeño IVADEC – CIF”, documento obligatorio al momento de iniciar el proceso de 

evaluación de discapacidad.  

 

● Hay un conjunto de documentos que no deben faltar a la hora de comenzar el proceso de evaluación, 

dichos documentos conforman el “Expediente de Calificación”, estos son:  

- Solicitud de inicio de trámite.  

- Informe biomédico, documento que es elaborado por el equipo calificador, llenado por 

cualquier profesional y firmado por el coordinador del equipo calificador.  

- Informe social y de redes de apoyo, que debe ser elaborado y llenado por asistente social.  

- Informe de desempeño IVADEC-CIF, que debe ser llenado por el profesional calificador.  

- Copia de cédula de identidad.  

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

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

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

CESFAM Ventanas. 

 

Durante el año 2018, el CESFAM Puchuncaví realizó un total de 30 evaluaciones, de las cuales, 11 

corresponden a personas mayores de 65 años, las que fueron enviadas al COMPIN de Viña del Mar, donde a 

través de un memo los reciben y posteriormente timbran los recibos, mandando copia timbrada de dicho 

documento para ser archivado posteriormente. 

 

9) Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 

 

El programa Más Adulto Mayor Autovalente (+AMA) se implementó en la comuna de Puchuncaví el 

año 2017 y corresponde a una iniciativa ministerial que en Puchuncaví se lleva a cabo desde el Departamento 
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de Salud, por intermedio del Municipio de Puchuncaví, y considera la intervención de parte de dos 

profesionales, una kinesióloga y una fonoaudióloga, a diferentes grupos de adultos mayores.  

 

Desde los 65 años, los Adultos Mayores comienzan a presentar un grado de dependencia importante, 

el cual aumenta a mayor rango etario, llegando a un 27% de dependencia en personas de 80 y más años, según 

datos arrojados por los centros de salud de atención primaria de nuestro país. Esto ocurre porque el cuerpo va 

perdiendo funcionalidad con los años, lo que si bien se debe a un factor biológico inevitable, también influyen 

otros, como son la actividad física, la estimulación intelectual, el estado de salud, la alimentación y la nutrición, 

el grado de vinculación con la comunidad y el nivel socioeconómico. 

 

 Es así como durante el año 2018 se inscribieron un total de 405 adultos mayores, quienes tomaron 

parte en los talleres que se impartieron en las localidades de Puchuncaví, Las Ventanas, La Chocota, Horcón, 

Pucalán, La Greda, Campiche y La Laguna, en los que se potenciaron el bienestar físico y emocional, junto con 

las relaciones interpersonales. 

 

 Durante las jornadas, que se extendieron por tres meses, se aprovechó la instancia para hacer 

inscripciones en la biblioteca, talleres prácticos de preparaciones con alimentos del Plan de alimentación del 

adulto mayor, talleres con Químico Farmacéutico, presentación de obras de teatro, además de ejercicios físicos 

y estimulación cognitiva, entre otras acciones.  

 

 

10) Derivación de pacientes con mini mental alterado a evaluación médica 

Todo paciente adulto mayor con mini mental alterado, está siendo derivado por las enfermeras a 

morbilidad médica para que tengan una evaluación más acabada sobre su estado mental y, de este modo, 

apoyar la pesquisa de enfermedades mentales de tipo demencia. 

 

 

 

 

 

  

- 247 - 

 

  



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ  
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

PROGRAMA DISMOVILIZADOS 

 

Basado en los registros estadísticos mensuales que elabora nuestro CESFAM, a continuación se detallan 

las actividades realizadas por el Programa de atención domiciliaria a personas en situación de dependencia 

severa durante el año 2018. 

 

Visita domiciliaria Integral (VDI): La VDI es una instancia en que uno o más profesionales, 

acompañados o no por un técnico en enfermería, acuden al domicilio de un usuario dependiente severo para 

realizar actividades evaluativas y/o terapéuticas. Esta actividad está basada en el modelo de atención integral 

en salud y abarca la intervención de factores biopsicosociales que afectan a la salud de la persona dependiente. 

 

Población bajo control: Corresponde al número de usuarios dependientes severos que se encuentran 

ingresados al programa de atención domiciliaria en un momento determinado. El siguiente cuadro resume la 

población bajo control al 31 de diciembre de 2018. 

 

Cuidadores de usuarios dependientes severos: Corresponde a las personas encargadas de otorgar los 

cuidados domiciliarios que requieren los usuarios que se encuentran en situación de dependencia severa. La 

mayoría de los cuidadores son también familiares de los usuarios  y en algunos casos son cuidadores 

contratados en forma particular.  

 

Apoyo Monetario o estipendio a cuidadores: Es un aporte mensual en dinero que se realiza a la cuenta 

bancaria del cuidador por parte del Ministerio de Desarrollo Social, una vez que se ha acreditado que el 

beneficiario cumple los requisitos para recibir este apoyo. 

 

Cuidador capacitado: Es aquel que ha sido parte de la actividad de Capacitación a cuidadores de 

usuarios con dependencia severa, que se realiza en domicilio, por parte de los profesionales que participan del 

Programa. Esta actividad se complementa con la entrega del Manual para cuidadores de usuarios con 

dependencia severa. 
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Población en control en el Programa a nivel Comunal 2018, según severidad 

Tipo de Dependencia Ambos sexos Hombres mujeres 

Dependencia Leve 15 4 11 

Dependencia 

Moderada 

18 8 10 

Dependencia Grave 104 45 59 

Dependencia Total 86 34 52 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018. 

 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PNAC/PACAM) 

 

El Programa Nacional  de Alimentación Complementaria PNAC, está dirigido  a los menores de 6 años, 

prematuros extremos, gestantes y mujeres que amamantan. Tiene como objetivo disminuir el riesgo de 

morbimortalidad en esta población vulnerable otorgando alimentos enriquecidos y fortificados con proteínas, 

vitaminas y minerales, necesarios para las etapas de crecimiento más exigentes de la vida.  

 

El PACAM, es el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor y beneficia a los adultos 

mayores desde los 70 años que mantengan su examen de medicina preventiva vigente.    

  

También pueden optar a estos alimentos las personas desde los 65 años  que  pertenezcan a programas 

de subsidios como Chile Solidario o Vínculo o que a la realización del EMPAM exista algún grado de 

dependencia. Este beneficio consiste en la entrega mensual de una bebida láctea y un producto en polvo para 

preparar una sopa-crema. 

 

Supervisión diaria del programa PNAC-PACAM. (Rem D15-D16). Se dedica 1 hora diaria para la 

supervisión del programa. Los kilos que se aprecian son los entregados durante todo el año 2018. Los registros 

diarios y estadísticas mensuales permiten otorgar información real y transparente de los productos 
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despachados a la población. Para el retiro de alimentos los usuarios deben tener controles al día, vacunas y 

carnet de control.  

 

PROGRAMA NUTRICIONAL 

 

1.  Consulta Nutricional a todos los niños/as  

1.1 Control 5 meses de edad: el objetivo principal es educar sobre reforzamiento de lactancia materna si 

corresponde, como también, educar en la incorporación de alimentos sólidos, de acuerdo a las bases 

fisiológicas de la alimentación infantil (Norma Alimentación Menor de 2 años, Minsal). Se debe informar 

además, la no introducción precoz de alimentos de alta densidad calórica y proteica. (Rem A04 sección B). La 

derivación se realiza en control niño sano con enfermera al 4º mes.  

 

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

alimentación y actividad física, además de llevar a cabo formulario clínico de control odontológico niño sano 

(Rem A04 sección B). La derivación a este control es realizada por enfermera en el control de los 3 años.  

 

2.  Consulta nutricional gestantes y puérperas 

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

u obesa.  El control es mensual, mientras que normal o con sobrepeso es cada 2 meses. La derivación la debe 

realizar desde la sección maternal. (Rem A04 sección B).  

 

El objetivo es realizar la dieto terapia para logar que la gestante aprenda sobre los nutrientes críticos 

requeridos, además controlar peso, para lograr el tratamiento o mejora de su estado nutricional. 

 

En el caso de las puérperas la evaluación se realiza al 3º, 6º y 8º mes post parto. La derivación la debe 

realizar la matrona en el control del binomio. Una vez que se encuentren en control nutricional se citará al 

próximo control. (Rem A04 sección B). 
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3. Consultas o controles nutricionales y control del programa cardiovascular 

Consulta Nutricional: evaluación nutricional realizada a aquellos usuarios (as) que no encontrándose en el 

programa cardiovascular, son derivados por el equipo de salud. Son aquellos que presentan alguna alteración 

en los exámenes de laboratorio, no tienen ninguna enfermedad  crónica o según estado nutricional, para dieto 

terapia respectiva y seguimiento, ya sea por mal nutrición por déficit o por exceso. Acá no discrimina un grupo 

etario en específico. (Rem A04 sección B). 

 

Control Cardiovascular: ingreso o control de atención al usuario diagnosticado con patología crónica. Las 

evaluaciones que se realizan son cada 4 o 3 meses dependiendo del riesgo cardiovascular o a criterio de la 

profesional nutricionista. (Rem A01 sección C). 

 

4. Consejerías 

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

física, para fortalecer los hábitos de los usuarios. (Rem A19b sección A-B). 

 

5. Visita Domiciliaria Integral (VDI): 

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

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

objetivo es poder observar estilos de vida del grupo familiar, condiciones de habitabilidad, factores de riesgo 

que puedan interferir en el estado nutricional o de enfermar, potenciar autocuidado.  

 

6. Talleres 

Según programación se estimaron la realización de talleres a pacientes pertenecientes al PSCV y aquellos 

adultos que no pertenecían, pero son aquejados por otras patologías no pertenecientes al programa. 

 

CUADRO ACTIVIDADES DE INDOLE NUTRICIONAL COMUNA DE PUCHUNCAVI 2018 

ACTIVIDAD DESAM PUCHUNCAVÍ 

Control 5ª mes 138 

Control 3 años 6 meses 48 
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Consulta Nutricional ( todas las edades) 1215 

  

Control embarazada bajo peso 2 

Control embarazada normal 35 

Control embarazada SP 46 

Control embarazada OB 81 

Control mujer post parto 3 2 

Control mujer post parto 6 2 

  

Control CV  2936 

Otros controles no CV 48 

  

Consejerías  

Alimentación saludable 1103 

Actividad Física 412 

Tabaquismo 23 

Familiar con integrante Pat. Crónica  

  

VDI Crónico 24 

VDI Postrado 7 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Febrero 2018 
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PROGRAMA SALA MIXTA    

 

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

CESFAM Las Ventanas durante el año 2018, en base al registro estadístico mensual (REM A 23). 

 

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

 

Diagnósticos Total 

I.R.A. Alta 20 

Influenza 0 

Neumonía  49 

Coqueluche 0 

Bronquitis Obstructiva Aguda 76 

Otras Iras Bajas 0 

Exacerbación Síndrome Bronquial Obstructivo 

Recurrente (Sbor) 
19 

Exacerbación Asma 168 

Exacerbación De Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (Epoc) 
4 

Exacerbación Fibrosis Quística 0 

Exacerbación Otras Respiratorias Crónicas 9 

Total 345 
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A continuación se detallan la cantidad de actividades totales realizadas por la Sala Mixta de  CESFAM 

Las Ventanas durante los meses de enero y diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población crónica respiratoria con diagnóstico de asma y EPOC CESFAM Las Ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Nº de actividades 

Ingresos agudos  164 

Controles médicos realizados 204 

Controles kinésicos realizados 152 

Atenciones agudas 677 

Procedimientos: Espirometrías 241 

Procedimientos: Flujometrías 11 

Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 600 

Educación en sala. 732 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 25 

Hospitalización abreviada 13 

Programa ERA 

Asma Usuarios 

Leve 38 

Moderado 79 

Severo 13 

Epoc Usuarios 

Tipo a 50 

Tipo b 13 

Programa IRA 

Sbor Usuarios 

Leve 12 

Moderado 53 

Severo 1 

Asma Usuarios 

Leve 23 

Moderado 53 

Severo 1 
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Actividades de educación: 

• Participación en los talleres educativos para embarazadas del programa “Chile crece contigo”, 

realizando el taller de “Prevención de infecciones respiratorias” en lactantes.  

• Educación en prevención de infecciones respiratorias, además de conocer signos y síntomas de 

consulta a padres de menores de 12 meses. 

• Educación integral en salud respiratoria individual a usuarios crónicos respiratorios o padres de 

usuarios  que ingresan a Sala Mixta. 

• Educación en sala en primera consulta aguda “sobre humo de tercera mano”. 

• Consejerías antitabaco en controles crónicos respiratorios. 

 

EDUCACIONES REALIZADAS EN SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Total 

Antitabaco 5 

Autocuidado según patología 498 

Uso de terapia inhalatoria 205 

Educación integral en salud respiratoria  2 

Estilo de vida saludable 2 

Otras 20 

Total 732 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN    

 

La rehabilitación constituye uno de los pilares fundamentales a la hora de poder garantizar el derecho a 

salud de la población y es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un conjunto de 

intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con 

condiciones de salud en interacción con su entorno. El estado de salud se refiere a enfermedad (aguda o 

crónica), trastorno, lesión o trauma. Una condición de salud también puede incluir otras circunstancias como el 

embarazo, el envejecimiento, el estrés, la anomalía congénita o predisposición genética. Por lo tanto, la 

rehabilitación es necesaria para cualquier persona con una condición de salud que experimenta alguna forma 

de limitación en el funcionamiento, como en la movilidad, la visión o la cognición”. 

 

La rehabilitación debe estar centrada en la persona y debe abordar los déficits, las limitaciones en la 

actividad y las restricciones de participación, así como los factores personales y ambientales (incluyendo 

asistencia y tecnología) que tienen impacto en su funcionamiento. Considera el tratamiento de las condiciones 

de salud subyacentes, así como los objetivos y preferencias del usuario. El acceso temprano a los servicios de 

rehabilitación ayuda a obtener resultados óptimos de otras intervenciones médicas y mitigar los riesgos de 

complicaciones en curso que pueden disminuir la salud, el bienestar y la carga del sistema de salud. 

 

Descripción de la Sala de Rehabilitación 

La rehabilitación de base comunitaria tiene por objetivo dar atención a los portadores de problemas de 

salud de origen físico y sensorial, agudos o crónicos, leves, moderados o severos, que requieran prestaciones 

de rehabilitación ambulatoria, orientada a disminuir los tiempos de recuperación y/o prevenir, retrasar o 

mejorar una situación de discapacidad, con especial énfasis en patología osteomuscular y condiciones 

neurológicas crónicas.  

 

Según las estrategias definidas por la red de rehabilitación de nuestro Servicio de Salud, la sala de 

rehabilitación es considerada como una Sala de Rehabilitación Integral (RI), ya que cuenta sólo con recurso de 

kinesiólogo, compuesto actualmente por 2 profesionales con 44 y 13 horas respectivamente. 
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Objetivo de la Sala RI: Responder a las necesidades de rehabilitación de los beneficiarios de la comuna de 

Puchuncaví con deficiencias físicas y/o sensoriales, dando cuenta de la diversidad y especificidad de los 

requerimientos a lo largo de su ciclo vital, mejorando la eficacia y oportunidad de las prestaciones de salud que 

le permita acceder a una mejor calidad de vida. 

 

Descripción de las actividades y procedimientos de la Sala de Rehabilitación Integral 

 

Ingresos 

Corresponde a Ia incorporación de una persona con discapacidad que ingresa aI Programa de Rehabilitación 

para ser intervenida. Una persona representa un soIo ingreso. Los ingresos se cIasifican bajo Ios siguientes 

conceptos: 

Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI (PTI): Corresponde a Ia incorporación de una persona con 

discapacidad permanente o transitoria aI Programa que cuenta con PIan de Tratamiento IntegraI. EI pIan 

contiene objetivos terapéuticos eIaborados entre el profesional y eI usuario y/o su famiIia. EL PTI es uno soIo 

por persona, pudiendo tener objetivos de diferentes ámbitos (funcionaIes, IaboraIes, etc.). 

Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI (PTI) con Objetivos para eI Trabajo: Persona que cuenta con 

objetivos de habiIitación y rehabiIitación para eI trabajo contenidos en su PTI. 

Ingresos de Usuarios con Cuidador: Representa aI número de personas que ingresan aI programa y que 

cuentan con cuidador por su grado de dependencia (leve o moderada) para realizar sus actividades de la vida 

diaria. 

Ingresos ACV Referidos desde HospitaI: Corresponde al ingreso de una persona aI Programa que ha sido 

derivada desde eI hospitaI a rehabiIitación después de haber sufrido un ataque cerebro vascuIar. (ACV). 

Ingresos Amputados Pie Diabético: Corresponde a Ias personas que ingresan a tratamiento de rehabiIitación y 

prevención por esta causa. 

Reingresos aI Programa: Una misma persona puede reingresar una o más veces en eI año, si a Ia evaIuación 

presenta una condición para Ia ejecución de un nuevo PIan de Tratamiento IntegraI (PTI). 

Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI deI Cuidador: Corresponde aI  ingreso  deI cuidador con PIan de 

Tratamiento IntegraI (PTI), cuyos objetivos terapéuticos están destinados a  Ia intervención de éste, manejo de 

probIemas osteomuscuIares, doIor, cuidado posturaI, derivación a otros profesionaIes, etc.  
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Egresos 

Corresponde aI totaI de personas que dejan de controIarse en eI Programa de RehabiIitación IntegraI. Los 

egresos se cIasifican bajo Ios siguientes conceptos: 

Egresos por AIta: Corresponde aI egreso cuando se han cumpIido Ios objetivos terapéuticos deI PTI o requiere 

ser derivado a otro niveI de Ia red. 

Egresos por Abandono: Se considera egreso por abandono cuando Ia persona manifiesta su voIuntad de 

abandonar Ia terapia o cuando faIta 3 o más veces sin avisar. 

Egresos por FaIIecimiento: Cuando Ia persona faIIece. 

Egresos con PerfiI Pre LaboraI: Corresponde aI egreso de una persona que Iogra objetivos de habiIitación y 

rehabiIitación para eI trabajo, traduciéndose en un perfiI pre-IaboraI (documento donde se registran todos Ios 

recursos adquiridos por Ia persona durante eI proceso de rehabiIitación). 

Otros: Corresponde a cuaIquier otra causa, trasIado de domiciIio, hospitaIización proIongada por otra causa, 

etc. 

Egresos con PTI Cuidador: Egreso de cuidador con objetivos terapéuticos cumpIidos. 

 

Condición de Salud 

Los ingresos se clasifican según condición física en 13 conceptos de salud y una persona puede ingresar por 

una o más condiciones a tratamiento. Las condiciones físicas son:  

1. Síndrome doIoroso de origen traumático 

2. Síndrome doIoroso de origen no traumático 

3. Artrosis Ieve y moderada de rodiIIa y cadera 

4. SecueIa de Ataque Cerebro Vascular (ACV) 

5. SecueIas de TEC 

6. SecueIa TRM 

7. SecueIa quemadura 

8. Enfermedad de Parkinson 

9. Déficit secundario con compromiso neuromuscuIar en menor de 20 años congénito 

10. Déficit secundario con compromiso neuromuscuIar en menor de 20 años adquirido 

11. Otros deficit secundario con compromiso neuromuscuIar en mayor de 20 años 

12. Amputados por Pie Diabético 
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13. Otros (los diagnósticos que no están incIuidos en los otros conceptos). 

 

Los ingresos también son categorizados, según prioridad, en 3 grupos. Una persona solamente puede 

ingresar con una sola categoría: 

 

• Categoría 1: Patologías GES que incorporen la terapia kinesiológica en APS, como por ejemplo Artrosis 

leve y moderada de cadera y rodilla; Artroplastias totales de cadera o rodilla una vez concluido período 

de rehabilitación en nivel secundario; Secuela de ACV; Enfermedad de Parkinson; HNP; Artritis 

Reumatoides, etc. También se incluyen en esta categoría a pacientes con patología traumatológica 

operada en fase de rehabilitación. 

 

• Categoría 2: Patología traumática que involucra solución de continuidad ósea en tratamiento post 

período de inmovilización o aquéllas con estructura ósea indemne pero que han desarrollado 

complicación tipo SDRC I o II; Neuropatías periféricas tales como: Parálisis facial, Neuropatías por 

atrapamiento (radial, cubital, SOT, STC). 

 

• Categoría 3: Patologías que presenten algias o trastornos músculo – esqueléticos: Tendinopatías, 

Desgarros, Esguinces, Artropatías no GES, Algias del raquis, etc. También se incluyen en esta categoría 

a trastornos ortopédicos del raquis y extremidades (Escoliosis, Pie plano, etc). 

 

Con el fin de poder aumentar el flujo de ingresos y egresos, disminuir las listas de espera y mejorar la 

adherencia de los controles se formuló una nueva estrategia de tratamiento con un enfoque de atención 

quiropráctico para todas las patologías de categoría 3, lo que complementa el tratamiento kinésico y médico.  

 

Consultas y controles 

Evaluación inicial (o consulta): es la evaluación realizada por el kinesiólogo, destinada a contar con el 

diagnóstico funcional para construir el PIan de Tratamiento Integral (PTI). La evaluación puede considerar: 

actividades de Ia vida diaria; IaboraI/educacional; situación emocional y cognitiva, además de programar 

acciones terapéuticas, de acuerdo a Ia persona en situación de discapacidad, su familia y/o cuidador y Ia 

evaluación o calificación de discapacidad, (aplicación de IVADEC-CIF). EI número de evaluaciones iniciales 
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pueden ser mayor o iguales que el número de ingresos, dado que cada profesional puede realizar más de una 

evaluación. 

Evaluación intermedia: Es Ia evaluación realizada por el kinesiólogo en el intermedio deI proceso de 

rehabilitación, en Ia que se evalúa el impacto en el tiempo de Ias acciones terapéuticas programadas y, 

eventualmente, se define, en conjunto con Ia persona con discapacidad, Ia familia /o cuidador, ajustes en Io 

planificado, para obtener Ios objetivos terapéuticos esperados. Esto puede impIicar un ajuste en el PTI, o una 

derivación a otro punto de Ia red. Las evaluaciones intermedias pueden implicar más de una sesión. 

Sesiones de rehabilitación (controles):Son Ias sesiones entregadas por el kinesiólogo en Ias que se aplican Ios 

procedimientos que realiza según PTI. 

 

Procedimientos 

Son actividades terapéuticas dirigidas a Ias personas con discapacidad en Ia que se aplica una o más de Ios 

siguientes tipos de intervenciones: 

• Evaluación Ayudas Técnicas: Corresponde a Ia entrega de ayudas técnicas, incIuye Ia evaIuación, 

educación en su uso y eI proceso administrativo para su entrega. 

• Fisioterapia: Es Ia apIicación de eIementos de fisioterapia como uItrasonido, TENS, crioterapia y 

termoterapia superficial (compresas de calor y baño de parafina). 

• Masoterapia: Son masajes corporaIes de estimuIación y de reIajación. También se incluyen en este 

procedimiento las técnicas de ajuste de alta velocidad y baja amplitud y las técnicas de terapia 

instrumental, propias de la quiropráctica. 

• Ejercicios Terapéuticos: Es Ia prescripción de un programa de actividad física que invoIucra aI paciente 

en Ia tarea voIuntaria de reaIizar una contracción muscuIar y/o movimiento corporaI con eI objetivo de 

aIiviar Ios síntomas, mejorar Ia función, mantener o frenar eI deterioro de Ia saIud. 

• Entrenamiento de Ayudas Técnicas: Son actividades destinadas a Ia habiIitación de una persona para 

Iograr eI uso más adecuado de Ia ayuda técnica o producto de apoyo, en eI proceso de rehabilitación. 

 

Actividades 

Visita DomiciIiaria IntegraI (VDI): Es Ia visita domiciIiaria que se reaIiza a una famiIia con integrante en 

Programa de RehabiIitación. El objetivo es evaIuar Ias condiciones de vida en eI hogar: estructuraIes, dinámica 

famiIiar, habitabiIidad, necesidades de adaptaciones, ayudas técnicas, barreras de acceso. Asimismo, puede 
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IIevar asociada evaIuaciones específicas: funcionaIidad, evaIuación de ayudas técnicas, evaIuación de 

discapacidad (IVADEC), etc. 

Educación grupal (o taller): Corresponde a Ia incorporación de un usuario que será intervenido por eI 

programa a través de acciones grupaIes destinadas a actividades preventivas de discapacidad y promocionaIes 

de estiIos de vida saIudabIes que ayuden a favorecer y/o retardar patoIogías crónicas. 

 

Actividades y participación 

Corresponde a Ias actividades y participación de acuerdo a Ias siguentes modaIidades de intervención: 

• Diagnóstico Participativo: Se incIuyen todas Ias actividades asociadas aI trabajo de diagnóstico 

participativo, Ia pIanificación y ejecución deI pIan con Ios grupos objetivos: comunas, comunidades, 

organizaciones asociadas a  discapacidad,  organizaciones comunitarias y comunidad educativa. 

 

• Actividades de promoción de Ia saIud: Se consideran todas Ias actividades destinadas a Ia promoción 

de Ia saIud y prevención de discapacidad, con Ios grupos objetivos: comunas, comunidades, 

empIeadores y compañeros de trabajo, comunidad educativa, red de apoyo y cuidadores. 

 

• Actividades para fortaIecer Ios conocimientos y destrezas personaIes: Se incIuyen en esta sección Ias 

capacitaciones estructuradas con objetivos educativos precisos y que están destinadas a generar 

competencias en áreas específicas, por ejempIo, programas estructurados para Ia formación de 

monitores o cuidadores. Grupos objetivos: profesionaIes de saIud, empIeadores y compañeros de 

trabajo, comunidad educativa, monitores red de apoyo y cuidadores. 

 

• Asesoría a grupos comunitarios: Se registran todas Ias actividades de asesoría y apoyo con 

organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad. 

 

Los grupos objetivos se definen como: 

• Comunas, comunidades: Personas que pertenecen a Ia comunidad, adscritas a un CESFAM o 

estabIecimiento de APS donde se reaIiza Ia intervención. 
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• Organizaciones asociadas a discapacidad: Organizaciones de personas en situación de discapacidad o 

que trabajan con estas personas y Ias apoyan. 

 

• Organizaciones comunitarias: Organizaciones comunitarias que no están reIacionadas con personas en 

situación de discapacidad. 

 

• Comunidad Educativa: Docentes, paradocentes, profesionales, padres y aIumnos. 

 

• EmpIeadores y compañeros de trabajo: EmpIeadores y compañeros de trabajo deI usuario que está 

recibiendo prestaciones de habiIitación y rehabiIitación para eI trabajo o que  ya  se  encuentra incluido 

en un puesto IaboraI. 

 

• Red de apoyo: FamiIia, vecinos, amigos, otros, a excepción de Ios cuidadores. 

 

• Cuidadores: Persona que entrega asistencia habituaI a una persona con dependencia que requiere de 

un apoyo constante. 

 

• ProfesionaIes de saIud: ProfesionaIes y técnicos en saIud que trabajan como apoyo  en  Ia atención de 

usuarios con discapacidad. 

 

• Monitores: Personas que entregan apoyo voIuntario a usuarios con discapacidad o a sus famiIias que 

no tienen conocimientos en saIud. 

 

• Organizaciones de personas con discapacidad: Organizaciones conformadas por personas con 

discapacidad o usuarios en controI en eI Programa de RehabiIitación. 

 

• Organizaciones para personas con discapacidad: Organizaciones de personas que trabajan para y por 

Ias personas en situación de discapacidad. 
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Estrategia Sala de Rehabilitación Integral 2018 

Dentro de todas las líneas de trabajo que posee la Sala de Rehabilitación Integral, este año 2018 se ha puesto 

énfasis en los siguientes objetivos:  

• Desarrollar  y potenciar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de 

salud (APS), bajo un enfoque biopsicosocial y familiar, a través de la implementación de prestaciones que 

poseen una mirada integral del usuario, y que antes no se realizaban. 

• Asumir progresivamente la atención integral en rehabilitación de usuarios que por determinada patología 

presente limitaciones en el funcionamiento, restricciones de movilidad y/o dolor, o que tenga una discapacidad 

leve o moderada, de origen físico o sensorial, con objetivos específicos de rehabilitación.  

• Mejorar el registro de todas las prestaciones que se realizan en la sala. Este año, a través de un trabajo 

integrado con toda la red de rehabilitación del S.S.V.Q, incluyendo APS y Hospitales, se logró unificar criterios 

en cuanto a los registros, indicadores, flujos de derivación y procedimientos de la sala de rehabilitación. Esto 

permitió estandarizar y mejorar el funcionamiento de la sala de rehabilitación y además potenciar el trabajo 

con la red.  

• Fortalecer el servicio de atención a través de capacitaciones a los profesionales que atienden en la sala de 

rehabilitación. Se potenció la formación y preparación de los profesionales que trabajan en la sala de 

rehabilitación a través de un programa variado de cursos y jornadas que incluyeron: curso Rehabilitación Base 

Comunitaria (RBC); curso Certificación IVADEC; curso Lenguaje de señas; curso Sexualidad y Discapacidad; 

curso: “Acreditación Internacional para los Profesionales en la Atención de las Personas Mayores, Nivel Básico”; 

Jornada de deporte adaptado; jornada: “Inclusión de personas con discapacidad y red de salud”; y jornada 

regional de medicinas complementarias V región. 

 

La conformación de este equipo de rehabilitación apunta principalmente a la oportunidad que tenemos 

de poder trabajar las estrategias de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC), teniendo en cuenta que existen 

profesionales muy capacitados para cumplir esta labor. Hasta comienzos de este año, cada profesional se 

desempeñaba únicamente en sus respectivas áreas de trabajo según su cargo y función; por ejemplo: 

kinesiólogos en Sala IRA-ERA, en Programa de pacientes con dependencia severa y Programa MAS AMA; 

fonoaudiólogas en Programa MAS AMA y Chile Crece Contigo; psicólogo en Programa Salud Mental y 

Participación; Nutricionista en Programa de Promoción en Salud. Sin embargo, este año 2018, se logró 

consolidar un equipo de trabajo para organizar el Diagnóstico Participativo (DP) en salud, obteniendo 
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excelentes resultados. Nuestra propuesta es que este equipo se pueda proyectar en el futuro con el fin de 

desarrollar un trabajo en el área de la Discapacidad, siendo éste uno de los principales problemas señalados 

por la comunidad en el DP. Además, cada uno de estos profesionales tiene una relación directa con el área de 

la discapacidad y la rehabilitación y desde sus disciplinas pueden generar un abordaje multidisciplinario en 

áreas como gestión, prevención, promoción y tratamiento, entendiendo que el proceso de rehabilitación de un 

paciente en situación de discapacidad (ya sea permanente o transitoria) comienza no sólo con un diagnóstico o 

una derivación a la sala RI; también resulta fundamental (según el modelo RBC y el modelo de Salud Familiar) 

fomentar conductas saludables y de prevención durante todo el ciclo vital y antes de padecer algún problema 

clínico. 

 

Por otro lado, es importante destacar que en Chile, a partir de marzo del 2019, se comenzará a velar y 

fiscalizar algunos principios de la Ley 20.422, la cual nace de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD 2006) y que fue ratificada por Chile en agosto del 2008. Esta ley habla sobre el derecho a la 

igualdad de oportunidades y plena inclusión social de las personas con discapacidad. Lo más importante es que 

en la práctica significa que los principios tales como Accesibilidad y Diseño Universal deberán ser incorporados 

en el sistema público y privado, pero lo cierto es que no existe un avance real en este tipo de políticas. 

 

En el ámbito de la gestión, se puede acceder a una canasta de proyectos y programas ofertados por 

SENADIS, tales como FONAPI, Tránsito a la Vida Independiente (TVI), Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo 

(EDLI), Escuelas de Gestión Social y Territorial, entre otros más. Todos ellos pueden utilizarse para fortalecer el 

modelo de RBC y con ello impregnar un nuevo sello en nuestro municipio, promoviendo una comuna más 

inclusiva que resguarda los principios de la CDPC 2006, haciendo un fuerte énfasis en la prevención de la 

discapacidad y la rehabilitación integral.  

 

Es por esto que se presenta una excelente oportunidad para marcar diferencias con el resto de 

comunas del país y también una oportunidad para mejorar el sistema de salud que ofrecemos a nuestros 

usuarios. Existen los recursos humanos idóneos, existe la experiencia del trabajo en equipo y existe un 

proyecto muy atractivo que se puede explotar en distintas áreas de la Salud.  
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Fuente, registros estadísticos electrónicos - IRIS, Enero 2019. 

 

Resumen actividades sala Rehabilitación Integral CESFAM Ventanas 2018 

 

 

 

 

 

Fuente, registros estadísticos electrónicos - IRIS, Enero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 2017 2018 

1.-% de actividades y participación son de promoción de la salud (40%) 100% 12.6% 

2.- % de actividades y participación corresponden a actividades de diagnóstico o 

planificación participativa (>: 20%) 

0% 65.5% 

3.- % de las PcD atendidas en el centro logran la participación  en comunidad 

(trabajo, escuela, grupos sociales, organizaciones) (10%) 

0% 30.6% 

4.- % de PcD con visita domiciliaria integral y/o procedimiento  (10%) 1.9% 5.4% 

5.- Mantener al menos un 20%de PcD con Parkinson , secuela de AVE, otros déficit 

secundarios a compromisos neuromusculares 

7.9% 5.% 

6.- %de PcD  reciben el alta posterior a cumplimiento del plan de tratamiento (50%) 26.% 46.1% 

7.- % de  los procedimientos que corresponden a fisioterapia(30%) 35.6% 26.5% 

Prestación Cantidad 

Ingresos 198 

Egresos 161 

Controles 2574 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

El Programa de Salud Mental, tiene por objetivo: 

1. Implementar estrategias de promoción de la salud mental positiva. 

2. Prevenir los trastornos mentales. 

3. Brindar atención en la Atención Primaria de Salud, con la finalidad de estrechar las brechas de acceso a 

las acciones de salud mental, que impactan en los niveles de salud mental de la población. 

 

Este programa, corresponde a un programa de Reforzamiento de la Atención Primaria, orientado a 

brindar atención de salud mental integral con enfoque familiar y comunitario a la población, con acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, a través de la puesta en marcha de un equipo establecido 

de profesionales en cada uno de los CESFAM de la comuna. 

 

Se espera que el Programa de Salud Mental contribuya: 

1. Elevar el nivel de la salud mental de las personas, a través de la promoción de la salud mental positiva. 

2. Mejorar la capacidad individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales. 

3. Entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención integral de salud familiar 

comunitario. 

 

 

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

El programa tiene tres componentes principales: 

1.- Acciones promocionales de la salud mental positiva. 

2.- Acciones preventivas de los trastornos mentales. 

3.- Acciones para brindar un tratamiento integral en el contexto del modelo de atención integral de salud 

familiar y comunitaria de APS con un enfoque de redes integradas de servicios de salud (RISS).  
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Contempla: 

• La participación de las personas y sus familias dentro de las acciones comunitarias grupales de 

promoción y prevención en: 

1. Talleres grupales. 

2. Planes terapéuticos. 

3. Grupos de autoayuda. 

 

• Acciones para tratamientos específicos son desarrolladas por el equipo de cabecera: 

1. Psicólogos 

2. Asistente Social 

3. Médico de Salud Mental 

 

• Actividades de coordinación y difusión:  

1. Dispositivos de la red a nivel local, principalmente con los establecimientos de especialidad 

comunitaria de salud mental. 

2. Dispositivos de otros sectores, tales como educación, servicio nacional de drogas y alcohol 

(SENDA), Servicio nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), Oficina de 

Protección de Derechos del Niño (OPD), entre otros.   

 

Informe evaluación salud mental APS / enero – diciembre 2018 

Dotación de recursos humanos profesionales, técnicos y administrativos que destinan horas al programa 

CESFAM Las Ventanas  

 

Nombre del funcionario Profesión 

Total Hrs. 

semanales 

contratadas 

Hrs. semanales destinadas 

a Prog. Salud Mental 

Hrs. destinadas a 

atención directa en 

salud mental. 

Esteban Muñoz Valdés Psicólogo 44 44 40 

Camila Pérez de Arce Médico 44 hrs 5 5 

Roberto Guala Médico 44 hrs 3 3 

Catalina Rodríguez Médico 44 hrs 10 10 
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Yasmín Osorio Asistente Social 33 hrs 5 5 

Roque Gatica Médico 44 hrs 5 5 

Víctor Valenzuela Psicólogo 11 hrs 11 11 

 

 

Dotación de recursos humanos profesionales, técnicos y administrativos que destinan horas al programa 

CESFAM Puchuncaví 

Nombre funcionario Profesión Hrs. 

contratadas 

Hrs. Semanales dedicada a 

Prog. SM 

Hrs. Directas a Prog. SM 

Víctor Valenzuela Psicólogo 
 

22 hrs. 11 hrs. 11 hrs 

Romina Ahumada Vega 
 

A. Social 
 

44 hrs 11 hrs. 11 hrs. 

Pamela Escorza Hormazábal 
 

Psicóloga 
 

44 hrs. 44 hrs. 40 hrs. 

Jaime Saavedra 
 

Médico SM Adulto 
 

33 hrs. 22 hrs. 17 hrs. 

Camila Shulbe 
 

Médico SM Infantil 
 

44 hrs. 11 hrs. 11 hrs. 

 

Identificación de grupos con los que se trabaja y actividades programadas. 

 

Centro de Salud Organización Presidente/a Días de reunión  

CESFAM Las 

Ventanas 

Club Multifamiliar  

"De Corazón a Corazón” 

Fresia Mella 

 
Jueves 15:30 hrs 

CESFAM 

Puchuncaví 

Club Multifamiliar  

“Luz de Esperanza” 

María Villalón 

Nure Soto 
Lunes 15:00 hrs. 
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Talleres desarrollados con intersector: 

Nombre Taller Talleres Sesiones Organización Número participantes 

Taller integral de salud mental en ciclo mental infanto 

Juvenil 

Temas: 

Acoso escolar 

Violencia de Género 

Contingencia contaminación 

2 3 Banda escolar, 

Escuela Básica La 

Greda 

20 por taller 

Taller prevención consumo de alcohol y drogas 2 3 7mos y 8vos básicos, 

Escuela Básica La  

Chocota 

20 por taller 

Taller desarrollo personal con enfoque holístico 3 3 Usuarios Cesfam Las 

Ventanas 

8 a 10 por sesión 

Taller Terapia complementaria 1 1 Consejo Consultivo 8 personas 

Taller complementario a Grupos de auto ayuda 

Relajación 

Alimentación saludable 

Habilidades para la vida 

Estimulación Cognitiva 

1 4 Grupo autoayuda 15 personas 

Taller de autocuidado en el adulto mayor. 4 4 Programa +AMAS 18 
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Estadísticas 

Pacientes bajo control DESAM Puchuncaví, en el año 2018: 325 

 Total Hombres Mujeres 

PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES  510 158 352 

TRASTORNOS DEL HUMOR 

(AFECTIVOS) 

DEPRESIÓN LEVE 48 5 43 

DEPRESIÓN MODERADA 37 8 29 

DEPRESIÓN GRAVE 3 0 3 

DEPRESIÓN POST PARTO 2 0 2 

TRASTORNO BIPOLAR 1 1 0 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO DEBIDO A 

CONSUMO SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA 

DE ALCOHOL  

7 4 3 

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA 

COMO DROGA PRINCIPAL 

0 0 0 

POLICONSUMO 6 3 3 

TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO Y DE LAS 

EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL 

EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

TRASTORNO HIPERCINÉTICO 44 33 11 

TRASTORNO DISOCIAL DESAFIANTE Y 

OPOSICIONISTA 

13 12 1 

TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN 

EN LA INFANCIA 

1 0 1 

OTROS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES 

DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

40 16 24 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 201 39 162 

OTRAS DEMENCIAS (INCLUYE 

ALZHEIMER) 

LEVE 2 1 1 

MODERADO 0 0 0 

AVANZADO 0 0 0 

ESQUIZOFRENIA 7 4 3 

PRIMER EPISODIO ESQUIZOFRENIA CON OCUPACIÓN REGULAR 2 2 2 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 2 1 1 

RETRASO MENTAL 6 2 4 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 22 7 15 

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 2 1 1 

OTRAS  63 21 42 
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ACTIVIDADES 2018 CC PUCHUNCAVÍ 

 

ACTIVIDADES NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE 2018 

OBSERVACIÓN 

Realización de 7 reuniones 

Ordinarias del CCS de 

Puchuncaví.  

7 reuniones Ordinarias 9 reuniones 

Ordinarias 

Reuniones ordinarias 

-6 mar 

-10 abril 

-15 mayo 

-12 junio 

-10 julio 

-14 agosto 

-9 octubre 

-13 noviembre 

-11 diciembre 

Reuniones extraordinarias de 

planificación 

5 reuniones Planificación  

y de gestión  

6 reuniones 

Planificación  y de 

gestión  

Se han desarrollado las siguientes reuniones y actividades: 

-15 junio 

-16 de agosto 

-22 de agosto 

-31 de agosto 

-6 de noviembre (Seremi + SSVQ) 

-6 noviembre (Jefa de salud) 

Realización a lo menos 2 

charlas educativas de 

profesionales del CESFAM u 

otros miembros del Servicio 

de Salud, respecto a 

temáticas de importancia 

para la participación social. 

2 charlas educativas, en 

reuniones de CCS  

5 charlas educativas, 

en reuniones de CCS  

Charlas Educativas: 

-12 junio: Jefe de salud, APS 

-10 Julio; Promoción de Salud 

-10 julio; SENDA 

-9 octubre; Contexto histórico zonas sacrificio  

-9 Octubre: Educación SEREMI Salud 

Aplicación Encuesta de 

satisfacción Usuaria en el 

CESFAM de Puchuncaví (en 

tiempos de espera) 

1 instancia de aplicación 

de encuestas 

3 jornadas del dg 

participativo 

Esta actividad se desarrolló en las Jornadas de diagnóstico 

participativo. 
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Realización  informe respecto 

a resultados obtenidos y plan 

de mejora  

1 informe respecto a 

conclusiones  

1 informe respecto a 

conclusiones  

-13 Noviembre: Se confecciona en conjunto con directora 

-11 de diciembre se entrega formalmente 

 Presentación de encargada 

de OIRS dirigida al CCS 

4 informes 

4 Reuniones donde se 

presenten informe de 

solicitudes ciudadanas 

9 informes 

9 Reuniones donde se 

presenten informe de 

solicitudes 

ciudadanas 

En todas las reuniones ordinarias, se ha realizado 

presentación de informes OIRS 

-9 abril 

-15 mayo 

-12 junio 

-10 julio 

-14 agosto 

-9 octubre 

-13 noviembre 

-21 julio (reunión COMGES 9) 

-11 diciembre 

 Reuniones de Planificación 

de Diagnóstico Participativo 

 

 

A lo menos 2 reuniones 

de planificación, entre 

equipo de salud 

3 reuniones Fueron realizadas por el equipo de salud y se efectuaron 

además tres jornadas de reuniones de reflexión.  

-23 abril 

-7 mayo 

-28 mayo 

Participación de  diagnóstico 

Participativo 

 

1 actividad de 

diagnóstico participativo 

1 actividad de 

diagnóstico 

participativo 

(3 jornadas) 

Se desarrolló diagnostico participativo en salud a nivel 

comunal.  

Lista asistencia: 

-10 agosto 

-17 agosto 

-28 septiembre 

Disponer de Stand de 

información del CCS de 

Puchuncaví, en a lo menos 

dos actividades comunales 

masivas 

-Entrega de folletos e 

informativos 

 

2 actividades donde se 

disponga de Stand, 

donde el CCS se 

encuentre entregando 

información sobre 

funcionamiento y otras 

áreas del quehacer de la 

salud.  

3 actividades  1.Stand del consejo en desayuno saludable 

2.Stand del consejo en zumbatón  

3.Stand del consejo en celebración del mes del corazón.   

Creación  diario Mural Tener de diario Mural Tener de diario Mural Acta 13 de nov. Se informa que existe diario mural 
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protegido para el CCS.  protegido para el CCS.  11 de diciembre se deja encargado de diario mural 

Crear invitación Formal, para 

invitar a organizaciones 

Funcionales y territoriales. 

1 crear invitación 

estándar 

1 crear invitación 

estándar 

Se crea el día 15 de junio.   

Visitar a lo menos 3 

organizaciones, para 

presentar función del CCS e 

invitarlos a participar 

3 visitas a 

organizaciones 

3 visitas a 

organizaciones 

Se Realizan Visitas:  

-23 de agosto 

-29 de agosto 

-11 de octubre 

 

ACTIVIDADES CC VENTANAS 2018 

ACTIVIDADES NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

NÚMEROD E 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE 2018 

OBSERVACIÓN 

1.-Reuniones bi- mensuales 

de carácter ordinario del CCS. 

5 reuniones Ordinarias 10 reuniones 

ordinarias 

-8 marzo 

-20 marzo 

-17 abril 

-22 mayo 

-16 de junio 

-17 de julio 

-21 de agosto 

-16 de octubre 

-20 noviembre 

-27 diciembre 

2.-Reuniones de planificación 

y gestión 

5 reuniones 

Planificación y de 

gestión  

8 reuniones  Reunión planificación (breve) y actividades 

-19 de julio :Zumbaton Campiche 

-18 de mayo: Desfile Glorias Navales 

-7 agosto: planificación encuesta 

-20 agosto 

-29 agosto: mes del corazón 

-2 octubre; Salud mental 

-6 nov reunión seremi y servicio 

-6 nov reunión jefa de salud 

3.- Realización  a lo menos 2 

charlas educativas de 

2 charlas educativas, en 

reuniones de CCS  

5 charlas educativas  -17 abril: Jefe Salud 

-19 Junio: Promoción 
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profesionales del CESFAM U 

otros miembros del Servicio 

de Salud, respecto a 

temáticas de importancia 

para la participación social. 

 

-16 octubre: Situación historia contaminación y Seremi Salud 

-2 de Octubre: Cap. Salud mental/ Terapias alternativas 

- 27 diciembre, Nicolas Quero, Sala rehabilitación y Quiropraxia 

4. Presentación del CCS, el 

plan de trabajo o protocolo 

de trabajo, año 2018 al 

equipo de salud. 

1 Reunión con equipo 

de salud, donde el CCS 

Presente Programa 

1 actividad -20 de Noviembre: entrega plan a Directora 

5. Realización ceremonia de 

Finalización de año 

1 Ceremonia de 

Finalización 

1 actividad  -27 de diciembre 

1.- Aplicación  Encuesta de 

satisfacción Usuaria en el 

CESFAM de Puchuncaví (en 

tiempos de espera) 

 

 

1 formato de encuesta 

1 instancia de aplicación 

de encuestas 

1 Formato 

3 instancias de 

aplicación de 

encuestas  

Se aplicaron encuestas durante las jornadas del Diagnóstico 

Participativo.   

7 y 21 agosto   

Septiembre  

2. Realización de informe 

respecto a resultados 

obtenidos y plan de mejora  

1 informe respecto a 

conclusiones de la 

encuesta de satisfacción 

usuaria 

1 informe Se trabaja 20 nov   

Se entrega 27 diciembre 

3.-Presentación de encargada 

de OIRS dirigida al CCS 

4 Reuniones donde se 

presenten informe de 

solicitudes ciudadanas 

9 reuniones se 

presenta información 

de OIRS  

-21 julio COMGES 9 

-20 marzo 

-17 de abril 

-22 mayo 

-19 de junio 

-17 julio 

-21 agosto 

-20 noviembre 

-27 diciembre 

1.- Reuniones de Planificación 

de Diagnóstico Participativo 

 

A lo menos 2 reuniones 

de planificación, entre 

equipo de salud 

3 actividades  -28 mayo 

-7 mayo 

-23 abril 

2.- Participación de  

diagnóstico Participativo 

1 Actividad de 

diagnóstico participativo 

3 jornadas de DG 

Participativo  

Listas asistencia: 

-28 sep 
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 -17 agosto 

-10 agosto. 

1.- Disponer de Stand de 

información del CCS Las 

Ventanas, en a lo menos dos 

actividades comunales 

masivas 

-Entrega de folletos e 

informativos, puestos de 

hidratación, etc.  

 

2 actividades donde se 

disponga de Stand, 

donde el CCS se 

encuentre entregando 

información sobre 

funcionamiento y otras 

áreas del quehacer de la 

salud, punto de 

hidratación, etc. 

3 actividades  Participación con stand en desfile Naval, en stand en 

celebración del mes de corazón, en zumbaton. 

-22 mayo 

-19 julio 

-20 agosto 

Reactivar espacio Cibernético 

o red social, informativa de 

las acciones que se gestan a 

través del CCS Las Ventanas. 

 

1. Disponer de espacio 

Cibernético 

1 facebook del 

consejo  

Se reactiva Facebook informativo, llamado “Consejo consultivo 

de Salud las Ventanas”. 

Este espacio ha sido de gran ayuda, para poder realizar 

convocatorias e informar a la comunidad de las actividades que 

desarrolla el consejo consultivo. 

22 de mayo 

3.-  Crear invitación Formal, 

para invitar a organizaciones 

Funcionales y territoriales. 

1. Crear invitación 

estándar 

1 invitación estándar 

comunal creada  

Estas invitaciones, son utilizadas para invitar a la comunidad en 

cada actividad que participa el consejo consultivo. Se han 

entregado más de 100. 

4. Visitar a lo menos 3 

organizaciones, para 

presentar función del CCS e 

invitarlos a participar 

3 visitas a 

organizaciones 

3 visitas  Se realizó una charla sobre VIH con población Haitiana, además 

se les invitó a formar parte del CCS.   

Se realizó charla en Club de adulto mayor. 

Se realizó visita a Multifamiliar, sin embargo, no se obtuvieron 

medios de verificación. Por lo cual, está pendiente incluirla en la 

evaluación. 

- 22 mayo: reunión migrantes 

- 27 sep: Multifamiliar   

- 26 Julio: Club adulto mayor 
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SALA DE ESTIMULACIÓN COMUNAL 

 

A las salas de estimulación de la comuna de Puchuncaví (CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví) 

concurren niños y niñas con su madre, padre o cuidador/a, para realizar actividades educativas y de 

estimulación integral que refuerzan variados aspectos del desarrollo infantil. Todos los niños y niñas de 0 a 4 

años y 11 meses residentes de la comuna de Puchuncaví, que evidencien riesgo, rezago o retraso y/o que 

necesiten apoyo integral en su desarrollo infantil respecto de un determinado aprendizaje, habilidad o 

capacidad de una o más áreas de desarrollo (lenguaje, motricidad, etc.). 

 

Este servicio lo realiza por un profesional, monitor especializado con asistencia técnica y supervisión 

para el diseño de los planes de trabajo a realizar con niños y niñas. 

 

Los objetivos de la sala de estimulación son los siguientes 

• Recuperar a niños y niñas con déficit en su desarrollo psicomotor y fortalecer la continuidad del 

proceso de estimulación. 

• Apoyar la crianza y educación de niños y niñas en situación de riesgo psicosocial, fortaleciendo el 

vínculo afectivo y el desarrollo psicosocial. 

• Potenciar actividades grupales e individuales, especialmente en la promoción del desarrollo integral de 

niños y niñas con su familia. 

 

Descripción de los Ingresos: 

Áreas Test de Desarrollo: Coordinación, Lenguaje, Motricidad, Social. 

Normal con Rezago: Test de Desarrollo con resultado normal, pero con un área en déficit. 

Riesgo: El Puntaje total de las sub áreas del test de desarrollo está 1 desviación estándar bajo el promedio. 

Retraso: El Puntaje total de las sub áreas está 2 desviaciones estándar bajo el promedio. 

Otra Vulnerabilidad o Normal con Riesgo Biopsicosocial Test de Desarrollo Normal o sin test, pero que 

presentan Riesgo Biopsicosocial lo que podría alterar su desarrollo futuro. Para ello se aplica una Pauta de 

Riesgo BPS. 
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INGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

INGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM VENTANAS:  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

4 0 3 7 1 4 0 1 0 2 1 0 23 

RIESGO 1 0 0 2 1 0 1 0 3 2 2 1 13 

RETRASO 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 7 

OTRAS 

VULNERABILIDADES 

0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 0 1 12 

TOTAL 5 0 4 9 3 9 1 4 3 11 4 2 55 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

EGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

3 2 6 3 0 6 5 3 8 6 4 4 50 

RIESGO 10 8 8 6 3 4 6 4 9 13 9 2 82 

RETRASO 1 0 0 1 2 2 0 2 4 1 2 1 16 

OTRAS 

VULNERABILIDADES 

0 1 0 3 0 1 4 1 2 7 5 1 25 

TOTAL 14 11 14 13 5 13 15 10 23 27 20 8 173 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

6 1 3 1 9 3 4 4 4 7 8 7 57 

RIESGO 6 2 14 7 4 7 2 4 1 10 10 4 71 

RETRASO 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 9 

OTRAS 

VULNERABILIDADES 

0 0 2 5 1 3 2 6 4 2 2 1 28 

TOTAL 12 3 21 16 16 14 8 14 9 19 20 13 165 
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EGRESOS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM VENTANAS 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

NORMAL CON 

REZAGO 

2 0 5 1 3 4 0 3 0 4 2 1 25 

RIESGO 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 8 

RETRASO 0 0 2 1 0 2 0 0 1 2 0 1 9 

OTRAS 

VULNERABILIDADES 

3 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 3 13 

TOTAL 5 0 13 2 4 6 0 4 1 10 4 6 55 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

VISITAS DOMICILIARIAS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 7 10 3 3 24 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

VISITAS DOMICILIARIAS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM VENTANAS 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

REALIZACIÓN DE TALLERES PROMOCIONALES DEL DESARROLLO PARA MENORES DE 1 AÑO DE EDAD SALA DE 

ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LENGUAJE  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

MOTOR 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 8 

TOTAL 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 2 10 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 
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REALIZACIÓN DE TALLERES PROMOCIONALES DEL DESARROLLO PARA MENORES DE 1 AÑO DE EDAD SALA DE 

ESTIMULACIÓN CESFAM VENTANAS 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LENGUAJE  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

MOTOR 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 

TOTAL 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 8 

 

INASISTENCIAS SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TOTAL 25 7 34 33 34 33 24 20 15 23 8 7 241 

Fuente, REM CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví Enero – Diciembre 2018 

 

 

Otras Actividades: 

 Realización de rescates telefónicos por inasistencia para agendar nueva cita en sala de estimulación.  

 

Atención fonoaudiológica en sala de estimulación CESFAM Puchuncaví y CESFAM Las Ventanas 

La sala de estimulación posee dentro de sus prestaciones la atención especializada del profesional 

fonoaudiólogo debido a la alta demanda en la comuna de niños(as) con alteraciones del lenguaje durante la 

primera infancia. El objetivo crucial es la intervención temprana de niños pesquisados como hablantes tardíos, 

evitando el retraso persistente del lenguaje, el cual puede evolucionar a un Trastorno Específico del Lenguaje 

considerando factores de riesgo asociados, como la severidad del retraso, presencia de alteraciones en la 

comunicación gestual, factores de la historia familiar, factores pre - peri y post - natales, además de la historia 

de patologías tales como otitis media efusiva a repetición, entre otras. 

Durante el año 2018 se destinaron 28 horas comunales para fonoaudióloga en los meses de enero y 

febrero, reduciéndolas a 20 horas desde el mes de abril por falta de recursos. Actualmente se destinan 5 horas 

de atención para el CESFAM Las Ventanas y 15 horas de atención para el CESFAM de Puchuncaví. 

 

Las derivaciones a atención fonoaudiológica las realiza la educadora de párvulo (coordinadora de la 

sala de estimulación) a través de los resultados arrojados en la valoración de las pruebas psicométricas 
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aplicadas por la enfermera. Aquellos niños(as) candidatos según las Orientaciones técnicas para las 

modalidades de apoyo al desarrollo infantil, serían: 

 

 Rezago del lenguaje: aquí hay dos posibilidades: 

- Niños(as) que en los test psicométricos del control de salud, presentan un puntaje total normal, pero en el 

área de lenguaje sus puntajes se encuentran con déficit (ya sea riesgo o retraso). 

- Niños(as) que presenten factores de riesgo para el desarrollo del lenguaje, ya sea los anteriormente descritos, 

o bien otros riesgos reconocidos para el desarrollo infantil, a pesar de que en los test psicométricos del control 

de salud ellos presentan un puntaje total normal. 

 

 Déficit del lenguaje 

a) Riesgo del lenguaje: niños(as) que en los test psicométricos del control de salud, presentan un puntaje en el 

área de lenguaje que se encuentra de una a dos desviaciones estándar bajo el promedio. 

b) Retraso del lenguaje: niños(as) que en los test psicométricos del control de salud, presentan un puntaje en 

el área de lenguaje que se encuentra de dos a tres desviaciones estándar bajo el promedio. 

 

 Las funciones realizadas durante el año 2018 por la profesional fonoaudióloga en las Salas de 

Estimulación de ambos CESFAM, fueron las siguientes: 

1. Proporcionar atención dirigida de tipo promocional y preventivo a niños entre  los 0 y 4 años 11 meses 

de edad, que se encuentran en condición  de normalidad, retraso, riesgo, rezago, riesgo biopsicosocial 

o refuerzo en estimulación por situación de discapacidad, en el área de lenguaje, habla y/o 

comunicación (con mayor énfasis). 

2. Realización de talleres de promoción del lenguaje y la comunicación en niños menores de un año. 

3. Apoyo a las familias a través de la modificación interaccional y ambiental de conductas que fomenten 

la estimulación efectiva para el desarrollo natural de habilidades lingüístico-comunicativas de los niños 

(as). 

4. Diseñar y desarrollar programas de intervención y/o proyectos que permitan disminuir los riesgos que 

puedan afectar el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. 

5. Apoyo a la detección temprana de patologías que afectan el desarrollo integral infantil. Trabajo integral 

con otras áreas de desempeño profesional (audición, deglución, motricidad orofacial). 
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6. Establecer redes de apoyo con el intersector de niños (as) con diagnóstico de Trastorno Específico del 

Lenguaje y sospecha de Trastornos del Neurodesarrollo (DSM V); derivación, retroalimentación y 

coordinación: escuelas de lenguaje, Proyecto de Integración Escolar, escuela Multidéficit, Programa 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, laboratorio de audiología de la 

Universidad de Valparaíso, entre otros. 

7. Coordinación de la Primera Jornada de Prevención de Salud Auditiva Comunal: pesquisa auditiva de 

niños pertenecientes a Sala de Estimulación.  

8. Trabajo multidisciplinario con otros profesionales de ambos CESFAM a través de reuniones 

profesionales (derivaciones internas). Asistencia a reunión de Mesa Ampliada del Programa Chcc. 

9. Emisión de documentos: certificados de atención, certificados de derivación e informes de atención o 

evaluación fonoaudiológica. 

10. Elaboración de la estadística mensual. 

11. Rescates telefónicos por inasistencias y seguimiento. 

 

 

Atenciones fonoaudiológicas 2018 

MES CESFAM VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL 

Enero 45 91 136 

Febrero 21 86 107 

Marzo 15 27 42 

Abril 23 51 74 

Mayo 13 37 50 

Junio 16 52 68 

Julio 10 34 44 

Agosto 26 40 66 

Septiembre 16 34 50 

Octubre 18 39 57 

Noviembre 11 12 23 

Diciembre 23 43 66 

Total 237 546 783 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 
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Atenciones educadora de párvulos 2018 

MES CESFAM VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL 

Enero 38 72 110 

Febrero 6 53 59 

Marzo 35 158 193 

Abril 44 177 221 

Mayo 38 168 206 

Junio 65 152 217 

Julio 14 109 123 

Agosto 31 139 170 

Septiembre 37 123 160 

Octubre 121 240 361 

Noviembre 54 203 257 

Diciembre 51 146 197 

Total 534 1730 2264 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL 

 

El Programa Social del Cesfam de Puchuncaví y del Cesfam de Las Ventanas, perteneciente al 

Departamento de Salud, está dirigido a todos los usuarios y usuarias de la comuna de Puchuncaví que se 

encuentren inscritos en la atención primaria de salud. Los usuarios y las usuarias que reciben la atención social 

son aquellos/as que presenten algún factor de riesgo bio psicosocial o que se encuentren sujeto a 

problemáticas sociales asociadas a salud en todas sus políticas. 

 

Las atenciones sociales son ejecutadas bajo los distintos niveles de intervención: individual/familiar, 

grupal y/o comunitario, con un enfoque centrado en las personas y familias, en la corresponsabilidad en salud y 

en la prevención y promoción de la misma. 

 

Dichas atenciones se clasifican a partir de los siguientes ámbitos: 

 

Gestión Social:  

Esta se divide en relación a los tres primeros componentes: 

 

• Estructura 

El Programa Social se encuentra enmarcado en una estructura organizacional dirigida y guiada por la 

Dirección del Centro de Salud Familiar y por ende, por el Departamento de Salud Municipal. Es en base a estas 

directrices que se rige a partir de protocolos de atención, de trabajo y de funciones de APS que permiten 

entregar a las usuarias y usuarios una atención más expedita, resolutiva y de calidad. 

 

• Procesos 

El Programa Social se implementa mediante diversos procesos de gestión, dentro de ellos se encuentra 

la planificación social como una herramienta de orden y programación, que permite realizar actividades 

planificadas en el tiempo y en el espacio, con objetivos claros y alcanzables, procurando una atención eficiente. 

Otros procesos que se llevan a cabo se encuentran asociados a la atención de público en las diversas áreas, 

trabajo comunitario y de red intersectorial, en términos de intervención social en salud diagnósticos sociales, 

ejecución de planes de salud (familiares, grupales y comunitarios), monitoreo, así como seguimiento de casos y 
  

- 283 - 

 

  



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ  
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
evaluaciones sociales, conjunto de procesos que permiten contar con los elementos necesarios para el 

cumplimiento de funciones del ámbito social en APS de manera efectiva y generando resultados positivos en 

salud. 

 

• Funciones 

Primeramente es preciso señalar que las funciones de los/as profesionales que implementan el 

Programa Social tienen un enfoque familiar y comunitario que promueve la ejecución de actividades con un 

prisma integral, participativo y resolutivo, que permita a los usuarios y usuarias acceder a la salud como un 

derecho universal. Algunas de las funciones son: intervenir en los distintos ámbitos de atención a personas y 

familias que se encuentren presenciando algún problema biopsicosocial, coordinar con el intersector y los 

servicios aledaños a salud trabajando en red, generar instancias de prevención y promoción de salud 

fomentando la participación ciudadana en salud, trabajar en equipo entregando una atención multidisciplinaria 

y contribuir en la ejecución de acciones para el desarrollo del plan de salud a nivel de Cesfam. Todo esto, junto 

a las labores cotidianas, aplicación de conocimientos y ética profesional permiten realizar intervenciones 

sociales efectivas e impactantes socialmente, que generen cambios en los estilos de vida y determinantes 

sociales de las personas y familias de la comuna; mantener la población usuaria bajo control (estadísticamente) 

y en definitiva generar mejoras en salud. 

 

 

Atención Individual y familiar: 

 

- Atención Social: dirigida a los usuarios y usuarias inscritas en el Cesfam y que la solicitan por 

demanda espontánea, así como aquellos que son derivados por el equipo multidisciplinario del 

Cesfam o el intersector de la comuna. La atención social tiene como fin resolver 

oportunamente inquietudes de los usuarios/as a través de la orientación, información e 

intervención social. Generalmente se lleva a cabo un diagnóstico que permite conocer la 

realidad social de las personas y familias, para de este modo plantear planes de acción 

asociados a mejorar las condiciones de salud. Las atenciones sociales varían según la necesidad 

de los usuarios/as, por lo que son de diversas temáticas u problemáticas y se abordan de 

distinta manera, siempre en consideración del Modelo de Salud Familiar. 
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-Atención de Salud mental: 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 conlleve un plan de acción de acuerdo a las problemáticas 

evidenciadas, así como a las potencialidades de las personas y familias. Los usuarios y usuarias 

son generalmente derivadas por profesionales que pesquisan algún factor de riesgo en el área 

social, tales como, consumo problemático de alcohol y drogas, embarazo adolescente, pobreza 

extrema o deficiencias en recursos económicos, crisis normativas, escases de redes de apoyo, 

entre otros. La atención de salud mental contempla entre otras actividades las consejerías, 

socio educaciones, orientaciones, contención, etc. 

 

- Orientación legal: se realizan orientaciones legales y judiciales de los diferentes aspectos en 

cuestión, como pensión de alimentos, cuidado personal de niñas, niños, y adolescentes (NNA),  

divorcio, demandas, procesos de adopción de NNA, mediaciones familiares, etc. 

 

- Orientación sobre Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez: se entrega orientación 

respecto a dichas pensiones, principalmente sobre los requisitos de postulación, dónde 

dirigirse para la iniciación del trámite y documentación. 

 

- Previsión de Salud: atención dirigida a usuarias y usuarios que se encuentren sin previsión de 

salud o no regularizada o que requieran información sobre tramitación de la misma. En esta 

área se solicita a aquellas personas que no tienen previsión y son carentes de recursos Fonasa 

A (en caso de que las personas no puedan acceder a este beneficio porque el sistema arroja 

que declaran renta, se orienta a los usuarios a realizar el trámite directamente en la sucursal de 

Fonasa de Viña del Mar para que habiliten su rut y se pueda iniciar la solicitud). Por otra parte 

a los recién nacidos se les incorpora al sistema de Salud independientemente si solicitan o no 

Fonasa A, haciendo su incorporación al sistema de salud más rápida. 

 

También se orienta para poder cotizar de forma particular y así con ello obtener Fonasa B, 

previsión de salud que amplía la posibilidad de atenderse en el sistema público y privado.  
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- Orientaciones de prestaciones del Estado: en relación a este punto, 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. Algunos de ellos son: 

subsidios familiares, habitacionales, de pre y post natal municipal, educacionales, laborales, 

entre otros. En distintas ocasiones se generan coordinaciones con el intersector para 

derivación de casos. 

 

-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. En 

esta atención se elabora un informe social y de redes, se completa una solicitud de la 

credencial de discapacidad y se orienta al usuario/a sobre la documentación requerida, entre 

ellos se deriva a médico y kinesiólogo para completar los informes clínicos. 

 

Se recopila la documentación correspondiente para su posterior gestión con COMPIN.              

Dentro de la atención individual asisten personas que exponen un caso de vecinos o vecinas 

que se encuentran con alguna dificultad y solicitan ayuda, para resolver su estado de 

vulnerabilidad.  

 

- Inscripción: dentro de las atenciones individuales se encuentran la inscripciones al Cesfam de 

usuarios/as nuevos/as y a per cápita FONASA, ya sean lactantes, o por cambio de domicilio. Se 

verifica previsión a cada uno de ellos o se orienta cómo poder obtener la misma, además se 

entrega tríptico con información sobre el sistema de atención, teléfonos, entre otros aspectos. 

 

- Derivaciones: se realizan derivaciones internas (Cesfam) y externas (intersector), que 

promueven la entrega de una atención integral para el usuario y usuaria. Las derivaciones 

dependen de las necesidades de las personas y familias y se realizan generalmente a través de 

informes u formatos de derivación. Las derivaciones con el intersector más recurrentes son al 
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área 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). 

Por ejemplo, en este ámbito asisten usuarios con alguna problemática social importante, que 

no cuentan con los recursos para acceder a medicamentos, mercaderías, pañales, o no puedan 

realizarse algún examen se realiza un certificado de derivación exponiendo su situación a 

DIDECO, para gestionar ayuda, además de derivar a alguna entidad gubernamental que pueda 

resolver la temática presente.  

 

Prestación cantidad 

Atención clínica 606 

Visitas Domiciliarias Integrales  57 

Fuente, REM CESFAM Ventanas, Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 

 

 

ATENCIONES INDIVIDUALES DESAM PUCHUNCAVÍ 

 

Actividades Programa Social CESFAM Puchuncaví CESFAM LAS VENTANAS 

Total 880 660 

Fuente, REM CESFAM Ventanas, Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 

 

• Informes Sociales: los informes sociales se configuran como una herramienta que permite conocer la 

situación del individualizado y su familia en los diferentes aspectos socioeconómicos, historia de vida, 

grupo familiar, entre otros. Aquellos informes sociales 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: La visita domiciliaria es una técnica que se utiliza con el objetivo de poder 

observar el comportamiento de los usuarios en su contexto habitacional, su situación socioeconómica, 
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relacional, así como la higiene en el hogar, entre otros aspectos. Es una instancia donde se da una 

entrevista que recaba información sobre las situaciones familiares y sociales de los usuarios y usuarias 

permitiendo comprender mejor dicha situación que está viviendo el usuario y su familia. 

En DESAM Puchuncaví se realizan visitas domiciliarias integrales a las diferentes familias, desde niños, 

niñas y adolescentes en riesgo psicosocial, embarazadas en riesgo psicosocial, familias que sufren VIF, 

usuarios pertenecientes al Programa de Salud Mental, casos judicializados, y otras. Las visitas 

domiciliarias integrales pueden surgir a partir de la demanda de la población, así como por 

requerimiento de la intervención social y derivación profesional. 

 

• Rescates: los rescates se efectúan por vía telefónica o a través de las visitas domiciliarias, lo anterior se 

realiza cuando los pacientes se encuentran inasistentes a los controles de salud y se encuentran con 

factores de riesgo psicosocial.   

 

• Consejo Consultivo: Es importante comprender que los Consejos de Desarrollo Local constituyen una 

de las metas sanitarias y de mejoramiento de la Atención Primaria de Salud (Servicio de Salud Viña del 

Mar - Quillota Ministerio de Salud, 2012). Dicha meta se encuentra enmarcada bajo los lineamientos 

del Modelo de Salud Familiar, de esta forma tiene como objetivo principal “incentivar el trabajo 

conjunto entre los equipos de salud y las organizaciones comunitarias que trabajan vinculadas a los 

establecimientos, de manera de generar respuestas adecuadas de los establecimientos de salud a las 

necesidades y expectativas de la población, en un marco de modernización de la gestión y protección 

de derechos garantizados de las personas” (Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota Ministerio de 

Salud, 2012).  En el mismo sentido, busca mejorar la gestión y participación de la comunidad 

organizada en las tareas del establecimiento. 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, ya sea consumo de OH o drogas, sexualidad, tabaquismo, 

estilos de vida poco saludables, etc., y así con ello se busca entregar herramientas para disminuir los 

factores de riesgos en las personas y familias, insertar a las redes sociales, potenciar recursos 
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personales y habilidades sociales, entre otros.  Cabe destacar que se realiza en muchas instancias para 

concientizar al usuario sobre la importancia de los cuidados de salud, de la realización de exámenes 

preventivos, responsabilidad en salud y poder derivarlos a quien corresponda. 

 

• Consejería Familiar: las consejerías familiares se realizan generalmente en las atenciones con 

citaciones familiares, o propiamente tal en las visitas domiciliarias integrales, ya que en esa instancia  

Se encuentra la familia reunida para trabajar con cada integrante de la misma. Las consejerías 

familiares apuntan a la prevención y promoción de la salud y al cambio de estilos de vida que generen 

mayor bienestar. En su mayoría se llevan a cabo en espacios amigables, bajo la voluntad y disposición 

de los participantes como una estrategia de intervención social. Se centran principalmente en dar a 

conocer la importancia de salud en diferentes políticas y derechos humanos, abordando diversas 

temáticas, entre estas, la higiene en la vivienda, alimentación saludable, cuidados del paciente 

postrado, competencias parentales, etc. 

 

• Talleres socioeducativos de salud: son actividades grupales donde se aplican técnicas socioeducativas 

que fomentan la promoción y prevención de salud a través del juego y del aprendizaje continuo. Los 

talleres socioeducativos se realizan a distintos grupos etarios: niños, adolescentes, madres de 

lactantes, madres de adolescentes, embarazadas, adultos mayores, mujeres dueñas de casa, entre 

otras poblaciones. Cada taller se realiza a partir de una temática en específico, generalmente dando 

énfasis en salud y fomentando estilos de vida saludables. Algunos de los talleres ejecutados se basan 

en consumo problemático de alcohol y drogas, género, alimentación saludable, etc. 

La coordinación con el intersector resulta importante para localizar las poblaciones objetivos de los 

talleres, por lo tanto, se realizan talleres en distintas áreas y redes locales. 

 

• Actividades de prevención y promoción de salud: el Programa Social se encuentra estrechamente 

vinculado al Programa de Promoción de Salud, de Participación Social en Salud y a las actividades 

comunitarias, es por ello que constantemente se encuentra formando parte del desarrollo de las 

estrategias de promoción y prevención. El área social utiliza las redes para movilizar recursos, gestionar 

y potenciar el trabajo intersectorial en la comuna, proponiendo nuevas acciones que generen un 

impacto en salud en todas las políticas. 
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A continuación se nombran distintas actividades en las que el Programa Social ha estado 

presente a través de la coordinación, planificación, ejecución y evaluación de las mismas, trabajando 

en equipos multidisciplinares: 

 Ferias saludables 

 Caminatas saludables 

 Corridas familiares 

 Zumbatón 

 Charlas 

 Días amigables (Hogar de Ancianos) 

 Conmemoración de fechas importantes (Mes de la Mujer, Día de la Interculturalidad, etc.) 

 Mes del Corazón 

 Campañas de promoción de vacunas 

 Apoyo operativos EMPA 

 

• Reuniones de equipo internas: los equipos multidisciplinares en conjunto con la dirección del CESFAM 

se encuentran en permanente comunicación y coordinación, es en este sentido que se llevan a cabo 

instancias de planificación y evaluación, en las que se reúnen los profesionales y funcionarios del 

CESFAM, recibiendo información requerida de Dirección, compartiendo inquietudes y nuevas 

propuestas de mejora. En estas instancias se evalúan los logros de acuerdo a las metas sanitarias, 

efectuando un seguimiento. Se potencia el trabajo en equipo y se establecen nuevas estrategias de 

funcionamiento para el cumplimiento de funciones de acuerdo a áreas. 

 

• Reuniones con el intersector: cabe señalar que para una mejor coordinación de las derivaciones y con 

el objetivo de optimizar recursos y tiempos son necesarias las instancias de reuniones. El Programa 

Social forma parte de distintas mesas de trabajo, en las que se comparten casos sociales, se plantean 

planes de acción, se proponen ideas comunales de mejoras, se acuerdan formas de intervención y de 

trabajo, se llevan a cabo capacitaciones y actualización de conocimientos, entre otros aspectos 

relevantes. El Modelo de Salud Familiar promueve el trabajo intersectorial y de redes, es por esto que 
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dentro de las funciones de los/as profesionales del área social se encuentra la participación activa en 

las siguientes reuniones. 

 

• Duplas psicosociales del Departamento de Educación 

• Mesa comunal de Chile Crece Contigo  

• Mesa Mixta Salud –Educación Comunal y Provincial 

• Por otra parte de igual forma una vez por mes se reúne con COSAM, tanto con el equipo Infantil como 

Adulto, para análisis de casos y derivaciones. 

• SENDA - Salud 

• Casa de la Mujer 

• Además con la incorporación a la comuna de diversas entidades como OPD, Newel, PPF, quienes 

forman parte de la red de protección de la Infancia se realizan reuniones periódicas para el análisis de 

casos y manejo de la política local en temas de infancia, con el objetivo de contar con una mesa de 

trabajo que sea propositiva y ejecutora de los planes propuestos.  

• Red de Infancia, Juventud y Familia 

• Reuniones con el Juzgado de Familia y Consejera Técnica  

• Citaciones a audiencias en el Juzgado de Familia 
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SERVICIO URGENCIA RURAL  

 

DEFINICIÓN SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR) 

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.  

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 de urgencia de su población, y de la 

derivada de las Postas de Salud Rural de su área de atracción.  

 

Objetivos:  

- Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de morbilidad aguda 

en la población de la localidad y la referida de las Postas de Salud Rural, que soliciten atención en horario no 

hábil.  

- Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar 

o evitar el agravamiento de pacientes críticos en situaciones de urgencia inmediata.  

- Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su complejidad o 

recursos requeridos deba ser atendida en otros establecimientos de mayor complejidad del sistema. 

 

INFRAESTRUCTURA CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

• 2 Box de atención con una camilla cada uno, separadas por cortinas, habilitado exclusivamente para la 

atención de urgencia.  Esta zona está implementada para procedimientos médicos, diagnósticos o 

terapéuticos inmediatos, observación, oxigenoterapia, etc. En esta área se ubica además el carro de 

paro, los equipos de reanimación y el electrocardiógrafo.  
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• 2 dormitorios o sala de estar con baño para Técnico Paramédico residente, conductor ambulancia y 

médico. 

• Extintor de incendios. 

• Sistema de alarma contra incendios. 

• Equipo electrógeno. 

 

INFRAESTRUCTURA CESFAM VENTANAS 

• 2 Box de atención con una camilla cada uno, separadas por cortinas, habilitado exclusivamente para la 

atención de urgencia.  Esta zona está implementada para procedimientos médicos, diagnósticos o 

terapéuticos inmediatos, observación, oxigenoterapia, etc. En esta área se ubica además   el carro de 

paro, los equipos de reanimación y el electrocardiógrafo.  

• Sistema de alarma contra incendios. 

• Equipo electrógeno. 

 

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 cual está claramente establecido y difundido a la 

comunidad en forma sistemática.  

 

El Director del CESFAM es el responsable directo del funcionamiento del SUR al cual le corresponde 

programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las acciones y el desempeño del 

personal que cubra los horarios del modelo establecido. No obstante, puede designar a un coordinador 

enfermero/a en el cual pueda delegar las funciones antes mencionadas.  

 

El horario de funcionamiento de SUR son las 24 horas del 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, 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 el médico de CESFAM brindará atención según categorización que 

será directamente proporcional al tiempo de espera. 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 
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evaluar y coordinar con médico de turno del Hospital de Quintero el tratamiento o traslado vía telefónica, de 

no estar presente el TENS de ambulancia, tomará el cargo TENS residente.   

 

La dotación del servicio de urgencia rural consiste en:  

1 médico general 

1 enfermero coordinador  

1 TENS residente  

1 TENS de ambulancia  

1 conductor de ambulancia 

 

Debido a la urgencia ambiental ocurrida el 23 de agosto del año 2018, se crearon turnos médicos de 

contingencia, por lo que el SUR Puchuncaví, desde septiembre, cuenta con médico las 24 horas del día, esto 

llevó a un aumento de atenciones  

 

ATENCIONES CONTINGENCIA 2018 

MESES ATENCIONES 

CONTINGENCIA 

Septiembre 692 

Octubre 637 

Noviembre 688 

Diciembre  656 

Fuente, REM CESFAM Ventanas, Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 

 

ATENCIONES TOTALES SUR CESFAM PUCHUNCAVÍ AÑO 2018 

 

TIPO DE ATENCIONES CESFAM PUCHUNCAVÍ CESFAM VENTANAS TOTAL 

Atenciones Médico 11.272 13.155 24.427 

Atenciones TENS 14.440 3.872 18.312 

Traslados 408 1.223 1.631 

TOTAL 26.120 18.250 44.370 

Fuente, REM CESFAM Ventanas-Puchuncaví, Enero-Diciembre 2018 
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OFICINA DE INFORMACIÓN RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS) 

 

La oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) es un espacio de participación ciudadana y 

una vía de comunicación con los servicios de salud, hospitales, seremis de salud o ministerio de salud, 

facilitando el acceso a la información sobre el funcionamiento y atención en las prestaciones de salud 

otorgadas en sus establecimientos.  Su finalidad es garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse, 

sugerir, reclamar y/o felicitar, acerca de las diversas materias en salud, retroalimentando la gestión de las 

reparticiones públicas. 

 

Los objetivos principales de la OIRS son:  

- Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el 

sistema de salud público. 

- Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas. 

- establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del sector salud, con el fin de 

optimizar la calidad de la atención a las personas. 

- Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de mejorar la gestión y 

funcionamiento de las instituciones involucradas, constituyéndose en un espacio de participación.  

 

Las Funciones son: 

 - Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, requisitos, 

procedimientos y horarios de los distintos establecimientos de salud, así como de documentos requeridos para 

acceder en forma expedita y oportuna a las diversas prestaciones de salud.  

- Orientar a las personas en todas las materias relacionadas con los servicios del sector salud y en la 

competencia de otros organismos de la administración pública.  

- Recibir, gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y reclamos, en 

relación a la atención de salud o respecto de alguno de sus funcionarios, que expresen cualquier tipo de 

irregularidad que afecten los intereses del usuario.  

- Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios presenten para mejorar la atención de salud en el 

establecimiento. 
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- Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de la atención recibida, 

como de sus expectativas.  

- Ser un espacio en el cual se difunda la ley de derechos y deberes del paciente.  

 

 

TIPIFICACIÓN 
Número Reclamos 

CESFAM Las Ventanas 

Número Reclamos 

CESFAM Puchuncaví 

Total 

Procedimientos Administrativos 16 8 24 

Competencia Técnica 1 8 9 

Trato 16 5 21 

Tiempo de Espera (En sala espera) 7 4 11 

Infraestructura 0 2 2 

Información 5 0 5 

TOTAL 46 27 73 

 

 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO 2018 

 

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 la Salud Bucal de la población, 

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 Departamento de Salud Bucal 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 la 
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Salud Bucal 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 – 17:00 horas, de lunes a viernes,  en el cual, además de resolver las 

consultas de urgencia de la población en general, se entregan atención de tratamiento odontológico general  

principalmente para la población infantil de la comuna, gestantes, población menor de 20 años en general. 

 

Atenciones 2018 : 

 

 

Fuente: REM Enero a Diciembre, CESFAM Puchuncaví y Ventanas.  Departamento de Salud, 2018 

 

Controles Posta de Salud Rural Horcón 

Durante el año 2018 se pone en funcionamiento, por primera vez en la Posta de Salud Rural y 

marcando un hito en el desarrollo de la salud comunal, el box de atención odontológico Horcón. 

 

El box dental entrega atenciones a población infantil (población beneficiaria del programa JUNAEB)  

durante la jornada AM y atenciones de urgencia y tratamiento población adulta durante la jornada PM, 

realizando además jornada de extensión horaria. 

 

Controles efectuados por Programa odontológico en centros de salud comunal 2018 

Actividades CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví 

Controles de urgencia generales   1173 controles 1075 controles 

Controles de urgencia GES 233 atenciones 251 atenciones 

Actividades preventivas  3432 actividades 3828 actividades 

Actividades Recuperativas  3312 actividades 3168 actividades 

Altas población menor de 20 años  324 altas totales 403 altas totales 

Total  8474 8725 

Controles de urgencia generales PSR HORCÓN 803 controles 

Controles de urgencia GES PSR HORCÓN 100 atenciones 
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Fuente: REM Enero a Diciembre, CESFAM Ventanas, Departamento de Salud, 2018 

 

 

GES ODONTOLÓGICO  

 

• Altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años: 

Se espera la atención odontológica integral de estos niños y niñas la cual incluye: examen, diagnóstico, refuerzo 

educativo, prevención específica y rehabilitación, y contempla las siguientes prestaciones: examen de salud, 

destartraje, pulido coronario, aplicación de sellantes, flúor tópico barniz, obturaciones de vidrio ionómero, 

amalgama, y/o composite (en casos excepcionales), radiografías periapicales, pulpotomías, exodoncias en 

dientes temporales, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante y culmina en un alta, una 

vez finalizado el tratamiento. 

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave y pasta dental. 

 

• Altas odontológicas totales en embarazadas: 

Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento, cumpliendo las etapas de examen, diagnóstico, 

refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación de dientes remanentes, y 

contempla las siguientes prestaciones: examen de salud, destartraje y pulido coronario, aplicación de sellantes, 

flúor tópico barniz, vidrio ionómero y/o composite, pulpotomías, exodoncias, desinfección bucal total, y la 

entrega colutorios de clorhexidina y/o flúor, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante.  

Además contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave, pasta dental 

para adulto, seda dental y enjuague bucal clorexhidina 0.12%. 

 

• 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 

Actividades preventivas PSR HORCÓN 2.845  actividades 

Actividades Recuperativas PSR HORCÓN 2.076 actividades 

Total  5.824 
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espontánea. La Urgencia Odontológica Ambulatoria, se define como un conjunto de patologías buco máxilo 

faciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que 

provocan una demanda espontánea de atención. Las patologías garantizadas son: 

• Pulpitis. 

• Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico.  

• Absceso de espacios anatómicos buco máxilo faciales 

• Pericoronaritis aguda. 

• Flegmones oro-faríngeos de origen odontogénico.  

• Gingivitis úlcero necrótica aguda. 

• Complicaciones post exodoncia (hemorragia post exodoncia y alveolitis). 

• Traumatismo dento alveolar. 

 

• Altas odontológicas integrales en adultos GES de 60 años:  

Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento, cumpliendo las etapas de examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación de dientes 

remanentes y la instalación de prótesis removible si corresponde, y contempla las siguientes prestaciones: 

examen de salud, destartraje y pulido coronario, obturaciones de amalgama, vidrio ionómero y/o composite, 

radiografías periapicales, destartraje y pulido radicular, endodoncia unirradicular, endodoncia bi o 

multirradicular, exodoncias y prótesis removible acrílica o metálica con sus respectivos controles, todo lo 

anterior, según indicación del cirujano dentista tratante. Además contempla la entrega de un kit de salud oral 

que incluye cepillo de dientes suave, pasta dental para adulto y seda dental. 

 

Atenciones GES CESFAM Puchuncaví 20 

Atenciones odontológicas CESFAM Puchuncaví CESFAM Ventanas Total 

Altas odontológicas  menores  de 6 años 87 81 168 

Altas odontológicas Gestantes 75 70 145 

Altas odontológicas adultos 60 años  22 12 34 

Urgencias odontológicas GES  233 333 566 

Fuente: REM Enero a Diciembre, CESFAM Puchuncaví - CESFAM Ventanas, 2018 
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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. 

 

• PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICO ALUMNOS 4 AÑO MEDIO COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

Durante el año 2018 se realiza por segundo año consecutivo la atención odontológica integral de alumnos 

y alumnas que cursan cuarto medio en los centros educacionales  de la comuna. Esta iniciativa surge del 

gobierno central y está enfocada a mejorar el acceso a la atención odontológica de la población escolar. 

Durante el año 2018, además de los alumnos de cuarto medio se incluyó a alumnos de tercero medio de la 

comuna. 

 

 

Altas odontológicas Programa Mejoramiento acceso atención odontológica CESFAM Puchuncaví 2018 

ACTIVIDAD CESFAM Puchuncaví CESFAM Ventanas 

Atenciones odontológicas población 

mayor de 20 años en extensión horaria  

1937 actividades recuperativas. 1878 actividades recuperativas 

Altas Cuartos medios 45 altas odontológicas integrales 45 altas odontológicas integrales 

Fuente: REM Enero a Diciembre, CESFAM Puchuncaví - CESFAM Ventanas, 2018 
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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,  

CESFAM Puchuncaví realizó durante el año 2018, 13 endodoncias y 23 prótesis removibles de base acrílicas 

destinadas exclusivamente a la población masculina de la zona. 

 

• Atención odontológica integral Mujeres Más Sonrisas para Chile 

El año 1995 se inicia el “Programa Nacional de Atención Odontológica Integral para Mujeres Jefas de 

Hogar”, como línea complementaria del “Programa Nacional de Habilitación Laboral para Mujeres de Escasos 

Recursos”, estrategia integral de apoyo coordinada por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que busca 

promover la superación de uno de los principales problemas de salud que dificultan la inserción y permanencia 

de estas mujeres en el mercado del trabajo. A partir del año 2000 se incorporó a los varones, transformándose 

en la Estrategia Atención Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos (MHER), y que 

posteriormente contempla también la atención de funcionarios de JUNJI/INTEGRA, beneficiarios del Programa 

Chile Solidario y en última instancia la resolución de lista de espera local priorizando a beneficiarios FONASA A 

y B. 10 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 Departamento de Salud Municipal durante el año 2018 dio 200 altas integrales a mujeres usuarios de 

nuestro centro de salud, entregando además 302 prótesis dentales. 

Es importante destacar que el SSVQ realiza anualmente auditorías con personal externo e 

independiente con el fin de garantizar los estándares adecuados de calidad  técnica y  de trato usuario.  

Durante el año 2018 se realizó una auditoria administrativa, financiera y clínica a un grupo estadísticamente 

significativo de usuarias del programa por parte de funcionarios de SSVQ (Dra. Paola Contreras, encargada 

programa salud oral SSVQ), la cual salió positiva y con gran cumplimiento en todos los ámbitos. 
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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 cual durante el año 2012 amplía su 

cobertura bajo el nombre “Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en APS”, 

constituyéndose en una de las estrategias del “Modelo de Intervención Preventivo Promocional de Salud Bucal 

en Párvulos y Escolares”.  

 

A partir de la experiencia anteriormente señalada, nace en 2015 “Sembrando Sonrisas”, Programa 

diseñado con el fin de aumentar la cobertura de niñas y niños con medidas específicas de promoción y 

prevención en salud bucal. Para lograr las metas propuestas es necesario que las actividades se realicen 

directamente en los establecimientos educacionales, lo que implica que el equipo odontológico salga del 

centro de salud y se acerque a la comunidad. 

 

El propósito de este programa, se orienta a mantener la salud de los párvulos. 

En este marco, pretendemos que los niños y niñas del país sean una cohorte (grupo de seguimiento) 

que se mantenga libre de caries y enfermedad gingival o periodontal. Con este enfoque se ejecuta el programa 

Sembrando Sonrisas. El enfoque comunitario de este programa, es fundamental, puesto que el equipo de salud 

establece lazos con la comunidad escolar, que permiten un verdadero proceso de educación a través del 

acercamiento a la población y el trabajo en equipo. 
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Durante el año 2018 se visitaron los siguientes centros educacionales que atienden a niños de 2 a 5 

años (beneficiarios directos del programa) 

 

• Jardín Semillita. 

• Jardín Arboleda. 

• Escuela Básica El Rincón. 

• Jardín Los Conejitos de El Rungue. 

• Jardín Escuela La Laguna. 

• Jardín Renacer de Campiche. 

• Colegio  General Velásquez. 

• Jardín Sirenita de Horcón. 

• Colegio CESA de Las Ventanas 

• Escuela Básica Horcón. 

• Escuela Básica La Chocota 

• Escuela Básica La Greda. 

 

Actividades realizadas a nivel comunal en Programa “Sembrando Sonrisas” 2018 

 

Actividad Preescolares Cantidad 

Entrega Set de Higiene 1245 

Examen de Salud 1355 

Aplicación de Barniz de Flúor 1404 

Fuente, Reporte PRAPS 2018, SSVQ 
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TELEDERMATOLOGÍA 

La Teledermatología se genera en la consulta del paciente en Atención Primaria por alguna patología 

dermatológica, ofreciéndole la posibilidad de una interconsulta mediante el envío de fotografías clínicas. Estas 

fotografías se obtienen previo consentimiento informado del usuario utilizando una cámara de 5 o más 

megapixeles, encontrándose estandarizado la manera de obtener esta imagen para los médicos generales y su 

personal en los CESFAM o postas de Atención Primaria en Salud. 

 

Tras ello, la fotografía es enviada con interconsulta a una plataforma en la página web del Ministerio de 

Salud, la cual es revisada por el Dermatólogo de Nivel secundario, quien va priorizando la atención de acuerdo 

a la sospecha diagnóstica. Cabe señalar que para esto el dermatólogo debe analizar el historial clínico del 

paciente, ver el detalle del examen físico del mismo, así como evaluar las fotografías clínicas recibidas. 

 

Con esta información se postula un diagnóstico y se responde la interconsulta con una solución al 

problema, que puede ser una indicación para el médico del CESFAM, la solicitud de más exámenes, dar una 

hora para consulta presencial en el mismo Hospital o, directamente, para operarse. 

 

Durante el año 2018 se realizaron 15 atenciones médicas debido a que la plataforma ha permanecido 

con problemas, no contando con clave de ingreso a la misma 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
INGRESOS AÑO 2018     

Los ingresos del año 2018 fueron 5.255, los que se desglosan en:  

• Ley de Tránsito 
• Ordenanza Municipal 
• Ordenanzas Construcción y Urbanismo 
• Servicio Nacional del Consumidor 
• Ley de Alcoholes 
• Ley Rentas Municipales 
• Ley de Vigilantes Privados 
• Decreto 212 Ministerio de Transportes 
• Reglamento de Co-Propiedades 
• Ley Sobre el Medio Ambiente 
• DL 701 sobre Terrenos Forestales 
• Ley 20.286, Sobre Bosque Nativo 
• Ley Electoral; Ley del Tabaco 
• Ley Indap 
• Sernatur 
• Ley Pesca y Caza 
• Ley Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. 

 

FALLADAS Y/O SANCIONADAS   5.255 

PENDIENTES EN TRAMITACIÓN         30 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

 La Oficina de Relaciones Públicas es la encargada de dar a conocer las diversas actividades, servicios, 

acciones y programas que desarrolla el municipio.  Lo anterior, se realiza a través de un trabajo que abarca 

desde la toma de información mediante el reporteo en terreno, la toma de registro con material gráfico y 

audiovisual, la confección de comunicados, para finalmente entregar la información a través de los diversos 

medios y plataformas con las que se cuenta. 

 

 De esta forma se logra que la comunidad esté informada, aprovechen las prestaciones, que conozcan 

sobre el quehacer municipal y puedan además mantener un contacto directo e instantáneo con el municipio, a 

través de lo que hoy en día es altamente utilizado, como son las redes sociales. 

 

 La unidad además desarrolla otras múltiples tareas de coordinación y organización de diversas 

ceremonias y eventos que efectúa el municipio, tanto derivadas del trabajo de la Primera Autoridad Comunal, 

como de las desarrolladas por los distintos departamentos municipales. 

 

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 

El año 2018 se continuó trabajando con las plataformas que tiene el municipio, como son:  

• Página web municipal   www.munipuchuncavi.cl 

• Fanpage de facebook    Municipalidad de Puchuncaví 

• Twitter    @PuchuncaviMuni 

• Canal de Youtube  Municipalidad de Puchuncaví 

• Programa TV Cable  “Donde el Campo se junta con el Mar”, en Cable de la Costa 

• Programa de Radio  “Donde el Campo se junta con el Mar Radio”, en radio Océano de Las 

 Ventanas 

 

Para cada una de estas plataformas, la Oficina desarrolla un trabajo que contempla la cobertura de las 

actividades “antes”, “durante” y “después”. En el “antes” se trabaja a través de la recolección de información 

con el departamento requiriente para el diseño de afiches, invitaciones y volantes.  El “durante” contempla en 

muchas ocasiones la locución de la actividad, para lo cual, también se realiza un trabajo previo de recolección 

de información para desarrollar el libreto correspondiente y orden de la misma. Así mismo, se desarrolla un 
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trabajo de toma de registro a través de fotografías y videos, cuyas imágenes serán utilizadas después para 

mostrar la iniciativa a la comunidad.  El “después” habla del trabajo de redacción de comunicados y 

preparación del material para subir a las plataformas antes mencionadas, en el que se da a conocer la iniciativa 

a través de un comunicado y también a través de las palabras de los propios vecinos, acompañadas de 

imágenes gráficas y/o visuales, según corresponda. Finalmente este material se deriva a los distintos medios de 

comunicación local, regional y nacional con los que se tiene contacto. 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestra oficina se encarga del diseño y elaboración de piezas 

gráficas para diversas iniciativas municipales, sean éstas culturales, informativas, deportivas, entre otras. Este 

trabajo nos reviste una gran cantidad de tiempo, ya que este servicio se realiza para cada una de las unidades 

municipales y programas que lo requieran, y muchas veces con tiempos acotados.  Así mismo, se presta este 

servicio de diseño y diagramación de piezas gráficas a organizaciones comunitarias, para la difusión de sus 

actividades. 

 

Otra de las tareas que desarrolla esta Oficina es la realización de cápsulas audiovisuales, según los 

requerimientos de los distintos departamentos municipales, como por ejemplo, videos turísticos, cápsulas 

informativas sobre algún servicio específico, videos para obertura de actividades, entre otras. Para este trabajo 

en específico, la unidad desarrolla un trabajo que parte desde la recolección de información para crear el 

libreto que se utilizará, el que estará acompañado de imágenes, ya sean en movimiento o estáticas, según la 

naturaleza del producto que se requiere. En resumen se realiza la grabación, el escrito que acompaña el trabajo 

audiovisual, la grabación de voz en off, la edición y la posterior entrega al departamento que solicitó el 

material.  

 

La Oficina de Relaciones Públicas está a cargo de la creación, organización y ejecución de distintas 

actividades artísticas culturales, siendo las de mayor envergadura, las que se insertan en el Calendario de 

Actividades de Verano y de nuestro Mes Aniversario, Septiembre.  Ambos calendarios tienen como objetivo 

complementar la belleza de nuestros paisajes naturales, con actividades artísticas culturales de primer nivel 

que incentiven el movimiento de la población, tanto de la comuna, como de quienes visitan nuestros 

balnearios y campos.  Estas iniciativas municipales, si bien son creadas por nuestra unidad, cuentan con un 

trabajo mancomunado entre distintos departamentos, de manera que cada una de las iniciativas funciones de 

manera óptima.  Es así como áreas como Dideco, Tránsito, Operaciones y Finanzas se vuelven indispensables a 

la hora de llevar a cabo ambos calendarios. 
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VERANO 2018 

Durante el verano 2018, se desarrollaron 22 actividades de tipo deportivas, artísticas, culturales y 

recreativas, las que se ejecutaron en distintas localidades, cumpliendo con los lineamientos entregados por la 

Alcaldesa de poder descentralizar las actividades que el Municipio efectúa. 

A continuación se enumeran las actividades insertas en el calendario de verano, algunas de las cuales 

organizan instituciones externas al municipio, pero que reciben el auspicio municipal. 

 

1. Zumbatón en Las Ventanas. 

2. Presentación Orquesta Marga Marga en Maitencillo. 

3. Circuito Nacional de Surf en Maitencillo. 

4. Show Musical en Maitencillo, Presentación Beatlemanía. 

5. Feria de Reciclaje y Medioambiente. 

6. Encuentro de Música Latinoamericana. 

7. Rodeo Federado de Puchuncaví. 

8. Campeonato de Tiro al Platillo. 

9. Ciclo de Cine “Puchuncaví de Película”, organizado por AES Gener. 

10. III Feria Costumbrista El Rungue. 

11. Exposición “Te recomiendo Puchuncaví”, organizado por Puerto Ventanas. 

12. “Cine en tu Localidad”, efectuado en 16 localidades de la comuna. 

13. XI Campeonato Comunal de Fútbol de Verano. 

14. Exposición de Pintura en Casa de la Cultura. 

15. XIV Feria Costumbrista de Puchuncaví. 

16. Festival del Poroto Verde. 

17. Trilla a Yegua Suelta en El Rincón. 

18. Show Musical en Horcón, Presentación Beatlemanía. 

19. Campeonato de Vóleibol Playa, organizado por Puerto Ventanas. 

20. Cine frente al Mar, organizado por Puerto Ventanas. 

21. Presentación Compañía de Teatro Puquigré. 

22. XX Cabalgata de Puchuncaví 

23. I Festival de la Canción de Puchuncaví. 
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Del listado anterior se muestra la gran cantidad de actividades que se desarrollaron durante los meses 

de enero y febrero del 2018, a los que se debe sumar por ejemplo, que tanto el Ciclo de Cine en tu Localidad y 

el XI Campeonato de Fútbol de Verano poseen 16 y 11 fechas respectivamente. El calendario muestra además 

actividades que han sido desarrolladas por organizaciones comunitarias como la III Feria Costumbrista de El 

Rungue, la Trilla a Yegua Suelta de El Rincón, el Campeonato de Surf en Maitencillo, el Rodeo Federado en 

Puchuncaví, el Campeonato de Tiro al Platillo y el Festival del Poroto Verde de Campiche, en las que el 

municipio apoya con difusión, logística y aporte monetario a través del arriendo de amplificación, contratación 

de artistas, entre otros.  Esto permite preservar las tradiciones e identidad de las localidades y apoyar las 

iniciativas derivadas de la propia comunidad, siendo un complemento para que las actividades resulten 

exitosas. 

 

 En tanto, hay actividades como la Exposición Te Recomiendo Puchuncaví, el Campeonato de Vóleibol 

playa y Cine frente al Mar organizados por la empresa Puerto Ventanas y el Ciclo de Cine “Puchuncaví de 

Película” de la empresa AES Gener, que están insertas en nuestro calendario ya que van en la misma línea del 

trabajo municipal como es entregar entretención, cultura y espacios de recreación a vecinos y visitantes, por lo 

que son patrocinadas por nuestro municipio, y apoyados mayormente en temas de difusión de manera que la 

gente se pueda informar por nuestros canales de comunicación, además de los que utilizan dichas empresas 

para dar a conocer sus iniciativas. 
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VERANO 2018 EN IMÁGENES 

 

 
XIV Feria Costumbrista Puchuncaví 

 
Campeonato Fútbol de Verano 

 
Show musical en Horcón y Maitencillo 

 
I Festival del Cantar de Puchuncaví 

 
Encuentro de Música Latinoamericana 

 
Feria de Reciclaje y Medioambiente 

 
XX Cabalgata de Puchuncaví 

 
Marga Marga en Maitencillo 

 
Zumbatón en Las Ventanas 
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ACTIVIDADES MES ANIVERSARIO 

 

El mes de septiembre, es para la comuna de Puchuncaví, sinónimo de una doble importancia ya que se 

trata el mes de la Patria, pero también de nuestro aniversario comunal.  Es por lo anterior, que año tras año, el 

Municipio se caracteriza por desarrollar un extenso calendario de actividades durante septiembre que buscan 

mostrar nuestras tradiciones, relevar nuestra cultura e identidad como comuna a través de actividades 

artísticas, deportivas, culturales y cívicas. 

 

Lamentablemente, y como se ha mencionado en otros apartados de este informe, septiembre se vio 

marcado por la Alerta Amarilla dictada por la Intendencia Regional de Valparaíso producto de la crisis 

medioambiental que nos afectó entre los meses de agosto y septiembre de 2018. 

 

Tal situación derivó en que actividades tan tradicionales como el Desfile de Aniversario Comunal, el 

Comunal de Cueca, las Intervenciones Folclóricas, entre otras iniciativas que ya estaban agendadas para 

celebrar nuestros 74 años, fueron pospuestas, salvaguardando así la salud de la población y esperando que los 

estudios correspondientes y las medidas llevadas a cabo, a través del Comité Operativo de Emergencia dieran 

sus frutos y permitieran levantar la alerta amarilla. 

 

En la ocasión sólo fueron desarrolladas actividades de tipo religiosas como los Tedeum Católico y 

Evangélico, así como también la Misa a la Chilena que organiza la comunidad de Los Maquis, las cuales, no 

revestían mayores aglomeraciones de personas que, en caso de algún episodio de tipo medioambiental, 

tuvieran que desplazarse o ser atendidas en nuestros centros de salud. 
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CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La Oficina de Relaciones Públicas, se encarga de mantener un contacto fluido con los distintos medios 

de comunicación y plataformas digitales, tanto locales, regionales y nacionales, de manera de ser un vínculo 

entre la Primera Autoridad Comunal y el municipio con periodistas de dichos medios. Este contacto se efectúa 

ya sea con el envío de comunicados preparados por nuestra oficina o de acuerdo a la contingencia y demanda 

de información de parte de los medios. 

 

En el caso de la entrega de información, podemos mencionar que la oficina genera alrededor de 10 a 

15 comunicados de distintas temáticas, los que son derivados a los contactos con que se cuenta de medios 

escritos, audiovisuales o de radio. Entre las temáticas más recurrentes se encuentra la entrega de información 

de diversos servicios que ofrece el municipio como beneficios sociales, realización de talleres y charlas, 

postulación a fondos, así como también, el aviso de actividades municipales y comunales, las que luego son 

cubiertas de manera de entregar el antes y el después de cada una de las instancias que se generan en nuestra 

comuna. 

Dentro de estos comunicados es bueno destacar que cada año son más las instituciones que se acercan 

al Municipio para solicitar nuestras plataformas de manera de dar a conocer sus actividades locales como 

fiestas religiosas, actividades solidarias, ferias costumbristas, reuniones, entre otras. 

Por otro lado, y tal como se mencionó anteriormente, nuestra unidad fue el nexo entre la Alcaldesa 

Eliana Olmos, algún Directivo Municipal y los medios de comunicación, quienes  debido a diversos temas, 

solicitaban contar con la opinión de los funcionarios.   

Nuevamente se mencionan los meses de agosto y septiembre, ya que debido a la contingencia 

ambiental que nos afectó como comuna, tuvimos una mayor cantidad de solicitudes de contacto con la Primera 

Autoridad Comunal.  En este caso se procedía, dependiendo de la agenda de la Alcaldesa, a comunicarla 

directamente a través de un contacto telefónico, o de lo contrario, nuestra Oficina cubría la temática y hacía 

entrega de la información, ya sea escrita, en audio o imágenes, dependiendo del medio que la solicitaba. 
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

Durante el año 2018, la Oficina de Medioambiente participó y desarrolló diversas iniciativas, las que 

mencionaremos y daremos a conocer a continuación:  

1.- REGISTRO DE DENUNCIAS:  

Según los registros de esta oficina, durante el año 2018 se recibieron 100 denuncias y requerimientos 

ambientales. Los requerimientos ingresados se concentraron en los siguientes temas: 

DENUNCIAS DE TIPO ANIMAL: Dentro de estas denuncias, mayormente ligadas a caninos, se pueden encontrar 

requerimientos de fumigación y desparasitación por pulgas y garrapatas, enfermedades zoonóticas, atenciones 

de urgencia, esterilización, maltrato animal, animales asilvestrados, entre otras.  Esta categoría corresponde al 

25% de las denuncias. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: Las denuncias correspondientes a los residuos sólidos domiciliarios 

correspondieron en el año 2018, a un 20% de las denuncias recibidas por la Oficina, éstas tienen que ver con la 

acumulación de residuos en vía pública, solicitud de contenedores, creación de basurales en terrenos baldíos, 

por personas disponiendo basura en puntos no habilitados para ello, como bosques o quebradas.  

 

ÁRBOLES:  En tercer lugar, en términos de cantidad de denuncias, se encuentran afectaciones la peligrosidad 

de árboles que podían caer sobre viviendas y/o terrenos.  Esta categoría corresponde al 17% de denuncias 

efectuadas en nuestra unidad. 

 

AGUAS SERVIDAS:  Las denuncias en esta categoría, corresponden principalmente a fosas sépticas y 

alcantarillado, las cuales se incrementan en la época estival dada la gran cantidad de personas que visitan 

nuestras localidades.  Esta denuncia corresponde al 16% de las reclamaciones que se reciben. 
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Gráfico de denuncias año 2018 

 

 

 

2.- BENEFICIOS ENTREGADOS POR LA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE: 

2.1.- Entrega de veneno para roedores 

Durante el año 2018, la Oficina de Medioambiente hizo entrega de veneno para roedores a 130 familias 
de la comuna, apoyando de esta manera los hogares de mayor vulnerabilidad. El veneno se entrega a todas las 
personas que se acerquen a la oficina, solo deben presentar su ficha de protección social, y deben encontrarse 
dentro del 40% de vulnerabilidad.  

2.2.- Entrega de árboles  

La unidad en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y en el marco del programa 
de arborización que esta organización lleva a cabo, realizó la entrega de 500 árboles nativos a personas 
naturales y organizaciones funcionales de nuestra comuna. 

Entre los árboles entregados se encuentran especies nativas como el peumo, el molle, el pimiento, 
entre otros. 
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3.- TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

Ante la creciente y constante demanda de solicitudes de esterilización y castración de perros (as) y 

gatos (as), la Municipalidad gestionó ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, los recursos para 

la realización de 1000 esterilizaciones y registro de animales de compañía caninos y felinos, incluyendo  

animales en condición de abandono por un monto equivalente a $ 23.000.000 (veintitrés millones de pesos).  

En la misma línea, la Municipalidad de Puchuncaví implementó el programa “Servicios Veterinarios 

para Atenciones de Urgencias y Esterilizaciones Compartidas”. Con este programa se entregaron 60 

atenciones veterinarias a familias de la comuna que no cuentan con los recursos necesarios para solventar la 

atención de un médico veterinario para sus mascotas, este programa tuvo una inversión de $2.000.0000 (dos 

millones de pesos), fondos que fueron financiados directamente por el municipio. 

A su vez, se ejecutó el programa “Médico Veterinario en tu Comuna”, proyecto financiado por la 

SUBDERE que consistió en el financiamiento de un médico veterinario por 6 meses.  Dentro de las labores 

realizadas por el profesional se encuentra el Registro Nacional de Animales, donde el médico veterinario ayudó 

a las personas, especialmente adultos mayores, a realizar la inscripción de sus mascotas en el Registro (1092 

personas inscritas a la fecha).  Además se desarrollaron charlas donde enseñó a cómo hacer un repelente para 

pulgas y garrapatas de manera casera, y se efectuaron operativos de desparasitación de mascotas (caninos y 

felinos) en las localidades rurales de la comuna. 

La inversión de este proyecto fueron $7.000.000 (siete millones de pesos), financiados por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, más $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) financiados por el 

Municipio de Puchuncaví, dinero que se invirtió en la compra de insumos veterinarios. 

Finalizando los proyectos relacionados con tenencia responsable de animales, se ejecutó el Programa 

de Educación, este consistió en la realización de 14 charlas por parte de de un médico veterinario en los 

establecimientos educacionales de la comuna, ciclo que fue finalizado con el concurso “Mi Mascota y yo”, el 

que consistía en la realización de un video o afiche donde los niños mostraban conceptos sobre la tenencia 

responsable de mascotas.  

Para finalizar el concurso se realizó una ceremonia de premiación donde se entregó un reconocimiento 

a los ganadores de las dos categorías, la primera consistió en niños de kínder a segundo básico, esta categoría 

debía presentar un afiche o dibujo relacionado con la tenencia responsable de animales, y a cuyos ganadores 

se les entregó un croquera, plumones de colores y un diploma.  En la segunda categoría confeccionaron un 

  - 318 -  
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 
 
video donde mostraban conceptos de tenencia responsable aprendidos en las charlas, a ellos se les hizo 

entrega de una cámara fotográfica como premio a los tres primeros lugares.    

Esta iniciativa tuvo un financiamiento de $1.000.000 (un millón de pesos), gracias a los fondos que se 

obtuvieron de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

Durante el año 2018 el municipio realizó una inversión de $34.500.0000 (treinta y cuatro millones 

quinientos mil pesos), en temas relacionados con la Tenencia Responsable de Animales. 

 

4.- RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: 

Dentro de los proyectos que la Oficina de Medioambiente concretó durante el año 2018, está la 

adquisición de 3 nuevos camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios, camiones que fueron 

entregados al municipio durante el mes de enero y entraron en funcionamiento durante febrero de 2018. Este 

nuevo material rodante contó con una inversión total equivalente a $397.000.000 (trescientos noventa y siete 

millones de pesos).   En esta línea además, se adquirieron 60 contenedores de 1100 lts, los que fueron 

instalados en las 22 localidades de nuestra comuna. 

Camiones Recolectores de Residuos Sólidos Domiciliarios adquiridos en el 2018. 
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Contenedores para Residuos Urbanos adquiridos en el 2018  

 

 

 

 

 

 

 

De la mano con lo anterior, el municipio gestionó la extensión del plazo de cierre del vertedero 

municipal, recinto que contaba con resolución de cierre para el 31 de diciembre de 2017.  Gracias a las 

acciones realizadas por la Autoridad Municipal en conjunto con la SEREMI de Salud, se consiguió extender la 

vida útil del recinto mediante la Resolución N° 608 del 2017, lo que permitió la ampliación hasta el 31 de 

diciembre del 2018, sin embargo, esta resolución estableció que se debían disponer los residuos de la comuna 

de manera progresiva en un relleno sanitario, según se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla de disposición progresiva de Residuos en Relleno Sanitario 

Periodo 
% del total con 

disposición final en 
vertedero 
municipal 

% del total con 
disposición final 

en relleno 
sanitario 

Abril de 2018 95% 5% 
Mayo de 2018 90% 10% 
Junio de 2018 80% 20% 
Julio de 2018 70% 30% 
Agosto de 2018 60% 40% 
Septiembre de 2018 40% 60% 
Octubre de 2018 30% 70% 
Noviembre de 2018 10% 90% 
Diciembre de 2018 0% 100% 
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Para cumplir con dicha resolución el municipio realizó una licitación con la que se contrató el servicio 

de un relleno sanitario autorizado donde disponer los residuos generados en la comuna, éste tuvo un costo de 

$16.256.000 (dieciséis millones doscientos cincuenta y seis mil pesos), recursos que fueron financiados 

directamente por la Municipalidad. 

Siguiendo esta misma línea y en paralelo al proceso de disposición de los residuos, la oficina gestionó la 

aprobación del proyecto de Cierre y Sellado del Vertedero Municipal, el que obtuvo su Resolución Favorable 

(RS) desde el Banco Integrado de Proyectos en el mes de septiembre.  Este proyecto tiene un valor total de 

$448.528.000, monto que es financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso. 

 

Vertedero Municipal 

 

4.1.- Asistencia Técnica para el manejo de Residuos Sólidos. 

A fines de 2017, se obtuvo el financiamiento para la ejecución de una asistencia técnica de Residuos 

Sólidos Domiciliarios, a través de ésta, se financió la contratación de 4 profesionales que trabajaron durante el 

año 2018 en dicha labor.  

Dentro de los productos entregados por esta asistencia se encuentran: 

- Introducir mejoras en los actuales recorridos de los camiones recolectores, buscando disminuir los 

tiempos de recolección. 

- Realizar el correcto cierre del vertedero municipal. 
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-  Generación de proyectos de contenerización, minimización y educación en torno a los residuos.  

- Actualización de Diagnóstico RSD. 

- Modelo de Gestión Municipal RSD. 

- Informe de Evaluación técnico económico y social de nuevas rutas de recolección y cartografía 

temática respectiva. 

- Proyecto de contenerización RSD Puchuncaví. 

- Programa Participación Ciudadana en gestión de RSD. 
- Perfil Proyecto Centro de acopio Municipal de RSD reciclables. 
- Perfil Proyecto Punto Limpio y Puntos Verdes. 
- Minimización de RSD, mediante adquisición de composteras domiciliarias para las localidades rurales 

de la comuna de Puchuncaví. 

Esta asistencia técnica tuvo un valor de $ 48.000.000 (cuarenta y ocho millones de pesos), la que fue 

financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

 

5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Dentro de las líneas de trabajo que desarrolló la Oficina de Medioambiente, se encuentra la de 

educación ambiental, aquí se desarrollaron una serie de actividades que buscaron enseñar a la comunidad de 

Puchuncaví sobre conceptos ambientales.  

5.1.- Actividades Tres R: se realizó la instalación de ocho rejillas de 

plástico en los siguientes establecimientos educacionales: 

- Escuela Básica el Rincón 
- Escuela Básica el Rungue 
- Escuela Básica la Laguna 
- Escuela Básica La Chacota 
- Escuela Básica Horcón 
- Escuela Básica Campiche 
- Escuela Básica La Greda 
- Colegio General Velásquez Bórquez 
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5.2- Creación de Huertos: En esta área, se trabajó con las Escuelas Básicas de La Chocota, Campiche, La Greda y 

El Rincón. En las dos primeras escuelas se apoyó con la entrega de semilla para los huertos con que contaban y 

un taller de compostaje para disminuir los residuos domiciliarios que generan los establecimientos 

educacionales. 

Invernadero de la Escuela Básica La Chocota 

 

 

5.3.- Olimpiadas Ambientales: Esta actividad se realizó en dependencias de la Escuela Básica La Greda, en ella 

participaron alumnos desde 4° a 6° año de las Escuelas Básicas de La Chocota, Campiche, El Rincón y La Greda, 

las cuales cuentan sello verde o con la certificación ambiental (SNCAE). 

La actividad incentivó la sana competencia mezclando actividades deportivas y premiando el 

conocimiento de los alumnos en materias ambientales. 
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5.4.- Concurso Interescolar de reciclaje de papel: “Tu papel es protagónico”. 

Este concurso fue diseñado por la Corporación de Desarrollo Puchuncaví - Quintero para incentivar el 

reciclaje en los jóvenes de los establecimientos educacionales de tercero y cuarto año medio de las comunas 

de Puchuncaví y Quintero. La iniciativa fue apoyada por ambos Municipios, a través de sus Oficinas de 

Medioambiente y la Empresa Reciclador Ltda. El concurso consistía en reunir la mayor cantidad de papel 

blanco, en un periodo aproximado de seis meses, los que eran pesados y retirados, mes a mes, por la empresa 

Reciclador Ltda. 

Los ganadores recibieron premios en efectivos equivalentes a $250.000 pesos para el primer lugar, que 

recayó en el 3° año medio del Complejo Educacional Sargento Aldea y en el 4° A  del Colegio Santa Filomena de 

Quintero; el segundo lugar recibió la suma de $100.000 pesos, el 4° año medio del Complejo Educacional 

Sargento Aldea y el 4° HC del Colegio General Velásquez; el tercer lugar en tanto, fue para el 3° y 4° año medio 

del Liceo Politécnico de Quintero y el 3° HC del Colegio General Velázquez, quienes recibieron la suma de 

$50.000 mil pesos.  

Esta actividad se desarrolló entre los meses de junio a noviembre, participando activamente 21 cursos 

de ambas comunas, 5 de ellos de Puchuncaví.   Al final del concurso, se logro recolectar un total de con 3600 

kilos de papel blanco. 

 

Ceremonia Premiación “Tu Papel es Protagónico” 
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5.5.- Educación Ambiental para la Comunidad 

FERIAS DE RECICLAJE:  

Durante el año 2018 se realizaron cuatro ferias de reciclaje, dos de ellas en la localidad de Las Ventanas 

y dos en Puchuncaví. Estas instancias permiten que la Oficina de Medioambiente pueda acercar la información 

del trabajo que realiza con la comunidad, dar a conocer y educar en materias ambientales y también potenciar 

el trabajo de productores locales que trabajan con materiales reciclados.   

 Ferias de Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

RECICLATÓN ELECTRÓNICA 

En la misma línea se realizó la Primera 

Reciclatón electrónica en conjunto con la Corporación 

de Desarrollo Puchuncaví - Quintero, la que tenía como 

objetivo disponer de un lugar donde los vecinos de la 

comuna pudieran depositar los residuos electrónicos 

de menor tamaño que se encontraban en mal estado, 

de una manera segura. Esta actividad se llevó a cabo en 

la localidad de Las Ventanas, instalándose un camión 

durante todo el día para recibir dichos desechos 

electrónicos. 
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Al final de la jornada se logró recolectar un total de 4.45 toneladas de residuos, los que fueron 

trasladados a un depósito final autorizado para estos fines. 

 

5.6.-Talleres con la comunidad: Junto al programa familias, y en 

distintas actividades municipales, se desarrolló un ciclo de talleres 

enfocados a enseñar a cómo recuperar espacios comunitarios a 

través del compostaje y la reutilización de ciertos materiales. 

 

5.7.- La Ruta del Reciclaje 2018 - 2019 

La Oficina de Medioambiente gestionó con el Área 

Operativa, el retiro una vez al mes, del contenido de las jaulas PET 

que se encuentran instaladas en los establecimientos educacionales 

de la comuna, el que es trasladado luego hasta un centro de acopio 

autorizado en el sector de Quintero. 

 

 

6.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM): 

Con el trabajo de gestión de recursos, minimización de residuos, reducción en el consumo eléctrico e 

hídrico,  capacitaciones a funcionarios municipales y a la comunidad, realizados durante el año 2017 y 

principios de 2018, el Municipio de Puchuncaví obtuvo la Certificación Ambiental Municipal Intermedia, 

firmando a su vez, el convenio para seguir trabajando en él y lograr obtener la siguiente etapa durante el año 

2019. 

La inversión total ingresada a nuestro municipio por este concepto fue de $3.000.0000 (tres millones 

de pesos). 

 

 

  - 326 -  
  



INFORME DE GESTIÓN 2018 

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 
 
7.- FONDO DE ACCESO A LA ENERGÍA 

Nuestra Oficina trabajó junto a la Escuela Básica El Rincón para desarrollar el proyecto de instalación de 

Paneles Termo Solares, en dicho establecimiento educacional.  Esta iniciativa fue adjudicada a través del Fondo 

de Acceso a la Energía y tuvo una inversión de $4.800.000 (cuatro millones ochocientos mil pesos), 

beneficiando a toda la comunidad de la escuela, ya que entrega agua caliente en las duchas, incentivando de 

esta manera conductas de higiene personal en los alumnos, y contribuyendo con el medio ambiente. 

Para finalizar el proyecto se realizó una ceremonia de cierre, la que contó con la presencia del Seremi 

de Energía, del Director del Departamento de Educación Municipal, del Encargado de la Oficina de Relaciones 

Publicas en representación de la Alcaldesa, el Encargado de la Oficina de Medioambiente, la Directora, 

Docentes, Alumnos y Apoderados del Establecimiento Educacional. 

 

 

8.- CONMEMORACIONES 

Día de la Tierra 

Esta es una actividad que se realizó en 

conjunto con la Oficina de Protección de Derechos 

durante el año 2018, se llevó a cabo en la Escuela 

Básica La Laguna, donde los alumnos participaron en 

un taller para hacer maceteros reutilizables y se les 

entregó una planta que se comprometieron a cuidar. 
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9.- ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 

La Asociación de Municipalidades Costeras 

Puchuncaví Quintero, se entiende como una alianza entre 

ambos municipios con la finalidad de potenciar, coordinar y 

articular los esfuerzos y recursos necesarios para procurar 

la sustentabilidad de iniciativas a ejecutar para la 

protección del medioambiente, el manejo de residuos 

sólidos, la gestión ambiental y la contribución a un 

desarrollo económico, social y cultural, junto con facilitar la 

solución de problemas que les sean comunes. Esta 

asociación no tiene fines de lucro. 

Durante el año 2018, se presentó la voluntad de las partes para materializar este proyecto, se inició su 

tramitación ante la SUBDERE, se elaboraron estatutos, constitución de directorio provisorio, se fijaron objetivos 

y se sigue su tramitación de constitución legal.  

 

10.- CRISIS AMBIENTAL 2018 

La crisis medioambiental vivida por nuestra comuna entre agosto y septiembre de 2018, fue informada 

en el apartado de Alcaldía.   

 

11.- PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Ante la presentación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de las comunas de 

Quintero, Puchuncaví y Concón, la oficina de Medioambiente revisó cada una de sus versiones, presentando 

observaciones técnicas a éste. Además, participó de las casas abiertas y participaciones ciudadanas en la 

comuna y realizó el seguimiento de cada una de sus fases, hasta ser presentado por el Ministerio de 

Medioambiente a Contraloría General de la República. 
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12.- INGRESOS MUNICIPALES 

Con todo lo anterior expuesto, La Oficina de Medioambiente generó durante el año 2018 un ingreso de 

$483.800.000.- (cuatrocientos ochenta y tres millones ochocientos mil pesos) en materia de proyectos.   
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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 2018 fue de 9.000 toneladas, lo que involucra 3.600 

toneladas en periodo estival y 5.400 toneladas para temporada de invierno. 

 

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

población de la comuna y la suma de varias comunidades que tenían un sistema propio de 

recolección de aseo, han determinado un importante cambio en la composición de los residuos 

domiciliarios, con esto, se ve un incremento importante de residuos como papeles, cartones, 
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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 relleno sanitario “Santa Teresita”, ubicado en el sector de la 

localidad de Quillota, dado el cierre total del vertedero municipal, la disposición final más cercana 

a la comuna, se encuentra a 42 kilómetros de distancia, lo que ha generado un aumento en los 

tiempos del proceso total. 

 

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. 

 

 Entonces, la responsabilidad en la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

recae, fundamentalmente, en dos instituciones: las municipalidades con una función de ejecución y en el 

Ministerio de Salud, con una función de fiscalización (CONAMA 1997). 
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1.3. GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 El Municipio, 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 la limpieza de las vías públicas, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso 

público. 

 

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

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

encargados y responsables de planificar, programar, controlar y fiscalizar el normal funcionamiento del servicio 

de retiro de aseo domiciliario. Para ello, han dividido la comuna en dos zonas geográficas, norte y sur, de 

manera de cubrir la totalidad de las localidades. 

 

1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

    

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

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

MAITENCILLO EL RUNGUE EL CARDAL PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA SAN ANTONIO 

POTRERILLOS LA CANELA EL RINCÓN  

 

 

LOCALIDADES DEL SECTOR SUR 

CAMPICHE PUCALÁN LAS VENTANAS 

LA GREDA LOS MAQUIS LA CHOCOTA 

LAS MELOSILLAS LOS MAITENES HORCÓN 

LA ESTANCILLA CHILICAUQUÉN  
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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 2 3 

EL PASO 2 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 

EL CARDAL 1 1 

LA QUEBRADA 1 1 

LA CANELA 1 1 

PUCHUNCAVÍ 3 3 

LOS MAITENES 2 1 

EL RINCÓN 2 1 

 

   

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

Maitencillo y La Laguna, se efectuó con recursos materiales y humanos pertenecientes y dependientes del 

municipio 
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1.4.2. Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, al igual que en la zona norte, consideró dos tratamientos de operación según la 

época del año que se realizaba. Desde marzo a diciembre se aplicó una modalidad que abarcó la totalidad de 

las localidades asignadas a este sector con su respectiva programación de días. El sector sur, al igual que el 

norte, tiene una variable de estacionalidad de verano, en donde se incrementa la periodicidad de retiro de 

aseo domiciliario en los balnearios de Las Ventanas y Horcón, con recorridos diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 2 
CHILICAUQUÉN 1 1 
PUCALÁN 2 1 
LOS MAQUIS 2 1 
LAS MELOSILLAS 1 1 
LA GREDA 2 3 
LAS VENTANAS 3 Diariamente 
LA CHOCOTA 2 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 

CAMIÓN ASEO KBWJ-83-4 VOLKSWAGEN 17.280 2018 

CAMIÓN ASEO KBWJ-84-2 VOLKSWAGEN 17.280 2018 

CAMIÓN ASEO KBWJ-85-0 VOLKSWAGEN R 17.280 2018 
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1.6.  CALENDARIO ASEO DOMICILIARIO VERANO 2018 

 

CALENDARIO 
RECORRIDO ASEO DOMICILIARIO VERANO 2018 

 
 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CAMIÓN 
ASEO 1 

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 2 

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 3 

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 4 

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 

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 2018 

 

RECORRIDO CAMIÓN ASEO DOMICILIARIO DE INVIERNO 2018 
 

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 2018 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 automotor implica para esta unidad, la planificación de las 

mantenciones y solución de imprevistos mecánicos a los que se ven expuestos los vehículos y maquinarias.   

 

2.2. Detalle de costos de mantención período 2018 

   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 
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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 2018 

Camioneta Emergencia HGBZ-52 $1.446.301.- 

Automóvil Inspección HGTG-39 $2.157.446.- 

TOTAL $3.603.747.- 

 

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.  

 

 

 

 

VEHÍCULO 2018 

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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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 3 camiones aljibe 

desde mayo del 2018.  Estos están destinados exclusivamente para el transporte y distribución 

de agua potable, recurso muy necesario para aquellas familias en condición de alta 

vulnerabilidad social a lo que además se suma la sequía que afecta a la comuna, dando apoyo 

también a los Comités de Agua Potable Rural (APR) de las diferentes localidades cuando es 

requerido por la escasez de este vital elemento.  

 

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 en temporada estival 

con aportes de la Gobernación Provincial a través del apoyo de 2 camiones aljibes, con los cuales, abastecemos 

VEHÍCULO 2018 

CAMIÓN  ASEO, GRSJ-99 $151.572.- 

CAMIÓN ASEO, GRSG-85 $3.787.568.- 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71 $1.534.610.- 

CAMIÓN TOLVA HHFZ-37 $.1.278.218.- 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41 $ 1.516.547.- 

TOTAL $8.268.515.- 

VEHÍCULO 2018 

CAMIÓN ALJIBE, HHFT-57 $712.044.- 

CAMIÓN ALJIBE, KLFK-10-0 $.1.278.218.- 

CAMIÓN ALJIBE, KLFK-11-9 $ 1.516.547.- 
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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 nuevo 

taxibus con capacidad para 32 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

VEHÍCULO 2018 

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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DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un total de 30 

vehículos entre buses, camiones y maquinarias y el costo resumen en el período 2018, 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 aproximadamente. Además, cabe 

señalar que existen gastos de insumos y repuestos. 

 

 

3. USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

 

3.1. Generalidades 

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

destinados a trabajos que implican obras mayores, como 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 

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. 
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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, 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 trabajosen el 2018 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 de 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. 

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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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. 

 

5. GASTOS GENERALES 2018 

RESUMEN ANUAL 2018 

COMBUSTIBLE $ 90.390.276 

REPARACIONES $16.469.126 

REPARACIONES MECÁNICAS $ 31.021.199 

COMPRAS $ 94.148.845 

ARRIENDOS $65.834.800 

TOTAL $297.864.246 

 

6. TRABAJOS REALIZADOS ÁREA OPERATIVA 2018 

ENERO 2018 

Limpieza de puente caleta Las Ventanas 
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FEBRERO 2018 

 

Aplicación de cloro a aguas servidas en localidad La Chocota 

 

MARZO 2018 

Monitoreo diario de “Plantas de Aguas Servidas” en la localidad de Horcón. 
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ABRIL 2018 

Construcción de red Agua Potable en Las Ventanas 

 

MAYO 2018 

Reparación a red de agua potable en Cementerio Municipal 
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JUNIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión alcantarillado en la localidad de Horcón. 

 

JULIO 2018 

 

Limpieza de bajadas de aguas lluvias. 
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AGOSTO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de combustible de generador de PEAS y PREAS. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de fuga de agua potable en Las Ventanas 
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OCTUBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo de caminos en las localidades de la comuna de Puchuncaví 

 

NOVIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de micro basurales en diferentes localidades de la comuna de Puchuncaví 
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DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de cierre perimetral del Cementerio Municipal para aprobación de extensión. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

La Dirección de Administración y Finanzas de este municipio 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 2018. 

 

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 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Fondo Común Municipal 1.505.061 1.685.808 

Impuesto Territorial 883.966 1.313.863 

Patentes Municipales 534.377 616.846 

Permisos de Circulación 1.782.148 2.254.284 

Otros Ingresos 1.125.888 1.365.773 

Transferencias 950.162 1.092.593 

Saldo Inicial de Caja 535.699 1.136.307 

 

TOTAL INGRESOS 7.317.301 9.465.474 

 

 

 El total de ingresos logrados el año 2018 fue de M$ 9.465.474, resultando superior en un 29% a los  

ingresos recaudados en el año 2017 (M$ 7.317.301).       
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Los gastos del año 2018 fueron los siguientes: 

 

GASTOS 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Gastos en Personal 1.535.947 1.658.519 

Gastos de Operación 2.556.317 3.089.661 

Transferencias 224.541 259.643 

Aportes a Educación 317.009 366.765 

Aportes a Salud 273.991 178.386 

Fondo Común Municipal 1.115.822 1.412.133 

Inversión 401.340 379.476 

Otros Gastos 78.385 67.953 

 

TOTAL GASTOS 6.503.352 7.412.536 

 

 

Los gastos del año 2018 alcanzaron a M$ 7.412.536, resultando superior en un 14% a los gastos del año 

2017 (M$ 6.503.352). 
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2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

  

 Los ingresos percibidos durante el año 2018 fueron los siguientes: 

 

INGRESOS 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Aporte Municipal 328.634 366.764 

Otros 154.126 213.750 

Saldo Inicial de Caja 48.512 166.418 

 

TOTAL INGRESOS 4.315.748 5.135.646 

 

 Los ingresos del Área de Educación fueron de M$ 5.135.646, superiores en un 19% a los ingresos del 

año 2017 (M$  4.315.748). 

 

 Los gastos del año 2018 en el área de educación fueron los siguientes: 

 

GASTOS 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Gastos en Personal 3.845.010 4.398.148 

Gastos de Funcionamiento 304.508 390.759 

Inversión 0 1.900 

Otros Gastos 0 0 

 

TOTAL GASTOS 4.149.518 4.790.807 

 

Los gastos  del año 2018 fueron de M$ 4.790.807, superiores en un 15% a los del año 2017 (M$ 

4.149.518).  
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3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

 Los ingresos percibidos durante el año 2018, en el área de Salud fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Subvención Salud 1.135.438 1.403.297 

Aporte Municipal        273.991 178.386 

Otros Ingresos   75.536 72.085  

Saldo Inicial de Caja      47.724 76.259  

 

TOTAL INGRESOS    1.532.689 1.730.027    

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 1.730.027, superiores en un 13% a los ingresos del año 2017 

(M$ 1.532.689). 

 

 Los gastos del año 2018 del área de Salud fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS 2017 (M$) 2018 (M$) 

 

Gastos en Personal 1.267.149 1.395.345 

Gastos de Funcionamiento 206.774 212.380 

Inversión  8.192 30.656 

Otros Gastos 0 15.809 

 

TOTAL GASTOS 1.482.115 1.654.190 

 

 

Los gastos del año 2018 fueron de M$ 1.654.190, superiores en un 12% a los del año 2017 (M$ 

1.482.115). 
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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 2018, siendo la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 519.559 

Área Educación 4.304 

Área Salud 32.893 

 

 

 

5.-  COTIZACIONES PREVISIONALES  

 

 La Municipalidad de Puchuncaví en su calidad de empleador, mantiene declaradas y pagadas todas las 

cotizaciones previsionales del personal de las distintas áreas en que se generan remuneraciones. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

GESTIONES 

En término de gestiones, esta Secretaría debe coordinar esfuerzos entre el sector privado, público, 

ONG´s y la comunidad, de tal manera de conciliar las visiones y los aportes desde las distintas miradas y 

objetivos; siempre conservando la Planificación Territorial como el Instrumento de Construcción estable en el 

tiempo.  

Por eso es fundamental destacar que el principal instrumento de planificación territorial en la comuna, 

es el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y que su financiamiento fue obtenido a través del Fondo Nacional 

de desarrollo Regional, actualmente vigente hasta el año 2020, además se encuentra en proceso de ejecución 

la actualización del Plan Regulador para la Comuna 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 de manera eficiente en el territorio. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha priorizado nuestra comuna para instalar 3 

programas: Pequeñas Localidades en Horcón, Condominios para respaldar a los dueños de los departamentos 

del Condominio San Agustín y el Programa Quiero MI Barrio, programa emplazado en el polígono que 

comprende la población Cruz del Llano entre otros sectores. 

Los vínculos fortalecidos a través de esfuerzos mancomunados entre Gobierno Regional (GORE), los 

Consejeros Regionales (CORE), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Ministerio de Desarrollo 

Social a través de la SEREMI de Desarrollo Social y Secretaría Regional de Planificación y Coordinación 

(SERPLAN) y el Intendente Regional, nos proporcionan procesos vivos de Desarrollo Comunal, aprobando 

técnicamente y priorizando económicamente nuestros proyectos, programas, estudios, adquisiciones, entre 

otros; y van dando forma a las inversiones en nuestra comuna. 
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PROYECTOS 

Existen diversas Fuentes de Financiamiento, para la aprobación de un Proyecto, por lo mismo 

procederemos a segmentarlas y dividirlas por tipo, 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. 

 

En el año 2018, hemos gestionado los recursos de los siguientes proyectos PMU: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, (LOMOS Y LOMILLOS DE TORO) 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

40.728.236 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVI 49.999.242 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.925.249 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL VELÁSQUEZ BORQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.905.860 EJECUTADO 

REPOSICIÓN VEREDAS AV. PRINCIPAL CHOCOTA-VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 38.488.420 EJECUTADO 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI 59.594.636 EJECUTADO 

INSTALACIÓN LUMINARIAS LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 25.901.173 EJECUTADO 

TOTAL $334.542.816  
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PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL VELÁSQUEZ BORQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, (LOMOS Y LOMILLOS DE TORO) COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VEREDAS HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

  

 

Con financiamiento por ejecutar año 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI 59.999.102 EN LICITACIÓN 

CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA 59.544.557 EN LICITACIÓN 

TOTAL $119.543.659  
 
 

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.999.949 Observado URS 

REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.999.742 Elegible 

REPOSICIÓN VEREDAS Y MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTOS AV DEL MAR, 
MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

35.796.402 Observado URS 

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS, VILLA ESPERANZA, VENTANAS. 56.417.638 Observado URS 

CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR STAR, EL RUNGUE, 
PUCHUNCAVÍ 

40.000.879 En Revisión URS 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR VILLA MÓNACO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 57.920.946 En Revisión URS 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR SUR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 57.006.275 En Corrección 
Municipal 

REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO, PLAZAS VENTANAS Y HORCÓN, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

57.230.959 Observado URS 

SEMAFORIZACIÓN AV. BERNARDO O`HIGGINS - ALCALDE RUPERTO BERNAL, PUCHUNCAVÍ 45.107.743 Observado URS 
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REVESTIMIENTO CANAL EL BAJO, VENTANAS 59.999.800 En Revisión URS 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.999.949 En Revisión URS 

REPOSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES PUCHUNCAVÍ Y 
VENTANAS 

46.490.703 Observado URS 

MEJORAMIENTO ACERAS VENTANA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 59.939.021 En Revisión URS 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, SECTOR BAJO LOS MEMBRILLOS. 59.995.897 En Revisión URS 

REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 56.705.211 En Corrección 
Municipal 

REPOSICIÓN ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS 57.584.772 En Corrección 
Municipal 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES 15.000.000 En Creación 
Municipal 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN DON SERGIO, PUCHUNCAVÍ 42.420.000 En Creación 
Municipal 

REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN DON SERGIO, PUCHUNCAVÍ 38.796.346 En Creación 
Municipal 

AMPLIACIÓN DIDECO E INFORMÁTICA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 59.998.149 Observado URS 

REMODELACIÓN SECPLAN Y OFICINA DE DEPORTES, PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y PARTES 59.090.072 Observado URS 

CONSTRUCCION SEDE MAITENCILLO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  En Creación 
Municipal 

REPOSICION VEREDAS ADOQUINES LADO ORIENTE, AVENIDA DEL MAR, MAITENCILLO, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

41.878.422 Observado URS 

 

 

ii. Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y los Gobiernos 

Regionales, que opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades públicas) y a través del 

FNDR, que otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que habita en condiciones de 

marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo específico es reducir el déficit en cobertura de 

abastecimiento de agua y disposición segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones 

eficientes y sostenibles. 

 

En el año 2018, hemos gestionado los recursos del siguiente proyecto PMB: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – 
SANEAMIENTO Y ENERGIZACIÓN 

59.520.000 EN EJECUCIÓN 

TOTAL $59.520.000  
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Con financiamiento por ejecutar año 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

INSTALACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 81.886.857 EN LICITACIÓN 

REUTILIZACIÓN AGUAS TRATADAS, HORCÓN 209.321.361 EN LICITACIÓN 

TOTAL $291.208.218  

 
 
ALGUNOS SECTORES DE PROYECTO: INSTALACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
 

CAMPICHE 

 
 
 
 

EL RINCÓN 
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EL MEDANO 

 
 

  

 

 

PROYECTO: REUTILIZACIÓN AGUAS TRATADAS, HORCÓN 
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En cartera, esperando financiamiento  
NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 
HORCÓN 

231.380.278 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 
HORCÓN 

106.708.470 ELEGIBLE 

TOTAL $138.088.748  
 

 

b) Programa de Inversión Regional (GORE) 

i. FNDR:  

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es el principal instrumento financiero, mediante el cual el 

Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y 

obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su administración corresponde principalmente a los 

Gobiernos Regionales y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.  

La Constitución Política de la República y, específicamente, la ley Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, lo definen como: "un programa de inversiones públicas, con fines de 

compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura 

social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo". Al 

mismo tiempo, debe procurar mantener un desarrollo compatible con la preservación y mejoramiento del 

medio ambiente, lo que obliga a los proyectos financiados a través del FNDR a someterse a una evaluación de 

impacto ambiental. 

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 el año 2018, hemos gestionado los recursos de los siguientes proyectos FNDR: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

REPOSICIÓN CESFAM 2.642.756.000 EN EJECUCIÓN 

AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ 242.317.000 EN EJECUCIÓN 

REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS RURALES, PUCHUNCAVÍ 115.101.000 EN EJECUCIÓN 

DIAGNÓSTICO DÉFICIT DE SANEAMIENTO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 58.400.000 EN EJECUCIÓN 
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ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 170.000.000 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE OLÍMPICO COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL PUCHUNCAVÍ 

185.000.000 EN LICITACIÓN 

TOTAL 4.008.212.000  

 
 
 
 

 PROYECTOS: REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA 1 M$9.000.000 CON RS 

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA GREDA – PUCHUNCAVÍ. (PARTE I 
DEL PROYECTO RECUPERACIÓN EX-ESCUELA LA GREDA)” 

298.842.000 RS 

CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL , PUCHUNCAVÍ NO DEFINIDO FI 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA 2 NO DEFINIDO FI 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTORES EL MÉDANO, LAS CATITAS Y 
LA QUINTA 

NO DEFINIDO FI 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO BELLO HORIZONTE NO DEFINIDO OT 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO JOSÉ DE SAN MARTÍN  NO DEFINIDO OT 

HABILITACIÓN EX ESCUELA LA GREDA, CENTRO DE MONITOREO AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

NO DEFINIDO FI 

NUEVO POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS NO DEFINIDO EN CREACIÓN 
MUNICIPAL  

MEJORAMIENTO SEDE BERNARDO O’HIGGINS CAMPICHE NO DEFINIDO EN CREACIÓN 
MUNICIPAL  
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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 

cuales serán evaluados de acuerdo a los procedimientos, reglamentos y manual establecidos por el Gobierno 

Regional de Valparaíso; institución responsable de regular la distribución de los recursos del FRIL, previamente 

asignados por el Consejo Regional (CORE) entre las comunas que componen la Región de Valparaíso. 

El objetivo del FRIL es financiar proyectos de infraestructura pública, que mejoren la calidad de vida de 

las personas, dotando a la comunidad de un entorno amigable, creando conectividad y fortaleciendo la 

sociabilidad entre los habitantes de la comuna. 

 

En el año 2018, hemos gestionado los recursos de los siguientes proyectos FRIL: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y VEREDAS CALLE  GENERAL VELÁSQUEZ, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 87.789.368 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE PABLO NERUDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 48.820.045 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 89.264.000 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN ACERAS, LA LAGUNA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 39.483.994 EN EJECUCIÓN 

TOTAL 265.357.407  
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PROYECTO: MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE PABLO NERUDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
 

  
 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y VEREDAS CALLE  GENERAL VELÁSQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
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iii. CIRCULAR 33:  

A través del desarrollo de esta metodología, se gestiona de manera más expedita el proceso de 

asignación de recursos en lo relativo a: 

1.- Estudios propios del giro de la Institución. Las instituciones pueden postular a estudios básicos para ser 

financiados con cargo del subtítulo 31 ítem 01. 

2.- Adquisición de activos no financieros (siempre y cuando no formen parte de un proyecto de Inversión). 

Se entiende por activos no financieros a aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

funcionamiento y operación de las instituciones públicas, así como para la prestación de servicios a la 

comunidad. 

Estos son: terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, máquinas y equipos, equipos informáticos, programas 

informáticos, otros activos no financieros. 

3.- Gastos de Emergencia. Son situaciones de desastre, fuerza mayor o caso fortuito cuyo impacto afecta 

directamente el funcionamiento normal de la infraestructura disponible. Se identifican 3 fases: Emergencia, 

Rehabilitación y Reconstrucción. 

4.- Conservación de Infraestructura Pública. Son iniciativas que tienen por finalidad la recuperación de la 

infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o por el cumplimiento de la vida útil. Se 

excluyen las iniciativas que incluyan aumento de cobertura o cuyo costo excede al 30% del valor de su 

reposición total. 

 
En Circular 33 – 2018 tenemos ejecutados los siguientes proyectos: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR 136.539.000 EJECUTADO 

ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES ALJIBE 161.102.000 EJECUTADO 

ADQUISICIÓN BUS PARA ADULTO MAYOR 206.838.000 EJECUTADO 

ADQUISICIÓN TAXI - BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR  91.630.000 EJECUTADO 

TOTAL 596.109.000  
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Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR 
Monto de Inversión: $ 136.539.000 
 

 
 

 
 
Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES ALJIBE 
Monto de Inversión: $ 161.102.000 
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Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN BUS PARA ADULTO MAYOR. 
Monto de Inversión: $ 206.838.000 
 

 

 

 

Nombre Proyecto: ADQUISICIÓN TAXI - BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 
Monto de Inversión: $ 91.630.000 
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Tenemos aprobados en espera de financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO ESTADO 

MAQUINARIA Y MAQUINA CHIPEADORA  PRESENTADO 

CAMIONETAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES  PRESENTADO 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES PRESENTADO 

ADQUISICIÓN CAMARAS DE VIGILANCIA PRESENTADO 

ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA PRESENTADO 

 
 

c) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

 

i. Programa Pavimentación Participativa: 

 Es un Programa concursable en el cual deben participar los comités organizados y con personería 

jurídica (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos efectos) presentando ficha de postulación en 

SECPLAC. Si el Municipio no está en condiciones de brindar este servicio, la postulación la pueden realizar 

directamente en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Además, deben acreditar ahorro previo de entre un 5% y 

un 25% del valor de la obra, en base a una matriz que relaciona el tipo de vía (calle o pasaje) con una de tres 

categorías que reflejan el nivel socioeconómico del loteo. Deben disponer de un proyecto de ingeniería para la 

pavimentación. 

 

En el Programa Pavimentación Participativa tenemos ejecutados año 2018, 
 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN TERCERA ETAPA CALLE PRINCIPADO DE MÓNACO 156.410.044 EJECUTADO 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PASAJES LAS DALIAS Y LAS ROSAS 42.842.969 EJECUTADO 

TOTAL 199.253.013  
 

Con financiamientos para ejecutarse año 2019 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

SILVIA HERRERA (ENTRE ESTERO Y EL BORDAL) $385.076.510 EN LICITACIÓN 

AVENIDA CENTRAL (TRAMO 1, ENTRE AV. LA PAZ Y SILVIA HERRERA) – PASAJE LA CRUZ 
(ENTRE AV. LA PAZ Y EL PROGRESO) $116.490.558 EN LICITACIÓN 

PASAJE LOS LIRIOS (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y AV. LA PAZ) $4.270.980 EN LICITACIÓN 

TOTAL $505.838.048  
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Postulación 29º llamado Programa Pavimentación Participativa año 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

PAVIMENTACIÓN CALLE EL SAUCE $254.061.742 

3º ESTAPA MORRO CHICO, LOS MAITENES no definido 

LAS MARGARITAS (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y PASAJE LAS 
ILUSIONES) 

$159.008.316 

EL PROGRESO (ENTRE ESTERO Y DIEGO DE ALMAGRO) $296.476.281 

AVENIDA LA PAZ (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y PASAJE LAS 
ILUSIONES) – AV CENTRAL (TRAMO 2, DIEGO DE ALMAGRO Y AV. 
LA PAZ) 

$300.596.301 

 

 

ii. Programa para Pequeñas Localidades: 

 Programa Pequeñas Localidades implementado como plan 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 y 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 territorial a través 

del rescate del patrimonio material e inmaterial y asegurando la participación ciudadana y la articulación 

intersectorial. 

 
 
Proyectos ejecutados y elaborados con financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO PLAZA CAPILLA SANTA ANA, HORCÓN, PUCHUNCAVÍ $86.000.000 EJECUTADO 

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES DE HORCÓN 69.450.000 EJECUCIÓN 

ENTREGA 11 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE 
A COMITÉ "LA ALEGRÍA DE HORCÓN" 2017 

$342.466.000 POSTULACIÓN 
APROBADA 

CONSOLIDACIÓN BORDE COSTERO DE HORCÓN  $70.000.000 EN EJECUCIÓN 
DISEÑO 

DISEÑO Y EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE 
HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

$126.000.000 EN REVISIÓN 
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HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDADES Y VÍAS DE ESCAPE DEL BORDE COSTERO DE 
CALETA HORCÓN 

$90.000.000 CON 
FINANCIAMIENTO Y 
PARA LICITACIÓN 

ENTREGA 19 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE 
A COMITÉ "SIGUIENDO UN SUEÑO" 2018 

$356.647.500 POSTULACIÓN 
APROBADA 

ENTREGA 23 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LA VIVIENDA “LA ESPERANZA DE HORCÓN” 

$113.162.500 POSTULACIÓN 
APROBADA 

TOTAL $1.190.726.000  

 

 
 

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO PLAZA CAPILLA SANTA ANA, HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 
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ENTREGA 23 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA “LA ESPERANZA DE 
HORCÓN 
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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.   El programa 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 complementar estos planes se suma una gestión multisectorial, basada en la interacción 

con otros programas e inversiones públicas, mediante los cuales se puedan 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, por lo que 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. 

 

NOMBRE PROYECTO  
INICIATIVAS PLAN DE GESTIÓN OBRAS MONTO $ ESTADO 

ACTUAL 
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.- EJECUTADO 

DISEÑO PUENTE RUPERTO BERNAL $29.866.600.- EJECUTADO 

DISEÑO LUMINARIA CIRCUITO SEGURO $1.800.000.- EJECUTADO 

EJECUCIÓN PLAZA CRUZ DEL LLANO  $162.102.281 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLAZA DON ALFREDO $184.161.768 EJECUTADO 

TOTAL $437.625.929.-  
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d)  Educación  

Proyectos elaborados por la Secretaría Comunal de Planificación que se encuentran ejecutados. 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 89.832.557 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN,  COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 12.869.645 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 7.411.217 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN – ESCUELA BÁSICA LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 9.844.600 EJECUTADO 
PINTURA EXTERIOR – ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 4.146.406 EJECUTADO 

TOTAL 124.104.425  
 

En el año 2018, hemos gestionado los recursos de los siguientes proyectos que se ejecutarán en el año 2019: 
NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLEGIO SARGENTO ALDEA, LAS 
VENTANAS 

69.886.499 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA LAGUNA 

47.748.155 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
EL RUNGUE 

43.942.533 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
EL RINCÓN 

34.540.000 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
CAMPICHE 

20.401.063 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA GREDA 

28.002.247 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
MAITENCILLO 

96.897.892 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA QUEBRADA 

60.074.125 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, CGV 111.161.232 APROBADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
PUCALÁN 

101.436.000 APROBADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LOS MAQUIS 

45.740.923 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA 
MULTIDEFICIT “AMANECER” 

13.460.772 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, LA CHOCOTA 105.429.597 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, HORCÓN 36.667.768 EJECUCIÓN 
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RESUMEN IINVERSIÓN AÑO 2018 

FONDOS O PROGRAMAS INVERSIÓN ($) 

PMU 454.086.475 

PMB 350.728.218 

FNDR 4.008.212.000 

FRIL  265.357.407 

CIRCULAR  33  596.109.000 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 705.091.061 

PEQUEÑAS LOCALIDADES 1.190.726.000 

QUIERO MI BARRIO 437.625.929 

EDUCACIÓN 124.104.425 

TOTAL $ 8.132.040.515 
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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 aportar en 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. 

Por otra parte, forma parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el potenciar, a través de diversas 

actividades y gestiones, el turismo y la cultura de Puchuncaví, así como también, enfocar su quehacer para 

apoyar el emprendimiento. 

Para ello, esta dirección cuenta con diversas áreas, departamentos, programas y proyectos, dirigidos a 

los diferentes segmentos de la población, con el fin de dar respuesta especializada, oportuna y de acuerdo a los 

requerimientos de los grupos etarios que la componen. 

Actualmente la Dirección de Desarrollo Comunitario se compone de los siguientes programas y áreas: 

• Área Social 

• Oficina del Adulto Mayor 

• Área de la Discapacidad 

• Área Subsidios Estatales 

• Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) 

• Oficina Comunal de SERNAC 

• Oficina de la Vivienda 

• Prodesal 

• Registro Social de Hogares 

• Programa Familia, Seguridad y Oportunidades 

• Programa Chile Crece Contigo 

• Senda – Previene 

• Programa Vínculos 

• Oficina de protección de Derechos (OPD) 

• Programa Mujeres Jefas de Hogar 
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• Programa Habitabilidad 

• Programa Autoconsumo 

• Casa de la Cultura 

• Oficina de Turismo y Museo 

 

 

 

ÁREA SOCIAL 

 

El área social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por una parte, pone su preocupación en 

atender aquellas personas que presentan situación de vulnerabilidad o factores de riesgo social en algún 

momento determinado de sus vidas, con miras a entregar apoyo asistencial que les permita tener cierto grado 

de estabilidad para evitar aumentar la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran. 

Para complementar esta atención, la Dirección de Desarrollo Comunitario, constantemente realiza 

labores en terreno, que permiten llegar a personas que requieren del apoyo social, pero que por diversos 

motivos no se acercan a solicitar ayuda. 

Es por este motivo, que a partir del segundo semestre del 2018, se implementa nuevamente el 

programa “Municipio Junto a ti”, realizando por primera vez, una visita mensual, lo que permite poder cubrir 

gran cantidad de localidades, ya sea, urbanas o rurales.  Es así como en el 2018, se realizaron seis 6 “Municipio 

Junto a ti”, proyectando para el año 2019, la realización de 10. 

“Municipio Junto a ti” es una instancia, impulsada por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, para acercar los 

beneficios que la Municipalidad y las organizaciones gubernamentales tienen para entregar.  Es por ello, que en 

esta actividad participan tanto oficinas municipales, como diversos servicios de Estado, como son Senama, 

Corporación de Asistencia Judicial, Fonasa, Gobernación, entre otros. 

Por otra, dentro de las labores realizas por el personal (profesional, técnico y administrativo) del área 

social, es entregar orientación, información y guía social a quienes lo requieran y solicitan, así como también 

ejecutar acciones destinadas a la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comuna y sus 

habitantes.  De igual forma, administra los planes y programas asistenciales del Municipio como de otras 

entidades que le fueren encomendadas (red social de gobierno). 
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PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 

 

Los Programas  Sociales Municipales consisten principalmente en la entrega de ayudas benéficas a la 

población más vulnerable de la Comuna, que se encuentren en situación de pobreza o emergencia social. El 

monto y reglamento de estas ayudas sociales están aprobados mediante decreto Alcaldicio. 

Los Programas Sociales durante el año 2018, tuvieron un monto asignado de $120.000.000, los que se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Proyecto Descripción 

Mejoramiento o adquisición  

de viviendas sociales 

Este proyecto contempla la compra de materiales, insumos de 

construcción y viviendas básicas. 

Entrega de canasta básica de 

alimentos  

Aporte de insumos básicos (alimentación) para la manutención 

familiar mensual.  

Compra de medicamentos y 

otros insumos relativos a 

salud 

Compra de recetas médicas y otros insumos médicos o 

beneficios al recién nacido, como leches, pañales y otros,  para 

familias vulnerables que no pueden solventar este tipo de gastos 

asociados.  

Traslado de pacientes  Orientado a entregar un servicio esencial tanto a personas con 

discapacidad como a enfermos crónicos que requieren 

tratamiento permanente, como es el caso de las personas que 

se dializan. 

Servicios Funerarios  Consiste en aporte monetario a la compra de ataúd y servicios 

asociados.  

 

Cabe mencionar que los beneficios sociales municipales, son un apoyo a las familias que lo requieran y 

que su asignación y el tiempo de durabilidad de éste, depende de la evaluación social realizada por las 

profesionales del área. 
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BECA MUNICIPAL 

La Beca Municipalidad de Puchuncaví, consiste en un aporte monetario mensual (de abril a diciembre) 

dirigido aquellos estudiantes que ingresan o cursan Educación Superior y que tiene  residencia permanente en 

nuestra comuna, lo cual se comprueba a través del Registro Social de Hogares.  Para obtener dicho beneficio se 

consideran diversas variables, siendo las principales, junto a la residencia permanente en nuestra comuna, el 

rendimiento académico y la situación socioeconómica. 

Durante el año 2018, y después de un análisis del proceso entre varios actores, se determina realizar 

modificaciones al reglamento.  Es así, como por primera vez, la beca Municipalidad de Puchuncaví, pasa a ser 

renovable a partir del año 2019, beneficio que hasta la fecha no existía, debiendo los alumnos postular cada 

año, lo que, en algunos casos, no permitía dar continuidad a lo largo de la carrera, en el apoyo entregado por 

este beneficio. 

En el año, el monto anual destinado en el 2018 para este beneficio fue de $67.000.000.- 

aproximadamente. 

Otro cambio importante, fue que en el mes de julio se publicó el reglamento para la postulación 2019, 

con el fin, de que todos los beneficiarios tuvieran el tiempo necesario para prepararse, tanto para el proceso de 

renovación, como de postulación para los alumnos nuevos. 

 

 

 

 

OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

Es una realidad que nuestro país se encuentra en un crecimiento acelerado de su población adulta 

mayor. Según los resultados del CENSO realizado en el año 2017 en nuestro país, en Puchuncaví hay 3710 

adultos de 60 años y más. Es por esto que los Adultos Mayores de nuestra comuna son una prioridad para esta 

Administración municipal. 

La Oficina del Adulto Mayor es la encargada de la atención de todas y todos los Adultos Mayores de la 

comuna, desde los 60 años hacia arriba. 

La Oficina del Adulto Mayor, potenciada con nuevos lineamientos entregados por la Alcaldesa Eliana 

Olmos Solís, se caracteriza por entregar una atención, a través de un trato amable, personalizado y  priorizado, 

sin ningún tipo de discriminación, resguardando los derechos de las personas mayores y de todo ser humano, 

promoviendo la participación y un envejecimiento activo, con miras a mantener un nivel de vida adecuado. 
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Una de las labores de la Oficina, es poder acompañar a los adultos mayores, en cada uno de los 

procesos que deben realizar, muchos de los cuales no cuentan con redes de apoyo, que orienten y faciliten los 

mismos, es por esta razón que las funcionarias de la oficina, y de la DIDECO en general, cumplen este rol, 

dedican el tiempo necesario para acompañar los trámites, ya sea, dentro del municipio, en Los CESFAM de la 

comuna, hospitales y centros médicos de Viña del Mar y Valparaíso, trámites bancarios y en todo aquello que 

ellos soliciten ayuda o guía.  No obstante, siempre se resguarda y se busca fomentar su autonomía, respetando 

sus decisiones. 

Además de la atención personalizada que se realiza, se trabaja de forma conjunta con las organizaciones 

sociales de Adultos Mayores, atendiendo a la fechas, las siguientes:  

 

• 27 Clubes de Adultos Mayores (no todos actualmente cuentan con personalidad jurídica vigente, sin 

embargo, dicho trámite no es un requisito para recibir el apoyo municipal).  

• 2 Multifamiliares, que funcionan en los Cesfam de Las Ventanas y Puchuncaví 

• 1 Asociación de Discapacitados 

• 1 Club  de Rehabilitación 

• 1 Agrupación social, deportiva y cultural 

A cada una de estas organizaciones las guiamos y apoyamos en la postulación a diversos Fondos 

Concursables, así como también, en los procesos de elección que deben realizar para renovar sus directivas, lo 

que conlleva, potenciar su funcionamiento y resultados.  

Por otra parte, también se presta apoyo municipal en otras áreas, como es el facilitar vehículo 

municipal, para que puedan realizar diversos viajes, de carácter recreativo y/o educativo, a destinos que las 

mismas organizaciones deciden, considerando este apoyo, como una oportunidad de conocimiento, compartir 

y desarrollarse como persona, junto a sus pares. 

Se debe destacar que, por diversos motivos, aún existen personas mayores que no participan de los 

Clubes de Adulto Mayor, por lo que siempre se está motivando su inserción en alguno de ellos, potenciando de 

esa forma, el poder contar con espacios de esparcimiento, con el fin de que puedan salir de la rutina, que en 

muchos casos está acompañada de soledad y desamparo, por no contar con redes de apoyo activas y efectivas. 

Una de las cualidades a destacar del funcionamiento de la Oficina del Adulto Mayor, es que no 

solamente se atiende en dependencias municipales, sino que también en terreno, tratando de llegar a aquellos 

que han requerido de nuestra presencia en sus hogares, ya sea por demanda espontánea o por derivación de 

terceros, dado que muchos de ellos, no sólo requieren de ayuda material, también de cariño, comprensión, 

contención, compañía o simplemente ser escuchados.  
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La atención preferencial también se traduce, en que si bien, el horario de atención a público de la 

Municipalidad es de 08:30 hrs. a 13:30 hrs., las personas mayores, tiene  la opción de ser atendidos también en 

la jornada de la tarde, de esa forma, logramos entregar respuesta de forma oportuna y efectiva ante sus 

necesidades y requerimientos, para lo cual, también se cuenta con el apoyo de otros departamentos 

municipales, con quienes se realiza un trabajo coordinado, como es el caso del Área Operativa, de quienes se 

requiere su apoyo para poder llevar a cabo muchas de las acciones realizadas por la Oficina y por la Dirección 

de Desarrollo Comunitario en general. 

Otro aspecto relevante, es que como actualmente la Oficina depende y está inserta físicamente en la 

DIDECO, existe mayor efectividad y prioridad en la entrega de ayudas sociales y beneficios para los Adultos 

Mayores de la comuna; como es la entrega de pañales para adultos, mercadería, colchones, medicamentos, 

alimentos especiales, beneficios de limpiafosas, entrega de agua municipal, entre otros.  Además, nuevamente 

en el año 2018, se realizaron las gestiones pertinentes con la Empresa de Buses Sol del Pacífico, con el fin de 

poder contar con el beneficio del  Pase Rebajado, beneficiando en esta oportunidad a 52 Personas Mayores, 

quienes durante todo el año cancelaron sólo $1.000, en el trayecto comprendido entre Puchuncaví  - Viña del 

Mar o Valparaíso y viceversa.  Cabe mencionar, que los beneficiarios son personas que deben viajar 

principalmente por motivos de salud, ya sea de ellos o de algún familiar directo, a quienes deben acompañar 

de manera permanente. 

También, durante el 2018, se desarrollaron diversas actividades de esparcimiento y recreación, 

organizadas por la Municipalidad e impulsadas por la Alcaldesa de la Municipalidad de Puchuncaví, en donde 

pudieron reír, bailar, conversar, relacionarse con sus pares, hacer amigos, contar sus experiencias, entre otras 

acciones.  A estas actividades se invita a todas las personas mayores de nuestra comuna, no solamente 

aquellas que pertenecen a un Club de Adulto Mayor. Las actividades realizadas durante este año fueron: 

 

• Olimpiadas del Adulto Mayor, actividad deportiva que por segundo año es realizada a nivel comunal, 

contando con un alto porcentaje de participación y motivación por parte de las personas mayores, 

dado que se convierte en un espacio de actividad física, buscando promover un envejecimiento activo. 

• Día comunal del Adulto Mayor, celebración tradicional que se realiza una vez al año en el mes de 

octubre, considera la actividad con mayor participación de adultos mayores (650 aproximadamente), 

quienes disfrutan de un día de esparcimiento, disfrutando de música y la compañía de sus pares. 

• Festival del Cantar del Adulto Mayor: actividad que el 2018 se realiza por primera vez en la comuna.  

Esta iniciativa surge de las propuestas de los mismos adultos mayores, la cual, tuvo gran éxito, porque 

fue un espacio para que todos aquellos que quisieron dar a conocer sus talentos artísticos. 
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• Malón: el malón también es una actividad que se creó en la gestión de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, 

con la cual, se busca entregar un espacio donde nuestros adultos mayores puedan revivir tiempos 

pasados, a través de la música. 

 

Es importante destacar, que estas actividades cobran gran importancia en el cotidiano de las personas 

mayores, ya que como se ha mencionado, muchas de ellas no cuentan con redes de apoyo, convirtiéndose el 

Municipio en la red principal y, estas actividades, en los espacios principales para compartir y desarrollarse. 

Por otra parte, también durante este año se gestionó el Programa “Vacaciones Tercera Edad” de 

SERNATUR, contando con cuatro viajes, a los siguientes destinos: 

 

• Vilches, VI Región: 39 beneficiarios 

• Quillota, V Región: 39 beneficiarios 

• Cajón del Maipo, RM: 39 beneficiarios 

• La Serena, IV Región : 40 beneficiarios 

 

Cada uno de estos viajes, son acompañados por monitoras municipales, quienes cumplen el rol de 

resguardar el cumplimiento de lo ofertado, el buen trato con los adultos mayores, basado en el respeto y la 

dignidad, y ser la persona que acompaña como encargada del grupo, facilitando la solución de conflictos y/o de 

problemáticas que puedan darse durante el viaje. 

Por último cabe destacar, la implementación del Proyecto adjudicado por medio de los Fondos 

Intermedios de Senama, denominado “Atención domiciliaria a Adultos Mayores con dependencia leve, 

moderada o severa”, el cual benefició a 80 personas mayores de la comuna, quienes recibieron atención 

profesional de Kinesiólogo y Fonoaudióloga, con el fin de mejorar su estado de salud y su calidad de vida.  Para 

llevar a cabo esta intervención, era esencial que la persona mayor contara con un cuidador, el que debía 

asumir un rol activo y participativo, con el objeto de poder dar continuidad a los procesos una vez terminado el 

proyecto. 

Cabe destacar que se hizo entrega de 10 catres clínicos, 60 baños portátiles y 80 kit de estimulación, los 

que fueron entregados de acuerdo al estado de salud de cada adulto mayor y sus requerimientos. 
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ÁREA DE DISCAPACIDAD 

El Área Social  cuenta con un servicio de orientación e información a las personas con discapacidad 

dirigido a entregar asesoría en relación a todas aquellas subvenciones, recursos, entre otros  beneficios 

existentes a los que pueden optar, según su condición de salud. 

La labor Municipal, se orienta  principalmente a la entrega de información  sobre los beneficios 

ofrecidos por el SERVICIO NACIONAL DE LA DISCPACIDAD (SENADIS), a través de la postulación  a los fondos 

para obtener ayudas técnicas, es decir, cualquier producto fabricado especialmente o disponible en el 

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

la participación de las personas con discapacidad. Las Ayudas Técnicas son una herramienta concreta para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y el programa está dirigido a personas con 

discapacidad de escasos recursos o a instituciones que trabajan para ellas o con ellas. 

Durante el año 2018  se tramitaron  diversas ayudas técnicas tales como sillas de rueda, sillas de 

baño, rampas, entre otras, las que fueron entregadas a beneficiarios de escasos recursos, que vieron mejorada 

su calidad de vida, no debiendo asumir ningún costo económico.  

Otro aspecto importante a considerar en esta área, es el apoyo y acompañamiento que se realiza a las 

personas en el proceso para contar con la Credencial de Discapacidad, el cual es desarrollado en conjunto con 

el Departamento de Salud, lo que facilita la obtención de ésta, dado que los postulantes ya no deben viajar a 

Viña del Mar para su tramitación. 

Así también, se tramitan y postulan los Subsidios de Discapacidad Mental, orientados a los niños, niñas 

y jóvenes menores de 18 años, quienes tienen la posibilidad de contar con un aporte estatal de $69.307.- que 

es de libre disposición.  Este es un trámite que se realiza durante todo el año. 

 

 

 

ÁREA SUBSIDIOS ESTATALES 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F)  

El SUF es Subsidio económico destinado a todas las madres, padres o tutores carentes de recursos y 

que tengan a su cargo a menores de 18 años de edad, cuyo monto asciende a $12.364.- (doce mil trescientos 

sesenta y cuatro pesos)  mensuales, monto reajustado anualmente en 100% del IPC correspondiente al año 
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anterior.  Se destaca que los fondos utilizados en este beneficio social son administrados  y cancelados por IPS 

(Instituto de Previsión Social). 

Este trámite lo puede realizar cualquier persona que cumpla con los requisitos, de lunes a viernes, de 

08:30 a 13:30 horas en la Dirección de Desarrollo Comunitario en Puchuncaví, o bien los días lunes, de 09:00 a 

13:00 horas, en la Oficina Municipal de Las Ventanas. 

 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP) 

 

El subsidio de Agua Potable corresponde al pago de una parte del consumo del servicio indicado en la 

boleta extendida al consumidor. 

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

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

 

En términos generales la misión de la Oficina de Intermediación Laboral de la comuna de Puchuncaví, 

es aportar a la disminución de los índices de cesantía a nivel comunal, principalmente de grupos de alta 

vulnerabilidad socioeconómica, mediante la articulación de los siguientes factores principalmente; empresas 

con necesidad de contratación de personal competente y personas con necesidad de habilitación e inserción 

laboral. 

El objetivo del trabajo global correspondiente al año 2018, fue planificar, gestionar e implementar  

diversas líneas de acción de manera articulada con otras entidades y actores del sector que intervienen en el 

proceso de oferta y demanda laboral a fin de entregar a los usuarios objetivos, información y orientación 

laboral atingente a la vacantes laborales existentes en el mercado y desarrollar competencias laborales 

técnicas específicas,  asociadas a los procesos, servicios y operación de empresas de los rubros hotelero, 

gastronómico, construcción, servicios, retail e inmobiliario de la comuna de Puchuncaví, con el fin de ampliar 

sus posibilidades de inserción o movilidad laboral. 
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Definición del servicio:  

El objetivo del servicio es disminuir las asimetrías de información de todos los usuarios que accedan a la OMIL a 

través de datos, cifras y estadísticas estandarizadas acerca del comportamiento del Mercado Laboral a nivel 

territorial. 

 

Objetivos propuestos: 

1. Realización de la segunda Feria Laboral Comunal.  

2. Aumentar el número de usuarios de programa MEF, obteniendo formalización de sus emprendimientos 

“Microempresa familiar”. 

3. Implementar y aplicar instrumento de medición de satisfacción de usuarios a fin de obtener línea base 

y generar plan de mejoras en el servicio de manera sistemática. 

4. Mejorar la calidad y  alcance de las atenciones directas a usuarios en Oficina. 

 

Cumplimiento de objetivos 2018: 

1. Se gestiona, coordina y ejecuta segunda Ferial Laboral en la Comuna, el día 10 de diciembre 2018 en 

dependencias del gimnasio municipal, actividad que convocó a  cerca de 130 usuarios registrados.  

Las   empresas participantes fueron las siguientes: 

• TOTTUS 

• UNIMARC PUCHUNCAVÍ 

• MARBELLA 

• HIGUERRILLAS MAITENCILLO 

• GUARD SERVICE 

• R&S OUTSOUSING GROUP 

• VÍCTOR FARAGGI HERNÁNDEZ CONSULTORA DE INGENIERÍA CIVIL E.I.R.L. 

• OK MARKET MAITENCILLO 

• ORIFLAME 

• CODELCO 

• GENER 

• SENCE   

• MECSA 
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En esta actividad se presentaron cerca de 30 vacantes laborales por parte de las empresas participantes. 

2. Durante el año 2018, OMIL gestionó la formalización de 24 Microempresas Familiares.   

3. OMIL, durante el año 2018, realizó un promedio de 98 atenciones mensuales, logrando un alcance de 

2.700 atenciones anuales. 

 

Servicio de Orientación Laboral: 

El objetivo de la orientación laboral es construir una carta de navegación para todas las personas del 

sistema que requieran definir su trayectoria laboral y/o las empresas del territorio que necesiten diagnosticar 

el desarrollo de su capital humano.  

 

Objetivos propuestos: 

Ejecutar talleres de apresto laboral a usuarios/as OMIL y personas que utilicen servicios de programas 

orientados a la superación de la brecha de vulnerabilidad.  

 

Cumplimiento de objetivos 2018: 

OMIL coordina, gestiona y ejecuta Talleres de apresto laboral con usuarios/as OMIL y personas que 

utilicen servicios de programas orientados a la superación de la brecha de vulnerabilidad.  

 

 Servicio de vinculación laboral: 

Este servicio está dirigido a entregar orientación laboral para construir una ruta de navegación para 

todas las personas del sistema que requieran definir su trayectoria laboral y/o las empresas del territorio que 

necesiten diagnosticar el desarrollo de su capital humano.  

 

Objetivos propuestos: 

Reforzar vinculación con Empresas de la comuna y/o con operación en ella, con el fin de facilitar acceso 

a ofertas laborales y su respectiva difusión. 

 

Servicio de capacitación: 

El objetivo de la capacitación laboral es entregar a las personas herramientas técnicas, relacionales y 

actitudinales a fin de mejorar su empleabilidad.  
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Objetivos propuestos: 

1. Diseñar justificación técnica para presentación de requerimiento de capacitación 2018 en el marco del 

programa Becas laboral de SENCE. 

2. Gestionar y coordinar los cursos adjudicados por el municipio en el marco del programa “becas 

laborales SENCE  2018”. 

3. Difundir y gestionar proceso de inscripción de usuarios en cursos patrocinados por SENCE, que se 

realicen en la comuna a través de  otras entidades requirentes. 

 

Cumplimiento de objetivos 2018: 

1. Se diseñan justificaciones técnicas para presentar el proceso de evaluación y asignación de cursos en el 

Marco de “Becas Laborales” SENCE, logrando adjudicar 8 cursos de 10 a los cuales se postuló en 

calidad de entidad requirente. 

2. OMIL desarrolla el proceso de difusión de los cursos adjudicados, gestiona proceso de inscripción de 

usuarios y apoya a los organismos ejecutores en la puesta en marcha de las actividades formativas, 

logrando gestionar un proceso de capacitación para  137 personas:  

Los cursos adjudicados y ejecutados en el 2018 fueron: 

• Maestro General de Obras menores – 16 personas. 

• Carpintería de obra gruesa en edificación – 16 personas. 

• Albañil de obra de edificación - 15 personas. 

• Maestro de cocina – 15 personas 

• Guardia con certificación OS-10 – 20 personas 

• Licencia de conducir Clase B – 10 personas 

• Elaboración de jabones y sales de baño – 15 personas 

• Gestión de Emprendimiento – 15 personas 

• Información al usuario en empresa de turismo – 15 personas  

3. Además OMIL gestiona con Empresas, del sector, otros cursos de capacitación para los usuarios de 

nuestra comuna, patrocinados por SENCE logrando apoyar el proceso de capacitación de 98 personas. 

Los cursos coordinados y entregados por empresas en el 2018 fueron: 

• Licencia Clase B – 10 Personas. 

• Cuidado de Adulto Mayor - 16 personas. 

• Ayudante de Cocina - 25 Personas. 
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• Instalador de paneles solares fotovoltaico - 15 Personas 

• Formación de agentes preventivo – 16 personas 

• Gestión de la sustentabilidad – 16 personas 

 

 

 

OFICINA COMUNAL DE SERNAC 

 

La oficina municipal de SERNAC entrega atención a todas las personas en su calidad de consumidores y 

que sientan que sus derechos han sido vulnerados al momento de realizar una compra o contratación de 

bienes y servicios. 

Para realizar el trámite en nuestra oficina, es necesario tener todos los antecedentes que permitan 

justificar y contextualizar la situación del reclamo, por ejemplo: copias de las boletas o contratos de servicios, 

paralelamente puede presentar su denuncia en el juzgado de policía local. 

El trámite en la oficina municipal de SERNAC NO tiene ningún costo. 

El año pasado se realizaron 5 casos de reclamos y 10 casos con el trámite de la colisión del confort. 

 

 

 

OFICINA DE LA VIVIENDA 

 

Dentro de las actividades que esta Oficina Municipal realizó durante el año 2018, podemos señalar 

principalmente la entrega de información a la comunidad respecto a los subsidios habitacionales existentes, 

realizando un nexo entre la comunidad y la política habitacional actual, atendiendo postulaciones a dichos 

subsidios y presentando diferentes proyectos que dieron cobertura a las necesidades habitacionales de los 

vecinos de la comuna. 

Además se prestó asesoría y acompañamiento a algunos Comités de Vivienda, con miras a viabilizar 

terrenos aptos para el desarrollo de su proyectos habitacionales, para lo cual, se organizaron reuniones con 

dirigentes de los comités Campo Mar, Construyendo Sueños y Renacer.  
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Participación con Programa Pequeñas Localidades (Horcón): 

 Referente a este programa, nuestra oficina municipal de vivienda se involucra de manera directa con el 

componente habitacional.  Durante el año 2018 se trabajó en la actualización de la información y antecedentes 

documentarios de vecinos de la localidad de Horcón, los que a fines del segundo semestre lograron postular al 

subsidio habitacional. Se trata de un grupo compuesto por 23 familias que postularon a mejoramiento de las 

viviendas y un segundo grupo compuesto por 19 familias que postularon a la reconstrucción de sus viviendas 

en sitio propio.  Ambos grupos se adjudicaron los correspondientes beneficios a fines del año 2018, entre los 

meses de noviembre y diciembre respectivamente.   

 Para dicho beneficio, se recopiló documentos de los postulantes en terreno (Organización de la 

demanda), muchos de ellos no tenían sus escrituras, a raíz de esto, se realizaron los correspondientes traslados 

de los Títulos de Dominio, desde el Conservador de Bienes Raíces de Quillota al Conservador de Bienes Raíces 

de Quintero, por medio de Certificados de Pobreza gestionados por la oficina ante la Corporación de Asistencia 

Judicial de Quintero.  

 También se realizaron diversas labores conjuntas, como actualización del Registro Social de Hogares de 

las familias postulantes,  gestiones con el Comité de Agua Potable Rural de Horcón, para la obtención de 

certificados de dotación de agua potable de los hogares. 

 

Participación con Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales (San Agustín). 

 Durante el 2018, la Oficina municipal de Vivienda mantuvo una estrecha y constante colaboración con 

el Programa. Cabe señalar que el grupo objetivo es el Comité “Nuevo Renacer de Puchuncaví” (Ex San Agustín), 

compuesto por 63 familias, con las que se trabaja el desarrollo del nuevo proyecto habitacional.  

 Dentro de las actividades más relevantes podemos mencionar: la atención de público, recepción de 

antecedentes solicitados a las familias de parte del Programa, reuniones con convocatoria y visitas a terreno.    

 

Gestión con Comité Santa Teresita de Puchuncaví: 

 Durante el año 2018 se trabaja con este Comité de vivienda, que pretende la reconstrucción de sus 

inmuebles por medio del Programa de Construcción en Sitio Propio del DS49 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo.  Este Comité creado el 28 de marzo de 2013, vincula a 15 futuros beneficiarios, 7 vecinos de la 

Localidad de Las Ventanas  y 8 vecinos del sector Cruz del Llano en Puchuncaví, cuyos inmuebles fueron 

declarados inhabitables por la Dirección de Obras Municipales. 
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 En esta gestión han interactuado diversos organismos, como: Serviu, Municipio, Entidad Patrocinante, 

Constructora y Comité.  

 Dentro de las acciones realizadas por esta oficina se puede señalar la colaboración en la actualización 

del comité, convocatorias a reunión, participación en las visitas a las viviendas, recopilación de antecedentes, 

tales como el Registro Social de Hogares de cada familia postulante, traslado de 8 escrituras desde 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.  

 Este grupo pretende la postulación a subsidios Serviu durante el primer semestre del 2019.  

 

Postulación a Subsidios: 

Durante el 2018 se atendió las postulaciones de las familias para los siguientes llamados: 

Tipo de Llamado                                                                     Postulados              Beneficiarios 

Familias de Sectores Vulnerables (DS49)                                   60                      02 

Familias de Sectores Medios (DS1)                                            18                      00 

Subsidio de Arriendo (DS52)                                                      15                      09 

Llamado especial Arriendo para Adultos Mayores                    12                      01 

 

Cabe señalar que esta oficina de vivienda ha atendido a  663 usuarios en el año 2018 

  

• Las postulaciones se realizan en nuestra Oficina de Vivienda en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 

15:00 a 17:00 horas. 

• Atención de público en oficina Municipal Puchuncaví: lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas. 

• Atención de público en Oficina Municipal Las Ventanas: jueves de 09:00 a 13:00 hrs. 

 

Cabe destacar en este periodo, la conformación y firma de convenio de la Municipalidad como Entidad 

de Asistencia Técnica, lo que permitió apoyar la postulación y posterior ejecución de los proyectos 

habitacionales, en primera instancia de la localidad de Horcón, para luego continuar con proyectos de otras 

localidades, con el fin de ser parte activa de cada uno de los procesos que permitan a las familias de nuestra 

comuna, poder contar con una vivienda nueva o bien mejoras para las mismas. 
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PRODESAL (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL) 

 

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 2018 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 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. 

Además, indirectamente se ven beneficiadas 198 personas que corresponden al grupo familiar de los 

usuarios, totalizando 309 personas. 

El programa, con su intervención, logra mejorar los ingresos de los usuarios fundamentalmente por 2 

vías, mediante el aumento de la producción y la disminución de los costos. Dentro de esto cabe destacar la 

construcción de bodegas a los usuarios ganaderos, lo que les permite comprar forraje y guardarlo en los meses 

que se venden más baratos, con esto son capaces de ahorrar un 33% en los costos de alimentación de invierno. 

También está el operativo veterinario que con su aplicación logra controlar la mortalidad de los 

animales gracias a las vacunas y antiparasitarios administrados, como también se logran obtener mejores 

precios de los animales al cumplir con los requisitos legales como la instalación de los dispositivos de 

identificación animal que les permite vender los animales en ferias ganaderas mejorando así el precio de venta. 
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La entrega de un set, de variadas semillas de hortalizas en el mes de septiembre, a 35 usuarios que 

acostumbran a realizar huertas en sus predios, es de gran ayuda para lograr un ahorro familiar al no tener que 

comprar algunas verduras, además de un ingreso por la venta de excedentes. 

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 2018 por un monto Total de  $108.810.640 

desde diferentes fuentes de financiamiento que se desglosan en los cuadros posteriores. 

Durante el año 2018 los agricultores han sido beneficiados con los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS IFP de INDAP 2018

Nombre Proyecto
Monto 

Incentivo

Monto 
Aporte 
Propio

Monto Total 
Proyecto

N° de 
usuarios 

beneficiados

Adquisición de 10 estanques de 5.400 litros para riego y 
bebida de los animales 

4.904.000 625.318 5.529.318 6

Construcción de 3 gallineros para más 100 aves, en 
madera y polines impregnados, de 15 mt de  largo por 3,2 
mt de ancho, con divisiones y patios independientes, 
separados por malla galvanizada

3.900.000 749.392 4.649.392 3

Mejoramiento del sombradero del vivero Lomas Verdes de 
Las Ventanas

1.300.000 146.824 1.446.824 1

Construcción de una bodega de 27 m2 (6 X 4,5 m) con 
estructura de madera de pino de 2 x 3 " con paredes de 
zinc en V, cerchas de madera y techo de zinc ondulado con 
2 aguas, con radier, con sobrecimiento de bloques de 
hormigón y cemento

2.600.000 659.030 3.259.030 2

Construcción de una bodega de 40 m2 con estructura de 
madera de pino de 2 x 3 " con paredes de zinc en V, 
cerchas de madera y techo de zinc ondulado con 2 aguas, 
sin radier, con sobrecimiento de bloques de hormigón y 
cemento

6.500.000 1.420.305 7.920.305 5

Mejoramiento de techo de 3 invernaderos modulares con 
folio de 4 temporadas

930.000 107.185 1.037.185 1

Construcción de un invernadero de 7 x 30 mt. con techo 
cubierto de tela de polietileno especial para resistir 4 años 
con aditivos antiestáticos, filtro UV, filtro infrarrojo y 
mayor resistencia física. Además de folio de 2 temporadas 
con filtro UV para cortinas

1.300.000 164.706 1.464.706 1

Adquisición de un estanque decantador para 300 kilos de 
miel, una batea desoperculadora de 1,5 metros de largo y 
13 cámaras de cría con marcos con cera estampada

1.300.000 149.196 1.449.196 1

Adquisición de tela de polietileno especial para resistir 4
años con aditivos antiestáticos, filtro UV, filtro infrarrojo y
mayor resistencia física, para 2 invernaderos de flores de 7
x 30 metros cada uno y folio de 2 temporadas con filtro UV
para cortinas

1.000.000 166.752 1.166.752 1

Adquisición de tina quesera, mesón de acero inoxidable 
con prensa manual

1.325.000 354.167 1.679.167 1

Adquisición de ordeñadora móvil para cabras, generador 
eléctrico y manga de ordeña

1.325.000 446.455 1.771.455 1

TOTAL 26.384.000 4.989.330 31.373.330 23
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Acuerdo de cooperación entre la Corporación de Desarrollo Puchuncaví-Quintero y La Municipalidad de 

Puchuncaví. 

Durante el periodo octubre - diciembre del 2018 se firmó un acuerdo de cooperación entre la 

Corporación de Desarrollo Puchuncaví-Quintero y La Municipalidad de Puchuncaví, éste permitió el traspaso de 

$ 10.000.000.- financiados por CODELCO División Ventanas a la Corporación que  sirvió como ente 

intermediario entre la empresa pública y los usuarios Prodesal.  

La ejecución de este proyecto fue liderada por la Técnico Marisol Quijanes quién realizó las siguientes 

actividades:  

- Reuniones de coordinación entre La Corporación de Desarrollo – PRODESAL, CODELCO y la Municipalidad 

de Puchuncaví. 

- Establecer demanda de Proyectos posibles de beneficiar. 

- Evaluación de Proyectos en conjunto con los demás integrantes del convenio 

- Ejecución y rendición de proyectos adjudicados 

 

Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera: 

Fondos para Emergencia, Disponible $ 2.500.000.- Se aprobaron los 20 Proyectos presentados al concurso, 

cada uno con un subsidio de  $ 125.000 y un aporte propio de $25.000.- para la compra de fardos. 
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Nº RUT NOMBRE AGRICULTOR LOCALIDAD RUBRO SUB-RUBRO
Nombre 

Inversión

1 4.318.173-4
José Agapito Aravena 
Vicencio La Quebrada

Producción 
Animal Ovinos / equinos Fardos

2 5.347.681-3
Quene del Transito 
Aravena Vicencio La Quebrada

Producción 
Animal

Bovinos / Ovinos / 
equinos Fardos

3 16.403.330-9
Johnattan Julián Cisternas 
Fernández La Quebrada

Producción 
Animal Equinos Fardos

4 7.852.277-1
Bruno Segundo Cisternas 
Torres La Quebrada

Subsistema 
Pecuario Ovinos/Aves Fardos

5 4.563.496-5
Irma Rosa Fernández 
Fernández La Quebrada

Producción 
Animal Equinos Fardos

6 6.148.877-4
Diógenes del Transito 
Arancibia Estay La Canela

Producción 
Animal

Ovinos / Caprinos / 
Equinos Fardos

7 8.475.501-K
Héctor Edmundo Arancibia 
Estay La Canela

Producción 
Animal

Ovinos / Equinos / 
Bovinos Fardos

8 5.101.084-1
Rolando González 
Galleguillos La Canela

Producción 
Animal Caprinos / Ovinos Fardos

9 4.127.442-5 Juan Enrique Mena Torres La Canela
Producción 

Animal Ovinos Fardos

10 6.769.754-5 Blanca Luz Ojeda Villalón La Canela
Producción 

Animal Bovinos /  equinos Fardos

11 6.935.324-K
Edith del Transito Ojeda 
Villalón La Canela

Producción 
Animal Bovinos / Equinos Fardos

12 8.944.534-5
Gerardo Hernan Olivares 
Torres La Canela

Producción 
Animal Ovinos Fardos

13 9.305.210-2 Ana Rosa Torres Mena La Canela
Producción 

Animal Ovinos Fardos

14 7.945.478-8
Augusto Orlando Vergara 
Vicencio La Canela

Producción 
Animal Ovinos / Equinos Fardos

15 7.141.948-7
Lindor Hernan Vergara 
Vicencio La Canela

Producción 
Animal

Ovinos / Equinos/ 
Caprinos Fardos

16 10.181.950-7
Edgardo Arturo Vergara 
Villalón La Canela

Producción 
Animal Caprinos Fardos

17 4580673-1
Galindo Alberto Muñoz 
Pérez Chilicauquen

Producción 
Animal Caprinos Fardos

18 5491897-6 Oscar Lino Muñoz Pérez Chilicauquen
Producción 

Animal Ovinos / Caprinos Fardos

19 4786430-5
Hugo del Rosario Vega 
Vega Chilicauquen

Producción 
Animal Ovinos / Caprinos Fardos

20 9.812.932-4 Alfredo Bernal Vegas La Chocota
Producción 

Animal Bovinos / equinos Fardos
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Fondos para Innovación Disponible $ 3.500.000.- Se aprobaron  los 10 Proyectos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº RUT NOMBRE AGRICULTOR LOCALIDAD RUBRO SUB-RUBRO Nombre Inversión

1 7.140.856-6 Fátima Aida Campos Pérez Puchuncaví
Producción 

Animal
Bovinos / 

Huerta

Invernadero 
sustentable  
Huerta Casera

2 8.125.074-K Marcia del T. Poblete Olguín El Paso Turismo Rural Vivero Plantas

Invernadero 
sustentable 
Plantas Aromáticas

3 14.473.795-4 Gladys del Carmen Onell Torres Pucalán
Subsistema 

Agrícola Huerta

Invernadero 
sustentable Huerta 
Casera

4 11.731.287-9 Olga Cecilia Román Díaz Pucalán Flores
Lilium / 

Gerberas
Biodigestor para 
flores

5 10.624.496-0 Verónica del C. Fernández Cisternas Pucalán Flores
Lilium / 

Limonium
Biodigestor para 
flores

6 8.031.104-4 Mary Rosa Cabrera Ureta Pucalán Flores
Lilium / 

Lisianthus
Biodigestor para 
flores

7 11.731.310-7 Alejandra del Carmen Olmedo Gaete Las Ventanas Flores
Plantas de 

Viveros
Biodigestor para 
plantas de viveros

8 9.736.084-7 Jorge Antonio Villalón Fernández Los Maitenes Hortalizas
Hortalizas / 

Frutillas

Malla BIOBIRDS en 
frutillas (rollo de 
20 mts x 100 mts) 
0,1 Há.

9 Mesa Coordinación
Capacitación uso 
lana de Oveja

10 Mesa Coordinación

Gira de 
Capacitación y 
asesoría Técnica 

Prodesal

Prodesal
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Fondos para Desarrollo de Proyectos Varios $ 4.000.000.- Se aprobaron 10 Proyectos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° RUT
NOMBRE 

AGRICULTOR LOCALIDAD
Nombre 
Inversión Observaciones

 Costo 
Proyecto         

$ 
 Monto 

Subsidio

 Monto 
Aporte Propio 

Efectivo 

1 10.029.776-0
 María Eugenia 
Fernández Rivera Pucalán

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para riego de huerta 
casera $488.480 $400.000 $88.480

2 6.664.851-6
Williams del T. 
Valencia Olivares Campiche

Adquisición de 
Insumos de riego 
varios

Compra de tubería 
para conducción de 
agua de riego y cinta 
de riego para 
hortalizas. $488.480 $400.000 $88.480

3 10.062.079-0
Claudia Cristina 
Díaz Galaz Puchuncaví

Sistema de riego 
Hortalizas

Sistema de riego 
tecnificado para riego 
0,1 Ha de Hortalizas. $258.360 $212.000 $47.360

4 3.997.947-0
Silvia del Carmen 
Cruz Olivares Pucalán

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para bebida animal. $488.480 $400.000 $88.480

5 6.783.374-0
Oscar Rolando 
Cisternas Pizarro Los Maquis

Adquisición anillos 
para pozo

Compra de anillos de 
1,5 mts para pozo 
agua. $833.000 $400.000 $433.000

6 6.769.754-5
Blanca Luz Ojeda 
Villalón La Canela

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para bebida animal y 
riego de huerta casera $488.480 $400.000 $88.480

7 11.518.217-k
 Cristina de las M. 
Cisternas Díaz Los Maquis

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación agua 
para riego árboles 
frutales $488.480 $400.000 $88.480

8 15.732.556-6
Cristina Elizabeth 
Silva Díaz Pucalán

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para riego de huerta 
casera $488.480 $400.000 $88.480

9 5.609.230-7
María del C.Ojeda 
Villalón La Canela

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para bebida animal, 
aves y riego de huerta 
casera $488.480 $400.000 $88.480

10 8.455.517-7
Carmen Gloria 
Santibáñez Bernal El Paso

Adquisición de 
Estanque 5.400 
Lts

Acumulación de agua 
para bebida animal. $488.480 $400.000 $88.480
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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 1.150 animales entre cabras y ovejas. 

2. Se realizó durante el mes de febrero una gira con usuarios del programa a Valle Hermoso, comuna de 

la Ligua para ver en terreno la trilla de la Quinoa y una exposición de sus bondades nutritivas. 

3. Durante el mes de marzo se realizó un taller de Enfermería de Ganado en la localidad de Pucalán 

donde participaron 18 usuarios. 

4. En marzo también se realizó una gira y capacitación en elaboración de queso y uso y manejo de la 

ordeñadora eléctrica, en la localidad de Valle Alegre, comuna de Quintero. 

5. También durante el mes de marzo se realizó una gira a una unidad demostrativa de cultivo de 

hortalizas en mesones donde participaron 8 usuarios. 

6. Se realizó durante el mes de abril una reunión con la mesa de coordinación con la finalidad de evaluar 

al Programa Prodesal, tanto al equipo técnico como a los agricultores y a la Municipalidad. 

7. También en abril se realizó un taller de capacitación de Primeros Auxilios destinado preferentemente 

para los usuarios de turismo rural que atienden público; se efectuó en el salón del museo de 

Puchuncaví. 

8. Se realizó durante el mes de abril una gira y capacitación a una parcela de autoconsumo con sistema de 

riego gravitacional donde se realizó una charla acerca del manejo de riego tecnificado. 

9. Durante el mes de julio se participó con usuarios del programa en un taller sensorial del queso dictado 

por la empresa Santa Rosa realizado en el salón Regional de Indap Quillota. 

10. Durante el mes de agosto se participó en un taller en inocuidad en la elaboración de quesos en el salón 

Regional de Indap Quillota. 

11. Se realizó durante agosto una reunión con la mesa de coordinación para la presentación de los planes 

anuales del programa Prodesal. 

12. Se realizó un taller apícola en agosto en el salón de la casa de la cultura con la participación de los 

usuarios de este rubro donde se les capacitó en la cría artificial de reinas. 

13. Se realizó en agosto un taller en producción de amaranto en el salón de la biblioteca municipal donde 

participaron 13 usuarios del programa como también 12 usuarios del Prodesal de Quintero. 

14. Durante el mes de septiembre se prepararon y entregaron varios set de semillas con 13 especies 

diferentes, cilantro, lechugas, zapallos, rabanitos, cebollas, etc. a 34 usuarios del programa para que 

implementen sus huertas de hortalizas. 
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15. Se celebró durante septiembre el día del campesino en la localidad de Quebrada Alvarado de la 

comuna de Olmué donde se participó con 42 usuarios del Programa y se contó con la presencia del 

Director Regional de INDAP. 

16. Se realizó durante septiembre un taller de capacitación en bienestar animal y trazabilidad, realizado 

por funcionarios del SAG en la localidad de Pucalán con la participación de 39 usuarios. 

17. Se realizó durante septiembre un taller de capacitación en lombricultura, en el salón de la biblioteca 

municipal, donde participaron 19 usuarios. 

18. Se realizó durante octubre una reunión con la mesa de coordinación para analizar la contingencia en la 

comuna, sequía, alimentación animal y episodios de contaminación, con la participación de la Alcaldesa 

de la comuna. 

19. Se realizaron operativos veterinarios durante el mes de noviembre en días diferentes en las localidades 

de Pucalán, Los Maquis, La Canela, La Quebrada, Campiche donde se vacunaron y desparasitaron 2.000 

animales entre bovinos, equinos, ovinos y caprinos. 

20. Durante octubre se participó en conjunto con Sernatur, DUOC, INDAP y la Oficina de Turismo de la 

Municipalidad en un Seminario de Turismo Rural, realizado en el salón del DUOC, edificio Cousiño, 

comuna de Valparaíso, donde participaron 5 usuarios del rubro turismo rural del Prodesal Puchuncaví. 

21. Se realizó en noviembre una gira a un plantel de engorda de ganado de raza Angus con usuarios del 

rubro bovinos del programa Prodesal, en la localidad de Rautén comuna de Quillota, donde 

participaron 13 usuarios del Programa. 

22. Se realizó durante noviembre un taller práctico de crianza artificial de reinas para usuarios del rubro 

apícola en la localidad de San Antonio, comuna de Puchuncaví. 

23. También durante noviembre se realizó una gira para conocer el manejo y producción de flores en la 

comuna de la Ligua, con 4 usuarias de este rubro. 

24. Durante diciembre se coordinó la entrega de 2560 sacos de 25 kilos de cubos de alfalfa prensada para 

99 usuarios de INDAP, en el estadio Municipal. 

25. Durante el año 2018 se realizaron más de 600 asesorías en terreno documentadas con la firma de los 

usuarios en diferentes temas y rubros. 
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2018 la Municipalidad a través de la oficina Prodesal,  logró gestionar para los pequeños 

agricultores de la comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de Indap Renovación del subsidio Programa PRODESAL 30.114.900 

Subsidio de Indap IFP (Incentivo para el 

Fortalecimiento Productivo) 

23 Proyectos concursables adjudicados 26.384.000 

Subsidio Indap, Bono capital de trabajo 78 bonos otorgados a los usuarios para la compra 

de forraje, alimento para las aves, semillas, etc. por 

un monto de $103.235 cada uno. 

8. 052.330 

Subsidio Indap, Forraje de emergencia Se entregaron 2560 sacos de cubos de alfalfa a 99 

usuarios de Indap de Puchuncaví 

19.038.720 

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 

13.454.000 

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. 

9.337.000 

Acuerdo de cooperación CODELCO-

Coorporación de Desarrollo Puchuncaví 

Quintero y Municipalidad de Puchuncaví 

Aporte para Proyectos concursables, compra de 

forraje, Gira y Capacitación. 

10.000.000 

Donación de Autocrotales (diios) 200 dispositivos de identificación individual oficial 

para bovinos (diio) donados por el Servicio Agrícola 

Ganadero, a través de INDAP Regional. 

482.000 

TOTAL 

  

$ 108.810.640 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 

El Registro Social de Hogares 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: 

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: 

 

INGRESO AL REGISTRO: Permite solicitar la incorporación de las familias al Registro Social de Hogares. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL FORMULARIO: Permite actualizar la información auto declarada; cambios en la 

composición familiar del hogar, domicilio, salud, educación, otros. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS ADMINISTRATIVOS: Permite actualizar el desfase de la información que proviene 

de bases de datos administrativos. 

RECTIFICACIÓN DE DATOS ADMINISTRATIVOS: Permite corregir información con errores que proviene de 

bases de datos administrativas. 

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN: Permite agregar información en ciertos ámbitos que no entregan las bases 

de datos. 

 

Dichas solicitudes se realizan a través de dos modalidades: 

1. De manera presencial en la Oficina del Registro Social de Hogares 

2. De manera online desde la pagina del ministerio www.resgistrosocialdehogares.gob.cl  ingresando con 

clave única o RUT. 

RECURSOS 2018 $5.200.000 

SOLICITUDES APROBADAS 1752 

EQUIPO EJECUTOR -ENCARGADA COMUNAL 

-DOS ENCUESTADORAS 

-UNA DIGITADORA 
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PROGRAMA FAMILIA, SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

 

El Programa es una alianza entre las familias y el estado, que establece un conjunto de acciones 

enfocadas a brindar seguridades y oportunidades a personas y familias vulnerables, para que a través de su 

propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza,  siendo parte del subsistema de 

seguridades y oportunidades que nace por ley y se incorpora en el sistema de protección Social, ampliándose 

así hacia la promoción social, permitiendo el desarrollo de las personas y familias a través de sus habilidades y 

capacidades. 
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El Programa va dirigido a las persona más vulnerables del país, es decir quienes están en situación de 

pobreza extrema, que corresponde  a las personas y familias cuyo ingreso por persona mensual es inferior al 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, beneficia al igual a personas y familias que 

estén en situación de vulnerabilidad por cumplir algunas de las siguientes condiciones: 

 

1. Personas de 65 años o más de edad, que vivan solos o con una persona y que estén en situación de 

pobreza 

2. Personas en situación de calle 

3. Menores de edad, cuyo significado esté  privado de libertad.  

 

COBERTURA 2018 30 FAMILIAS 

EQUIPO EJECUTOR -JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

-CUATRO APOYOS INTEGRALES 

 

El Programa Familia, se caracteriza por entregar atención integral en terreno, contando con 4 

profesionales que intervienen de forma permanente a las familias seleccionadas por un tiempo determinado, 

realizando sesiones tanto individuales, como grupales, lo cual se lleva a cabo a través de las siguientes 

modalidades: 

 

• Programa de Acompañamiento Psicosocial: 

Este Programa, promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia y sus integrantes, 

para facilitar la inclusión social y desarrollo autónomo, el cual posee una duración de 12 meses y 24 meses, se 

trabaja a través de un plan personalizado denominado  plan de Desarrollo Familiar, este trabajo es guiado por 

dos asesoras familiares, quien en conjunto con las familias y personas, identifican necesidades a partir del 

reconocimiento de aspiraciones y metas, para luego ser adecuado y co-diseñado de acuerdo a su realidad. 

 

El Acompañamiento Psicosocial tiene un aporte de ejecución $9.268.002.- 

             

• Programa de Acompañamiento Sociolaboral: 

Este Programa tiene como objetivo mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en 

forma autónoma y sus condiciones de empleabilidad, tiene una duración de 12 a 24 meses y está dirigido a 

integrantes de familias incorporadas al Subsistema Seguridades y Oportunidades, Ingreso Ético Familiar que 
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participan además del acompañamiento psicosocial, mayores de edad y que en caso de estar en condiciones de 

trabajar, no estén estudiando y en caso de estarlo, que sus estudios sean compatibles con la participación del 

Programa. 

El Acompañamiento Sociolaboral orienta y motiva a las personas que participen de esta iniciativa con el 

objetivo de que puedan mejorar sus capacidades para emplearse o emprender y así aumentar su capacidad 

generadora  de ingresos personales y la de su familia. 

Para este programa se trabaja con dos asesoras laborales, quienes son las encargadas de elaborar junto a la 

personas, el plan de inserción laboral.    

 

El Acompañamiento Sociolaboral  tiene un aporte de ejecución $  $9.077.202.- 

 

Este año 2018 se incorporó un nuevo rol llamado Gestor Sociocomunitario, quien es el responsable de 

desarrollar el acompañamiento integral a las familias. Su labor se centra en apoyar el reconocimiento y 

fortalecimiento de capacidades y diversos recursos que permitan alcanzar mejores condiciones de bienestar, a 

través del acompañamiento integral desarrollado en los niveles de intervención grupal y comunitario. 

El Gestor comunitario le corresponde actualizar un catastro con los recursos, programas y servicios que 

puedan aportar al logro de bienestar de las personas  y familias, contactar y articular a las redes institucionales 

y comunitarias que puedan contribuir al bienestar de las familias participantes del Programa   

Además el Programa Familia, cuya contraparte técnica es FOSIS, cuenta con una serie de otros 

programas asociados, a los cuales los usuarios del programan pueden postular de exclusiva. 

 

PROGRAMA YO APOYO TU PLAN LABORAL:  

BENEFICIARIOS: 11 USUARIOS 

        

TALLERES PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL: 

PARTICIPANTES: 25 USUARIOS 

                     

PROGRAMA HABITABILIDAD: 

BENEFICIARIOS:  8  FAMILIAS 
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PROGRAMA AUTOCONSUMO: 

BENEFICIARIOS: 25 FAMILIAS 

        

PROGRAMA YO TRABAJO JÓVENES: 

BENEFICIARIOS: 25 JÓVENES 

 

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA IEF : 

BENEFICIARIOS:  20 USUARIOS 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

El Programa Chile Crece Contigo, es un sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de 

acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan 

alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. 

Su objetivo principal es acompañar y hacer seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de 

los niños y niñas, en un principio era desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en 

el primer nivel de transición o pre kínder (alrededor de los 4 o 5 años de edad), hoy en día las prestaciones se 

extienden hasta los 9 años, de acuerdo a las necesidades de cada niño y niña. 

El Programa Chile Crece Contigo, en el ámbito municipal, cuenta con dos líneas de acción: 

 

1. FONDO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO: Tiene como objetivo 

apoyar  la gestión de las redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan  las municipalidades, de 

manera de fortalecer la implementación local del “Subsistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia”, de manera que todas las instituciones que participan en la red comunal coloquen a 

disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de servicios 

de que disponen, de modo de mejorar el acceso a estos  por parte de los niños y niñas beneficiarios del 

subsistema, así como perfeccionar y agilizar los procedimientos de derivación y seguimientos.  Este 

programa cuenta con una duración de 12 meses, debiendo ser postulado de forma anual al Ministerio 

de Desarrollo Social, organismo que financia el programa, siendo la Municipalidad el ejecutor del 

mismo. 

 

Los logros significativos fueron: 

• Fortalecimiento de la articulación de la Red Ampliada de CHCC de la Comuna. En un 94% de asistencia 

permanente a las reuniones mensuales de la red CHCC. 

• Mayor protagonismo, voluntad y colaboración de la autoridad Local para las gestiones del programa en 

razón a la relevancia a la primera Infancia de la comuna. 

• Mayores  perfiles para el uso del SRDM para solucionar casos críticos de familias Vulnerables 

• Fortalecimiento del trabajo intersectorial con  Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas e 

infancia;   y  Mesa de Infancia y Familia. 
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• Fortalecimiento del  trabajo intersectorial con el área de  salud comunal. 

• Fortalecimiento del  Enfoque de Primera Infancia a nivel de trabajos  colaborativos con la  Oficina de 

Protección de Derechos y mesa de Red Infancia y Familia 

• Creación de un Manual de programas de infancia llamado MAPA DE OPORTUNIDADES (herramienta útil 

para los equipos profesionales para conocer la red de Infancia de Puchuncaví) 

• Entrega de Material de Estimulación a los 6 Jardines VTF de la comuna, Integra y los 5 PMI. Esta 

entrega se refiere a poder acercar el RINJU a los preescolares para su estimulación y conocimiento. 

Este RINJU es un gabinete de lectura más tres cuentos. 

• Gestión Colaborativa con todos los establecimientos de la comuna para la entrega de RINJUS a 

prekinder 2018. 

• Gestión  para coordinación de un móvil disponible semanalmente para las VDI y de sala de 

estimulación a casos críticos y Vulnerables de la comuna. 

• Gestión colaborativa para la búsqueda de una alternativa de mejoramiento de Infraestructura de la 

sala de estimulación, con la autoridad local, logrando resultados positivos. 

• Mayor conocimiento del Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo hacia la 

comunidad. 

• Mayor conocimiento del Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo desde y hacia los 

equipos profesionales de la comuna. 

• Adquisición de Equipamiento de sonido para las actividades de promoción del Programa. 

• Participación activa en temáticas de Infancia en la comuna. 

• Participación activa en Ferias Municipales informativas de manera mensual en localidades rurales 

• Se logra fortalecer en un 95% la adherencia de las reuniones mensuales de la red Ampliada de infancia 

CHCC. Por parte de los diversos actores de equipos profesionales de la red. 

• Elaboración de GUIA DE USUARIO, herramienta elaborada para ser dirigida a las Familias del territorio 

con el objetivo de dar a conocer los servicios disponibles y de soluciones a sus necesidades. 

• Consolidar una red local que sea capaz de dar respuesta de manera integral ante casos sociales 

vulnerables, resolviendo desde diversas áreas problemáticas que poseen grupos familiares de niños y 

niñas en riesgo Biopsicosocial. 
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Las estrategias resolutivas: 

 Reuniones mensuales de Red Ampliada de Programa Chile Crece Contigo 

 Capacitación constante respecto a la utilización del sistema SRDM dando a conocer Brechas existentes 

en lo que se registra desde el área de salud v/s los sectores sociales. 

 Acuerdos resolutivos con área de Vivienda, RSH, OMIL  Discapacidad y Educación. 

 Capacitación para Red Ampliada  de Perspectiva de Género 

 Participación de Encuentro Regional de Programa Chile Crece Contigo 

 Entrega de Mapa de Oportunidades en reunión de red Ampliada 

 Participación en Programas Radiales 

 

Así también, para una mayor efectividad del programa, se realizaron una serie de gestiones públicas/privadas  

 Alianza Colaborativa con OPD para el trabajo estratégico con la Primera Infancia de la comuna 

 Coordinación con Servicio Salud Viña del Mar Quillota 

 Coordinación con  CESFAM Las Ventanas- CESFAM Puchuncavi 

 Coordinación con autoridad local 

 Coordinación con Ministerio de Desarrollo Social, nivel Regional 

 Conocer otras experiencias comunales de CHCC   

 

2. FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI): Tiene como objetivo 

mejorar  la calidad en la atención de los niños y niñas de la comuna de Puchuncaví, que presentan 

riesgo o rezago en su desarrollo contando con profesionales capacitados para realizar dicha labor la 

sala de estimulación cuenta con una Educadora de Párvulos  y una fonoaudióloga  donde brindan una 

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

Logros Significativos 2018: 

 Atención a un 100% de la población derivada por riesgo Biopsicosocial, rezago y retraso psicomotor. 

 Mayor protagonismo, voluntad y colaboración  de la autoridad Local para la gestiones en Infancia 

Temprana de CHCC. 

 Egresos exitosos, un 55% de niños y niñas recuperados(as) (176 egresos anuales) 

 Coordinación intersectorial de salud e infancia comunal 

 Aumento de adherencia a tratamientos de Fonoaudióloga y educadora de Párvulos 
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 24 Acercamientos domiciliarios para VDI A Gestantes, Niñas(os) y pacientes de Sala estimulación a 

zonas rurales de accesibilidad dificultosa. 

 Índice de recuperabilidad de un 80% de niños con problemáticas en su desarrollo 

 Creación de Redes de apoyo a nivel de atención secundaria. 

 Aumento de participación de familias Vulnerables en procesos de estimulación de niños y niñas 

atendidos. 

 Enfoque de Intervención Integral, una mirada Biopsicosocial, incorporando otros actores sociales en la 

solución de las Vulnerabilidades del niño(a) y sus familias. 

 Mayor conocimiento por la Comunidad, área educativa, área de protección. 

 Aumento de Derivaciones de Redes de Infancia. 

 Mayor participación en actividades Municipales. 

 Mejoramiento de accesorios de estimulación 

 Mejoramiento de Infraestructura, próximamente, 2° semestre 2019 se instalará en un container 

exclusivo para la sala de estimulación. 

 Liderazgo en especialización infantil de estimulación a nivel comunal. 

 Obtención de Pendón publicitario de sala de estimulación. 

 

Estrategias Resolutivas. 

 Incorporación de la Sala de Estimulación a actividades municipales, como son Ferias Informativas, Día 

del niño, Fiesta de Navidad, mes de la Infancia. 

 Utilización de sistema informático SRDM. 

 Entrega de Folletos de las propósitos de la Sala de Estimulación a: Colegios pre básicas, Jardines 

Infantiles, PMI, Localidades rurales. 

 Incorporación al manual de Mapa de Oportunidades de CHCC 2018-2019 

 VDI Semanales. 

 Reuniones periódicas entre salud y sala de estimulación 

 Reuniones periódicas entre dirección Salud y Coordinación Comunal 

 10 Talleres de Lenguaje y motor. 

Entre las gestiones se destaca: 

 Alianza Colaborativa con OPD para el trabajo estratégico con la Primera Infancia de la comuna 
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 Coordinación con Servicio Salud Viña del Mar Quillota 

 Coordinación con Área de Salud 

 Coordinación  CESFAM Las Ventanas- CESFAM P Puchuncavi 

 Coordinación con autoridad local. 

 En el año 2018 se realizaron las siguientes atenciones: 

• 180 derivaciones anuales 

• 138 ingresos anuales 

• 109 en atenciones de Sala estimulación hasta 6 años 

 

 

 

SENDA PREVIENE 

 

El  programa busca desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, políticas 

comunales de prevención a través de un convenio de colaboración financiera entre SENDA y el Municipio de 

Puchuncaví. 

El Programa tiene por objetivo Generar, Instalar y/o Fortalecer un sistema integral de articulación y 

gestión territorial de Promoción, Prevención, Tratamiento e Integración Social para abordar el consumo de 

alcohol y otras drogas en el ámbito local. 

 

APORTES CONVENIO SENDA – MUNICIPIO. 

Presupuesto 2018 

 

Fondos Aportados por SENDA 
Monto Total 

Convenio 

Honorarios Coordinador  Comunal 12.798.912 

Seguro de Accidentes 40.000 

Gastos Operacionales 700.000 

Gastos Actividades 500.000 

Total Programa SENDA Previene en la 

Comunidad 2018 14.038.912 
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Fondos Aportados por Municipio a 

programa SENDA-PREVIENE 

Monto Total 

Convenio 

Programa Previene 500.000 

 

 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL 

 

• Programa Prevención Universal  Continuo Preventivo.  

 La implementación del programa Continuo Preventivo busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, a través de acciones de prevención que fortalezcan los factores protectores y así disminuir los de 

riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en la población escolar.  

 

En el año  2018 se implementó el programa  en 12 establecimientos educacionales y 7 jardines Infantiles de 

la Comuna. Lo anterior mediante la entrega de los materiales “Descubriendo El Gran Tesoro” para los alumnos 

de pre básica, “Aprendamos a Crecer” para niños y niñas de 1° a 6° año básico y “La Decisión es Nuestra” para 

niños y jóvenes de 7° a 4° año medio. 

   

• Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales  

El objetivo de este  Programa Preventivo es fortalecer una Cultura Preventiva a 3 años con la Comunidad 

Educativa de los Establecimientos Educacionales. 

Se implementó el Programa en 2 Establecimientos Educacionales de la Comuna: Escuela Básica de Maitencillo y  

Colegio General Velásquez de Puchuncaví. 

 

Cuadro Resumen 
 

Establecimiento 
Continuo 

Preventivo 

Programa Prevención en 

establecimiento 

COLEGIO JOSÉ  VELASQUEZ BÓRQUEZ SÍ Si 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA SÍ 
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ESCUELA BÁSICA CAMPICHE SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN NO 
 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO SÍ SI 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN NO  

COLEGIO SAN HERNALDO  SI  

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE NO  

 

Además se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

Capacitaciones  en la temática Drogas y Alcohol en Coordinación con DAEM: Se realizaron 4 capacitaciones 

durante el año 2018 a los directores, encargados de convivencia y duplas psicosociales de todos los 

Establecimientos Educacionales de la Comuna, en las temáticas La realidad del Consumo y la Prevención en 

Chile” dictado  por la Directora Regional Senda Previene; normativa para 2018 dado por la Superintendencia de 

Educación; Detección temprana, por encargada de Prevención de Senda Regional y Estigma y Diversidad 

exposición realizada por Docente de la PUCV.  

 

Capacitaciones a Padres y Apoderados de los Establecimientos Educacionales y Programa Mujeres Jefas de 

Hogar: Se realizaron talleres en la temática Parentalidad Positiva a padres y apoderados de la Escuela La 

Chocota, La Greda y a mujeres participantes del Programa Jefas de Hogar llegando a 101  mujeres y 12 varones. 

 

Capacitaciones a Alumnos por coordinador Senda-Previene: A petición de los encargados de convivencia y/o 

duplas psicosociales  de la Escuela de Horcón, escuela La Chocota Colegio General Velásquez y Escuela 

Multideficit Amanecer se realizaron talleres para los cursos con mayores dificultades en torno al consumo de 

drogas y alcohol y  talleres de prevención adecuada a la realidad de los jóvenes de la Escuela Amanecer. 

 

Un trabajo importante y de gran relevancia fue el realizado con un grupo del Sector de la localidad de La 

Greda.  

Durante el año 2018 se comenzó a realizar un trabajo con un grupo de  15 mujeres y 2 hombres donde un 

porcentaje alto de los participantes tiene problemas con sus hijos en el consumo de drogas y alcohol. 
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Se realizaron talleres semanales en diversas temáticas  en relación a las propuestas realizadas por el grupo. Se 

coordinó un trabajo junto a la OPD y Programa jefas de Hogar para que realizara talleres al grupo. 

 El grupo tuvo una cohesión y se conformaron  llamándose  “Sembrando para Crecer.” Se realizó una 

presentación a la comunidad de una obra de teatro de la “Compañía Puquigre”  y un conversatorio posterior 

donde la convocatoria fue de 50 personas aproximadamente. 

Debido al periodo de la crisis ambiental ocurrida en la Comuna, en particular del sector La Greda, el 

grupo tuvo un receso. 

Durante el año 2019 se retomará el trabajo tanto con el grupo como las organizaciones sociales del 

sector.          

 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO  LABORAL. 

- Se realizó una capacitación en la temática de culturas Preventivas a la directiva de la Feria ambulatoria de 

Ventanas  para que se pudiera replicar al sindicato de la Organización. 

- Se realizó una capacitación en el programa Habilidades para la Vida a representantes de 2 grupos de adulto 

mayor de la Comuna para que pudieran replicarlo a los miembros de la organización.  

- Se asesoró a empresa para general protocolo de derivación a través de Senda –Previene. 

 

DERIVACIÓN  A REDES DE RECUPERACIÓN. 

La oficina Municipal de SENDA Previene realizó derivaciones al programa ambulatorio básico, P.A.B. a la Unidad 

de Salud Mental Hospital Adriana Cousiño de Quintero para población general de adultos.   

 Se atendieron 14 personas en LA OFICINA DE Senda –Previene para realizar primera entrevista y 

posterior derivación. 

El perfil de las personas que concurrieron a consultar fue: 

- Venir acompañados por familiar o amigos en forma voluntaria y con el interés de poder recuperarse del 

consumo problemático  de drogas y alcohol. 

- La principal droga de consumo es la paste base, donde la mayoría de ellos son poli consumidores.  

- De los 12 atendidos sólo 2 fueron mujeres. 

- La edad promedio de los que recibieron atención fue de 35 a 45 años, cesantes, con pérdida de trabajo y 

problemas familiares. 

- Un número de ellos están en situación precaria por el abandono de sus familiares, debido principalmente a 

hurtos y hechos de violencia.   
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- Además se entregó información y orientación a familiares de personas con consumo problemáticos de 

drogas y alcohol. 

 

PARTICIPACIÓN DE SENDA-PREVIENE EN ACTIVIDADES E HITOS MUNICIPALES. 

El programa SENDA-Previene participó en todos los Municipio En Tú Barrio 2018, informando y 

respondiendo consultas sobre el consumo (se lograron derivaciones a primera entrevista). 

También participó entregando información acerca del programa y prevención del consumo de drogas y 

alcohol en el mes de la Mujer, Festival de la Comuna, día del niño y la niña, Feria laboral de OMIL.       

   Por otra parte, el programa participó en el Encuentro provincial de líderes comunitarios,  realizado en 

la Comuna de la Ligua, participando la directiva del Consejo de la Infancia y Juventud de la Comuna y  3 

representes de organizaciones sociales.  

Se ejecutó junto a O.P.D. la actividad de presentar obra de teatro itinerante, con temas pertinentes a la 

prevención y los derechos de los niños, niñas y adolescentes (n/n/a) para todos los Jardines  Infantiles de la 

comuna.   

SENDA-Previene participó activamente en la Red  de Infancia de la Comuna, además de ser integrante 

del Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - VÍNCULOS 

 

  La Municipalidad de Puchuncaví, en conjunto con la Secretaria Regional Ministerial de 

Desarrollo  Social de la región de Valparaíso, firman en el 2018, los siguientes convenios para la comuna:  

 

• Ejecución del segundo año de la undécima versión del Programa de Apoyo Integral  al Adulto Mayor 

Vínculos Arrastre 2016 

• Primer año de ejecución Diagnóstico Eje 2017 

• Primer año de ejecución de la duodécima versión Programa de apoyo Integral Vínculos 

Acompañamiento 
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 El  Programa Vínculos está dirigido a personas mayores de 65 años, que se caracterizan por vivir solos o 

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

información  otorgada a través del Registro Social de Hogares (RSH). 

 El Programa consiste en un acompañamiento de 24 meses continuo para los adultos mayores, a través 

de la entrega de herramientas Psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y 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 de este Programa. 

 El conjunto de acciones de este Programa, por una parte promueve el proceso de vinculación de las 

personas al entorno y por otra, entrega bonos de protección y prestaciones monetarias. 

 El Programa Vínculos cuenta con una nómina de 30 adultos mayores por cada versión ejecutada; los 

beneficiarios pertenecen a las diferentes localidades de la Comuna, los cuales son atendidos por dos 

profesionales a cargo, las que desempeñan labores como monitoras comunitarias, en dependencias de la 

Municipalidad, específicamente en el Departamento de Desarrollo Comunitario. 

 Los recursos transferidos con los que se llevan a cabo  la  ejecución de las distintas versiones de este 

proyecto, está distribuido de la siguiente manera: 

 

 $ 10.705.141 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos –Arrastre 2016, segundo año, 

undécima versión. 

 $ 1.405.118 Diagnóstico Eje, duodécima versión.  

 9.642.107 Vínculos Acompañamiento, primer año, duodécima versión. 

 

 En el marco de la ejecución del Programa, su principal objetivo es generar instancias de participación y 

vinculación entre los adultos mayores, de manera que se generen espacios de esparcimiento a través de 

talleres grupales, entre otras actividades que van en directo beneficio de los usuarios, para lo cual se realizaron 

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 áreas como Salud, Municipio y 

profesionales independientes. 

 

Algunas de las actividades más destacadas son las siguientes: 

 Cohesión grupal y preparativos para malón de integración   
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 Bienvenidos al Programa “Malón”, organizado por los Adultos Mayores del segundo año de la 

undécima  versión, quiénes a través de esta actividad, le dan la bienvenida a los Adultos 

mayores de la duodécima versión. 

 Iniciando nuestro trabajo grupal. 

 Mi red de apoyo familiar. 

 Planificación de actividad recreativa. 

 Recordando nuestra historia local. 

 Redes institucionales y comunitarias locales. 

 Encuentros intercomunales de adultos mayores. 

 Valoraciones de proceso. 

 Salud y autocuidado  

 Actividad con sentido para las personas mayores  

 Promoviendo el buen trato  

 Películas de la vida recuerdos musicales  

 

  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, incluidos los beneficiarios del Programa Vínculos, de manera que éstos 

potencien aún más su autonomía y vinculación con sus pares y con el entorno. 

 

Algunas de estas actividades son:  

 Segundo Malón para los Adultos Mayores de la Comuna de Puchuncaví, con alta convocatoria, 

en un grato ambiente de esparcimiento, donde muchos se reencontraron, contaron 

experiencias, compartieron animadamente, y por cierto, bailaron entusiastamente. 

 Celebración Comunal del Día del Adulto Mayor: Esta actividad tradicional de la Comuna de 

Puchuncaví, consiste en una jornada que incluye actividades recreativas, almuerzo, show 

artístico y concursos. 

 Olimpiadas del Adulto Mayor, con un número significativo de participantes, donde demuestran 

sus capacidades y habilidades para los juegos tradicionales. 

 Festival del cantar del Adulto Mayor. 

 Gestión para postulación a pases rebajados de movilización en empresa Sol del Pacífico y La 

Porteña, entre la Comuna de Puchuncaví y la ciudad de Valparaíso. 
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 Este trabajo de promoción, atención y desarrollo permanente de los adultos mayores se expresa 

mayormente en actividades colectivas, pero se complementa con gestiones que favorecen a algunas personas 

en particular, las que a menudo pasan desapercibidas, pero debido a su alta rentabilidad humana y social, se ha 

querido mencionar los siguientes casos. 

• Gestión para la postulación a cinco adultos mayores, al beneficio de audífonos ante la Oficina 

Comunal del Adulto Mayor, instancia que otorgó esta importante ayuda técnica.  

• Se estimuló y apoyó a una adulta mayor para postular al subsidio de arriendo y, pese a que no lo 

obtuvo quedó entusiasmada y preparada para la postulación del ciclo siguiente. 

• Como parte de las  actividades de difusión y validación, se hizo una presentación del Programa 

Vínculos en la Mesa de Salud Comunal, la que fue muy bien recibida. 

• Orientación a una adulta mayor que había postulado al Subsidio de Reconstrucción de Pequeñas 

Localidades; la retroalimentación de la información obtenida en la Oficina de la Vivienda de la 

comuna, le dio mucha tranquilidad a la beneficiaria, mientras se concretaba la entrega del subsidio. 

A esta misma persona la apoyamos con información adecuada que la estimuló para recuperar su 

credencial de discapacidad. 

• Se apoyó a dos adultos mayores para iniciar el trámite de obtención de la credencial de 

discapacidad; en la actualidad el proceso va bien encaminado.    

•  Adulto Mayor fue informado del derecho que le asiste a postular a un bastón ortopédico, que le era 

necesario para aliviar su discapacidad al caminar; se sintió entusiasmado con el trato e información 

recibida, de manera que hizo los trámites de rigor obteniendo rápidamente el beneficio.  

• Gestión para  algunos beneficiarios del Programa con la entrega de canastas básicas de alimentos.  

• Gestión  para la entrega de ayuda monetaria para la realización de exámenes médicos a un Adulto 

Mayor. 

• Otro asunto, igualmente importante, es la difusión y estimulo para que algunos adultos mayores 

postularan al subsidio de agua potable.  

• Acompañamiento de tres adultos mayores y sus familias, al Programa de Habitabilidad dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social y Fosis. 

 

 Es importante tener presente que este Programa busca potenciar las posibilidades y oportunidades de 

desarrollo de las familias y personas, a partir de un servicio integral, entregando soluciones que conjugan lo 
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constructivo con lo social, de manera que los beneficiarios puedan contar con una vivienda y entorno 

saludable, en un ambiente de mayor seguridad. 

En este caso los beneficios obtenidos se refieren a: 

• Mejoramiento de vivienda. 

• Asesoría en hábitos de uso y cuidados de la vivienda. 

 

 

 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y JUVENTUD (OPD) 

 

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 de 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 OPD.  Dicha oficina se inserta en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, a cargo de la Directora Ximena Ahumada Novoa, quien asume la responsabilidad como 

encargado del proyecto.  

La OPD se encuentra vigente en la comuna desde el 24 de julio de 2015. Durante el año 2018 se 

extiende el proyecto a través de una prórroga por tres años más, con fecha de término del proyecto el 24 de 

julio de 2021. 

Con respecto al recurso humano, el proyecto está conformada por un equipo de profesionales que 

desarrollan sus labores de acuerdo a los lineamientos de las Oficinas de Protección. El equipo en la actualidad 

se compone  por: una Coordinadora, Abogada, Trabajadora Social, Psicóloga, Educadora Comunitaria y 

Secretaria. 
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La distribución jerárquica de OPD, se inserta en dependencias del municipio, siendo parte de los 

programas administrados por DIDECO, e interactuando con los otros departamentos cuando corresponda.  

 

Estrategias para el trabajo en la comuna. 

Red de Infancia, Juventud y Familia 

 

La Red de Infancia, Juventud y Familia es un “Conjunto de instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil que tienen como fin vincularse entre sí,  para generar un trabajo en red coordinado, planificado 

e integral, orientado a promover el bienestar social de los habitantes de la comuna de Puchuncaví”.  

Tiene como Objetivo General “Promover el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y familias,  

mediante un trabajo en red con enfoque familiar y biopsicosocial, en conjunto con intersector de la comuna de 

Puchuncaví”. 

 

Objetivos Específicos 

- Fortalecer el trabajo en red de la comuna, a través de instancias de comunicación, coordinación y 

planificación intersectorial. 

- Generar estrategias y acciones de intervención social para la promoción de la Red de Infancia, juventud 

y Familia. 

- Abrir los espacios de participación ciudadana para el abordaje de temáticas transversales de derechos 

de los niños, niñas y jóvenes y su desarrollo integral.  

- Sensibilizar a las personas, familia y comunidad respecto a la importancia del desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes. 

- Potenciar las herramientas y competencias profesionales del equipo de trabajo de la mesa de la red, 

funcionarios públicos y profesionales de la comuna para dar cumplimiento al objetivo general 

 

 

CONSEJO CONSULTIVO 

En el año 1990, Chile ratificó los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y los 

adolescentes, instrumento que conforma una nueva visión sobre la infancia, en que niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y actores sociales que pueden opinar y participar en los temas que les incumben. La 

participación infantil se considera igualmente un derecho facilitador, es decir, que su cumplimiento y ejercicio 

contribuye a que existan mayores posibilidades de que se cumplan los demás derechos de niños y niñas. 
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En línea con lo anterior el Servicio Nacional de Menores ha incorporado entre sus estrategias la 

conformación de Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, apoyado por las Oficinas de 

Protección de Derechos de la Infancia  (OPD). 

Los Consejos Consultivos Comunales son instancias para la participación activa de los niños, niñas y 

adolescentes dentro del municipio. Su organización es de carácter estable y permanente. Logrando un espacio 

integrado donde puedan proponer, discutir y colaborar sobre temas que son de su interés y/o estén 

relacionados con el territorio de residencia.  

La conformación a nivel local  de los Consejos Consultivos, se constituyen garantizando y asegurando la 

diversidad y representatividad de género, diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad política, diversidad 

geográfica, pertenencias étnica y pertenencia cultural, entre otros. 

Es así, como después de varios intentos, es en la Administración de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, 

cuando se logra en el 2018 conformar y dar continuidad permanente, con un plan de trabajo sistematizado, al 

Primer Consejo Consultivo de la comuna, lo que tiene gran relevancia, dado que para la Alcaldesa, es esencial 

poder potenciar los diferentes grupos etarios de la población, a través de la entrega de herramientas que 

permitan apoyar cada proceso de desarrollo de las personas. 

 

Funciones  

- El consejo debe ser una instancia de diálogo entre los niños, niñas y adolescentes para elaborar 

propuestas en los temas que son de su interés relacionadas con su comuna. Por lo que las OPD`s 

deberán apoyar a los Consejos Consultivos para que dichas opiniones y propuestas deben ser 

consideradas y tomadas en cuenta por las autoridades municipales para las definiciones que se 

adopten en el territorio, sin que pierdan su autonomía y participación sustantiva. 

- Realizar acciones de difusión en los medios de comunicación sobre sus propias actividades y el trabajo 

que desarrollan como consejo, promover su visión y objetivos de su razón social, logrando reclutar a 

niños, niñas y jóvenes interesados en participar, y así propender de una representatividad comunal de 

población infanto-juvenil participante.  

- Dar a conocer de manera permanente a la red sus opiniones y propuestas en las materias de nuestra 

comuna.  

 

Directiva Consejo Consultivo de Infancia Comuna de Puchuncaví. 

El Consejo Consultivo se logra conformar el día 19 de octubre del presente año, con 9 jóvenes de la 

comuna, quienes poseen una visión social, motivados a realizar  diversas acciones para apoyar, aportar y/o 
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sugerir ideas para mejorar y engrandecer nuestra comuna, además de ser promotores de derechos y promover 

y expandir la participación sustantiva de niños, niñas y jóvenes de la localidad. Durante el mes de Abril 2019, 

realizarán reclutamiento a nivel comunal para quienes quieran participar del Consejo Consultivo de Infancia y 

Juventud. 

 Presidenta: Camila Ponce Olivares 

 Voceras: Renata González González y Jamilett Jorquera Henríquez 

 Relacionador Público: Bastián Saravia Navia 

 Comunicador Audiovisual: Jordan Olave Pacheco 

 Encargados de Actividades Recreativas o al Aire Libre: Diego Ponce Olivares 

          Jesús Arraguí Díaz   

 Secretarios: Guisell Gajardo Michea y David Cabrera Hevia 

 

*Elecciones desarrolladas el día 30 de Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas con Senda y Chile Crece Contigo 

 

Durante el año 2018, se realizó alianza con los programas Senda y Chile Crece Contigo, con quienes se 

realizaron diversas actividades, tales como;  

- Agosto mes de la infancia y juventud: dentro de las actividades durante el mes, se invita a la Escuela de 

Maitencillo, quienes cuentan con una obra de teatro, realizada por sus propios alumnos/alumnas con 

respecto al autocuidado. Dicha obra se trasladó a distintos establecimientos educacionales de la 
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comuna, mostrando su trabajo, buscando promover la participación sustantiva y autocuidado de niños 

y niñas, desde su propia perspectiva.  

- Feria juvenil 2018: Está actividad se realizó en el Colegio General Velásquez, donde participaron 

distintos programas y servicios, de interés de los jóvenes de la comuna. Algunos de los invitados 

fueron: Servicio militar, OMIL, Bomberos de Puchuncaví, Taller de Básquetbol, Departamento de salud, 

Senda y OPD. No obstante, a pesar de estar dirigida a jóvenes del establecimiento, los cursos realizaron 

recorrido, desde pre-kinder hasta 4to medio, para disfrutar de los stands informativos. 

- Actividad comunal municipal “día del niño y la niña”: En conjunto con Senda, Chile Crece Contigo y 

OPD, se realizaron diferentes actividades y manualidades, para apoyar en la actividad comunal 

organizada por la Municipalidad de Puchuncaví. 

- Prevención y seguridad, realizada en la localidad de Horcón: Dicha actividad se realiza con programa 

Senda y OPD, la cual busca difundir, a través de actividades, orientadas sensibilizar en cuanto a la 

prevención de consumo de drogas y alcohol, además de difundir la protección de derechos de infancia 

y juventud en la comuna. El público objetivo es transversal, debido a que la actividad se realizó en el 

sector de la Feria Artesanal, donde se encuentra el balneario de la localidad antes mencionada. 

Además se realizó recorrido por la costa entregando material de difusión e invitando a la actividad, 

previa a su realización. 

- Cuenta cuentos interactivo e itinerante: El programa Senda y OPD, organiza a través de la productora 

“Arcoiris”, un cuenta cuentos interactivo e itinerante llamado ”El viejo árbol”. La actividad tiene por 

objetivo, transmitir valores como la empatía, solidaridad, compañerismo, autocuidado, entre otros, 

promoviendo el buen trato entre compañeros y compañeras del nivel pre básico y educación básica. 

Los establecimientos que participaron fueron: Jardín Infantil Caballito de Mar, Pre- kínder y kínder del 

Colegio CESA; Jardín Infantil Mi Mundo Feliz con el Pre kínder y kínder de la Escuela básica de 

Maitencillo; Jardín Infantil Los Conejitos del Rungue y Jardín Infantil Renacer de Campiche, con kínder, 

1º, 2º y 3º básico de la Escuela Básica El Rungue; Jardín Infantil Sirenita, Pre-kínder y kínder de la 

Escuela Básica de Horcón; y Jardín Infantil Semillita, Pre-kínder, kínder, 1º y 2º básico del Colegio CGV.  
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Actividades Oficina de Protección de Infancia y Juventud 2018 

 

Taller de vinculación afectiva: Taller que tuvo como objetivo promover el contacto nutritivo y la comunicación, 

mediante la técnica del masaje infantil, con el fin de desarrollar y/o fortalecer el vínculo afectivo entre el 

padre-madre, cuidador/a y su bebé, fomentando una mejor calidad de vida tanto de niños y niñas como de sus 

padres y o adultos cuidadores. El taller estuvo dirigido a usuarias del Cesfam Puchuncaví, desarrollándose en 

un espacio acorde a la temática, en un salón acondicionado especialmente, en el mes de enero de 2018.  
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Feria Costumbrista Puchuncaví; durante febrero del 2018 se propuso diseñar y exponer un espacio amigable 

para niños y niñas promoviendo los derechos de niños y niñas de la comuna, así como también una cultura del 

buen trato, en torno a la tradición de la Feria Costumbrita.   Se  entregó material informativo y educativo en 

favor de los derechos, así como también morrales para niños y niñas que participan de la exposición. 
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Conmemoración Internacional Día de la Tierra. Actividad desarrollada en conjunto con la Oficina de Medio 

Ambiente, en donde se expuso un video informativo sobre la importancia del reciclaje y el cuidado de la tierra.   

Como segunda sesión se realizó una maceta con botellas recicladas. Esta actividad en relación al cuidado y 

buen trato de la tierra de desarrolló en La Escuela Básica de La Laguna, con alumnos de 1º años básico hasta 4º 

año básico en el mes de mayo del 2018  

 
 

Presentación Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Juventud: Se realiza presentación de oficina y 

lineamientos de trabajo a alumnos/as de la Universidad Santo Tomás, enfatizando el trabajo en el territorio y 

de esta forma reconocer las particularidades de la comuna. Actividad que se desarrolló en el mes de Junio del 

2018 
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Exposición fotográfica en conmemoración al día mundial en contra el trabajo infantil: Exposición en la 

localidad de Horcón en el marco de sensibilizar frente al trabajo infantil destacando cifras y tipos de trabajos 

realizados por niñas y niños en Chile como también en el Mundo, logrando visualizar el día de conmemoración 

internacional siendo este el 12 de junio.  

 

 
 

 

 

Celebración día del niño y la niña a nivel comunal: Durante el mes de agosto del año 2018 se monta un Stand 

informativo y lúdico realizando actividades manuales en relación a potenciar la imaginación, motricidad fina. 

Espacio de descanso para los niños y niñas de la comuna asistentes a la actividad en donde se entrega material 

a adultos en relación a los derechos de los niños y niñas. 
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Feria preventiva informática juvenil: Feria informativa para exponer servicios de interés para jóvenes del 

colegio General Velásquez. En dicha oportunidad participa CHCC, SENDA, OMIL, SERVICIO MILITAR Y OPD. 

 

 
 

 

Charla Prevención abuso sexual infantil, maltrato grave y otros delitos; Charla sobre abuso sexual, maltrato 

grave y otros delitos, la cual se realiza en conjunto con el departamento de seguridad pública municipal, en 

donde expone Consuelo Muñoz; coordinadora Programa Newen el cual se especializa en maltrato grave y 

reparación. Dicha charla se realizó a funcionarios de  Dirección de Desarrollo Comunitario y Departamento de 

Educación.   
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Celebración Navidad Comunal: Actividad de celebración de navidad comunalrealizando un espacio dedicado 

aniños y niñas de la comuna, en pro de los derechos de infancia y sus distintos lineamientos de trabajo. 

Realizando actividades lúdicas y de trabajo manual con niños y niñas, además de esose entrega material 

informativo en relación a las competencias parentales a los adultos asistentes a la actividad. 

 

 
 

 

Taller de competencias parentales: “educando con amor aprendemos todos/as”:  

Taller enfocado a distintos grupos de la comuna, de padres, madres o cuidadores de niños y niñas, en el marco 

del desarrollo de sistemas locales de protección de derechos y como uno de los roles que posee la Oficina de 

Protección de Derechos de Infancia es Promover el fortalecimiento de las competencias parentales, dirigidas a 

prevenir vulneraciones de derechos en el seno familiar. Cada sesión busca promover y potenciar, de manera 

adecuada y positiva habilidades de los adultos responsables de niños y niñas de la comuna de Puchuncaví. 

Como primer taller anual se aplicó a usuarios del Programa de Prevención Focalizada, en una alianza 

colaborativa de dicho programa comprendiendo que la comunidad es intervenida por distintas entidades, en 

este caso, perteneciendo al mismo servicio. El taller tuvo lugar en la Localidad de Las Ventanas.  

Una segunda instancia de taller se desarrolló en la localidad de La Greda, al grupo de autogestión 

Sembrando Para Crecer, donde mujeres asistieron de forma voluntaria a perfeccionarse y reconocer nuevos 

métodos de crianza en pro de los niños y niñas de su comunidad.  
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Dentro de las alianzas colaborativas que se desarrollan como oficina, garantizando que la mirada bien 

tratante con niños y niñas de la comuna de Puchuncaví sea integral y de lenguaje común, es que se desarrollan 

anualmente sesiones bajo las mismas dinámicas descritas anteriormente, con el programa Mujeres Jefas de 

Hogar, en donde desde un espacio de confianza y contención se trabajan las competencias parentales a 

usuarias participantes y activas del programa.  

Bajo la misma dinámica durante el año descrito en el presente documento se realiza taller a grupo 

focalizado por programa Familia del Fosis, territorialmente en dos zonas importantes de la comuna, Las 

Ventanas y Puchuncaví, reuniendo a familias activas del programa de toda la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Junto a ti: Espacio de esparcimiento y actividades para niños y niñas asistentes a la actividad de 

municipio junto a ti organizada por Dirección de Desarrollo Comunitario, en donde se monta un espacio 

informativo-educativo, en relación al trabajo de la Oficina y sus diferentes acciones a favor de los derechos de 

los niños y niñas. La actividad se desarrolló en las distintas localidades de la comuna.  
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Capacitaciones ley 21.013: Capacitación enfocada a funcionarios municipales y de jardines infantiles , en donde 

se expone la tipificación de nuevos delitos en relación al maltrato, daños o negligencias que pueden sufrir 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; la capacitación tuvo lugares en dos localidades reuniendo a los 

profesionales anteriormente mencionados, La Greda y Puchuncaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentacuentos interactivos e itinerante “El viejo árbol”: La actividad tiene por objetivo, transmitir valores 

como la empatía, solidaridad, compañerismo, autocuidado, entre otros, promoviendo el buen trato entre 

compañeros y compañeras del nivel pre básico y educación básica. La actividad se realiza a través de la alianza 

entre Senda y OPD. 
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Feria de promoción red de infancia, juventud y familia: La feria tiene por objetivo difundir y promocionar los 

distintos servicios que se poseen en la comuna, y como estos se ven reflejados en el trabajo articulada, 

promoviendo el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y familias,  mediante un trabajo en red con 

enfoque familiar y biopsicosocial, en conjunto con intersector de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Aniversario OPD Puchuncaví: En dicha actividad se celebra el tercer año de funcionamiento de la 

Oficina de Protección de Derechos de Puchuncaví, donde se invitaron autoridades locales y del servicio 

SENAME, a presenciar una demostración de diversos números artísticos realizados por los niños, niñas y 

jóvenes de la comuna. 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 

Monto Asignado PMJH Año 2018:  

El programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH) para su ejecución 2018, contó con un presupuesto total de 

$27.052.200.- de los cuales $ 14.238.000.- son aporte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

y un aporte de  $12.814.200.-  por parte de la Municipalidad de Puchuncaví.        

La utilización de los recursos  del Programa Mujeres jefas de Hogar se desglosa a continuación: 

 

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 111 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 330 beneficiarios y 

beneficiarias indirectas.  

Etapas del Programa: 
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Programa: 

• Postulación: Todas las mujeres que cumplan con los requisitos de postulación, se le realizará una 

entrevista presencial que quedará registrada en la Ficha de Postulación (Ficha Básica Institucional y 

Ficha Específica), la que permitirá identificar que la postulante es Jefa de Hogar o de núcleo y conocer 

su perfil socio-laboral. 

• Selección: El proceso de selección se realizará de acuerdo a los criterios de postulación al Programa, la 

disponibilidad de cupos de mujeres nuevas y de acuerdo a los criterios de priorización establecidos en 

el proyecto comunal. 

• Criterios de Priorización:  

- Prioridad Nº 1: Mujer Jefas de hogar o jefas de núcleo. 

- Prioridad Nº 2: Mujeres que estén buscando trabajos y/o con emprendimientos activo. 

- Prioridad Nº 3: Mayor número de cargas familiares (niños/as, adultos mayores y 

discapacitados) 

- Prioridad Nº 4: Registro Social de Hogares actualizado y en la comuna. 

- Prioridad Nº 5: Nivel de escolaridad. 

ITEMS C2 DETALLE APORTE 
SernamEG 

APORTE 
MUNICIPAL 

OBSERVACIONES 
(OPCIONAL) 

Gastos en Personal 
Operacional 21 Personal a 

Honorario $10.250.040 $10.250.040 Sueldos Equipo Comunal      

Gastos en Personal 
Operacional 21 Personal a 

Honorario NO APLICA $345.660 Viáticos  y pasajes Equipo 
Comunal       

Gastos Operacionales 42 Alimentación y 
Bebidas $0 $600.000 TFPT y Encuentro Comunal 

Gastos Operacionales 43 Materiales de 
Uso y Consumo $237.960 $448.500 Varios materiales de uso 

corriente  

Gastos Operacionales 48 
Servicios 
Técnicos y 
Profesionales 

$0 $920.000 
Compra de curso de 
Capacitación para 
Beneficiarias 

Gastos Operacionales 49 Otros Gastos 
Operacionales $0 $250.000 Jornada de Autocuidado 

equipo comunal 

Transferencias 
Beneficiarios/as 52 Máquinas y 

Equipos  $3.750.000 $0 Capital Semilla de Apoyo al 
Emprendimiento 

SUBTOTAL $14.238.000 $12.814.200   

TOTAL PROYECTO COMUNAL $27.052.200 
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- Lo anterior se evaluará caso a caso, además de considerar como atención prioritaria toda 

Mujer que sea derivada del Programa 4 a 7, dispositivos de Violencia Contra la Mujer (Centro 

de la Mujer, Casa de Acogida, etc.) y/o que pertenezcan al Subsistema de Seguridad y 

Oportunidades (SSOO). 

- El responsable de realizar la postulación y selección de las beneficiarias es el equipo comunal. 

 

Actividades  Realizadas:   

• Taller de Formación para el Trabajo:  

111 mujeres participaron de los talleres de Formación para el Trabajo. Estos tuvieron una duración de 6 

meses, entre  Abril y Octubre de 2018, siendo realizados en la Casa de la Cultura de Puchuncaví, el 

Sindicato de Pescadores de Las Ventanas, Centro Faustino de Las Ventanas y Sede Centro de Madres 

Nuevo Amanecer de Las Ventanas. 

• 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 “Elaboración de Jabones y Sales de Baño”, línea Becas Laborales de SENCE. Donde 

participaron 10 beneficiarias. 

- Curso “Fabricación Artesanal de Muebles de Madera”, línea Becas Laborales de SENCE gestionado  

a través de SernamEG  el que conto con un total de 13 beneficiarias. 

- Curso “Información al Usuario de Turismo” línea Becas Laborales de SENCE. Donde participaron 10 

beneficiarias.  

- Curso “Gestión de Emprendimientos”, línea Becas Laborales de SENCE, el que conto con un total de 

10 beneficiarias.  

- Curso  “Manipulación de Alimentos”, financiado por el PMJH.  El que contó con un total de 10 

beneficiarias. 

Cabe mencionar, que las beneficiarias que participaron en los cursos mencionados anteriormente, ya 

se encuentran certificadas. 
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• Apoyo al Emprendimiento: 

 Participación de Beneficiarias en Ferias:  

- 8ª Feria Biprovincial, Expo Mujer Emprendedora en Ferretería Higuerilla Maitencillo, 

organizada por el Sernameg, entregando 5 stand para las beneficiarias del PMJH de 

Puchuncaví. El equipo comunal es quién escoge y deriva las emprendedoras y Sernameg  

selecciona las participantes.  

- Feria Expo Mujer Las Ventanas desarrollada en  plaza de Las Ventanas organizada por Dideco, 

entregando 4 stand para las beneficiarias del PMJH de Puchuncaví. El equipo comunal es quién 

escoge y deriva las emprendedoras y Sernameg  selecciona las participantes.  

- 4ª Feria de Reciclaje, Organizada por la oficina de Medio Ambiente, entregando 8 cupos para 

las beneficiarias del PMJH de Puchuncaví. El equipo comunal es quién escoge y deriva  las 

emprendedoras y Sernameg junto a Prodemu seleccionan las participantes 

- 4ª versión “Festival Rayún”, desarrollada en el Parque Municipal de Quintero, Luisa Sebiré de 

Causiño, en la cual se gestionaron 3 cupos a través del Programa “Escuela de Emprendizaje”, 

desarrollado en conjunto con Servicio País. 

- 2° Expo y Feria Laboral de Puchuncaví, desarrollada en el Gimnasio Municipal, donde 2 

emprendedoras del programa tuvieron la oportunidad de exponer sus productos a la 

comunidad. 

 

• Adjudicación Fondo Concursables: 

- 35 mujeres postularon a los Fondos Concursables del Programa Mujeres Jefas de Hogar, de los 

cuales 15 mujeres se adjudicaron los proyectos con un monto de $250.000 cada una. 

 

• Programa Más Sonrisas para Chile: 

Derivación de beneficiarias a atención dental, de acuerdo a convenio entre el Ministerio de la Mujer y 

la Equidad de Género y Ministerio de Salud. De este modo, 38 mujeres fueron derivadas ya que solicitaban 

atención odontológica, sin embargo, sólo 14 de ellas fueron contactadas, el resto no tuvo contacto con los 

establecimientos de salud.   De esas 14 efectivas, 4 no tuvieron tratamiento por diversos factores (no asiste a la 

consulta, no puede ser contactada para la hora, no requería de atención dental), no obstante, las otras 10 

mujeres tuvieron tratamiento durante el año, de las cuales 5 se encuentran actualmente de alta y las otras 5 se 

encuentran en tratamiento o con derivaciones a otros centros de salud.  
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Cabe señalar que de las 24 mujeres que no tuvieron contacto, también se suman aquellas que fueron 

citadas, pero nunca asistieron al control dental. La realidad de este año es que existe una baja considerable en 

la atención, aquella que también tiene directa relación con los contactos de los centros de salud familiar, el 

programa y la responsabilidad en la asistencia de las mujeres.  

• Cuidado Infantil: 

- Certificados de derivación a Jardines Infantiles, según requerimiento de las beneficiarias, 

logrando 3 cupos año 2018.  

 

• Otras Actividades Realizadas: 

 Charlas: 

- 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, presentación de la oficina y oferta laboral de la comuna. 

- Charla Oficina Omil, Microempresa Familiar (MEF). 

- Charla Nivelación de Estudios a cargo del  DAEM. 

- Charla sobre “Oportunidades Laborales en el territorio”, por parte de la Oficina de Turismo. 

- Charla Sercotec, “Oferta programática 2018” 

 

 Talleres: 

- 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. 

 

 Trabajo en Red:  

- Programa “Escuela de Emprendizaje” desarrollado a través del convenio de cooperación entre 

Servicio País y PMJH, el cual desarrolló los siguientes talleres para la línea independiente:  

o Formalización de emprendimientos, información sobre rentas y patentes municipales, 

MEF y Servicio Salud para resolución sanitaria. 

o Economía Social y Solidaria y cooperativismo. 

o Marketing Digital. 
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o Fuentes de Financiamiento, público y privado. 

o  Formulación de Proyectos. 

o Geoturismo, Patrimonio y Emprendimiento, actividad gestionada entre el Encargado del 

Museo de Historia Natural y Oficina de Turismo Municipal, Agrupación Geoparque 

Puchuncaví, Servicio País y el Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

- Participación en Mesa  de trabajo Red de Infancia, Adolescencia y Familia. 

- Participación en Mesa Intersectorial de Trabajo Omil – Sernameg – Senda. 

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. 

 

 

PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

Objetivo del Programa:  

El Programa HABITABILIDAD busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en situación de 

pobreza,  que pertenecen al  programa Familia y Vínculos,  

El Monto transferido desde Ministerio de Desarrollo Social $25.200.000.- (veinticinco millones 

doscientos mil pesos)  

Cobertura de 45 soluciones, abarcando un total de 8 familias, de las cuales fueron beneficiarios 

directos 8 y 19 del grupo familiar. Las familias pertenecen a las localidades de La Chocota, Las Ventanas, 

Potrerillos, Puchuncaví, Laguna, el Rincón  y  Los Maquis 

La entrega de soluciones son de manera integral, para poder cubrir un porcentaje mayor de las 

necesidades existentes en las familias.   Cada solución es desarrollada de acuerdo a la dinámica familiar y a la 

necesidad que cada una presenta.  El programa pone énfasis en desarrollar diagnósticos participativos, es decir, 

que la familia sea partícipe de su propia propuesta. 
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Cantidad y tipos de soluciones que el programa proporcionó: 

• 3 Soluciones de Canalización y almacenamiento de agua, esta solución consta de la instalación de 

torres con su respectivo estaque, además de proporcionar la canalización para el interior de la vivienda 

de las familias beneficiarias. 

• 5 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. 

• 7 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. 

• 8 soluciones de Mejoramiento a la Vivienda, corresponde al revestimiento de muros tanto exterior 

como interior, forro de cielos y cambios de techumbre. Instalación o cambio de ventanas, puertas que 

se encuentren en mal estado. 

• 2 Accesibilidad al interior de la vivienda, corresponde a las barras de seguridad 

• 5 Soluciones de entrega de equipamiento, corresponde a la entrega de camas con su equipamiento 

(sábanas, Frazadas, almohadas y cobertor) 

• 3 soluciones de entrega de Equipamiento para la Cocina, corresponde a los implementos para que las 

familias cuente con lo necesario para cocinar y comer, como por ejemplo entrega de 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 closet. 

• 4 soluciones de accesibilidad exterior de la Viviendas, corresponde a la instalación de Rampas de 

acceso para personas con discapacidad o adultos mayores. 

 

Total soluciones implementadas 50. 

 

Etapas del proyecto y actividades 

- Diagnóstico 

En esta etapa se genera una  instancia de familiarización, confianza y vínculo entre la beneficiaria y el 

equipo ejecutor. Se identifica de manera conjunta la situación con respecto a la vivienda , como también ver las 

expectativas de la familia. 
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Esta etapa se inicia con la reunión con los apoyos familiares para que ellos realicen  una 

retroalimentación al Equipo de habitabilidad, sobre las familias que serán diagnosticadas.  Se hace entrega del 

listados de las familias y posteriormente a eso, se va terreno a visitar a las familias con el equipo ejecutor, se 

efectuó un diagnostico tanto en al ámbito constructivo como Social,  ya que con la visita la dupla Técnico Social 

evalúa la situación de la vivienda y la dinámica  familiar, para así levantar la información y poder realizar una 

propuesta técnica y Social  de acuerdo a lo observado y conversado en la visita. 

Se realizaron visitas por parte de la Asistencia Técnica FOSIS, y por el encargado de Desarrollo Social 

para analizar los diagnósticos, las propuestas y para verifican si las familias cumplían con los lineamientos del 

programa. 

Se realizó a los 3 meses de transferido los recursos la mesa de sanción en donde se presentaron las 

soluciones que serán ejecutadas para las familias, a esta mesa asistieron Encargado de Desarrollo Social,  

Encargado de Fosis, Encargado del Programa de la Municipalidad y Equipo Ejecutor.  Con este Hito se da por 

finalizada la primera etapa. 

 

- Ejecución: 

Etapa donde se comienzan, los trabajos en las viviendas de las familias, de acuerdo a las propuestas  

que se implementaron en el diagnostico. 

Esta etapa comienza con la elaboración de los decretos que aprueban las bases para poder realizar las 

Compras.  Estas se originaron a través del Portal Chile Compra, tanto las de materiales de Construcción como el 

equipamiento.  

Una vez adjudicado los materiales de Construcción el Equipo Ejecutar comenzó la entrega de los 

materiales a las familias beneficiarias, para que los maestros dieran inicio a los trabajos  

Cuando se produjo la adjudicación del Equipamiento, se realizó la entrega con La Alcaldesa y el Equipo 

Ejecutor. 

 Se realizaron las visitas a terreno por parte de Técnico en construcción para ver avances y controlar que 

se cumplan los requisitos estipulados. Además se realizaron visitas por parte del Asesor Técnico y por 

Encargado Desarrollo Social. 

En esta etapa se realizaron los talleres grupales e individuales. 

Esta etapa se finaliza al momento que los talleres individuales y los trabajos esta terminados al 100%. 
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- Recepciones 

Es la etapa final del programa, donde la asistencia Técnica FOSIS, realiza la visita a las familias para 

observar los trabajos terminados y poder analizar si se cumplieron con lo que se había propuesto para las 

familias. Si estos están de acuerdo a los lineamientos son recepcionados. 

En el año 2018, se recepcionaron 45 soluciones a las 8 familias que participaron en el Programa. 

Se realizó el cierre administrativo y técnico dentro de los plazos estipulados por el convenio. 

 

Talleres que se realizaron 

En la Etapa de Ejecución se realizó un taller que consta de tres sesiones, las cuales se elaboraron en 3 

días distintos y en cada sesión se trató una temática diferente, a continuación se informan las sesiones que 

fueron realizadas 

 

Sesión 1: Hábitos y Acciones saludables en la vivienda, Mantener un estilo de vida saludable 

Durante la primera sesión se brindara una presentación por el equipo del programa basado en las etapas, 

tiempo y en qué consiste éste, posteriormente se realizará una presentación de hábitos y acciones saludables y 

cómo mantener una vivienda apta para la llegada del invierno para eso se utilizará el maletín, luego se 

trabajará con el kinesiólogo del Cesfam donde se enfocará en realizar ejercicios de movilidad a los beneficiarios  

 

Sesión 2: Cultivando a través del autoconsumo el entorno de nuestra vivienda   

La segunda sesión fue realizada con el técnico agrícola de la municipalidad, realizando una clase dinámica 

donde se le solicitó a cada familia que pueda recolectar 3 botellas de plástico para la clase, así se le enseñó  a 

trasplantar y cultivar, para que posteriormente cada una pueda ir creando un pequeño huerto al exterior de la 

vivienda e ir creando un entorno saludable  

 

Sesión 3: Taller preventivo y de recomendaciones contra robos, asaltos en domicilio o estafas patrimoniales 

La tercera sesión se llevó a cabo con una charla preventiva con la finalidad de que los beneficiarios sepan 

abordar una situación de robo dentro de la vivienda, violencia intrafamiliar o una estafa patrimonial, etc, 

donde también se entregaron folletos con los números a los cuales se debe recurrir al momento de 

encontrarse en una de estas situaciones.. 
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Gestiones Realizadas 

1.-Equipo Habitabilidad y  Kinesiólogo Cesfam Puchuncaví 

2.- Técnico Agrícola del P. Autoconsumo 

3.- Carabineros de la comuna 

 

Participantes del Programa 

 Secretaría Regional de Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso, entidad que 

transfiere los recursos y ve 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  

 

Logros del Programa 

Con el programa se contribuye al mejoramiento de la calidad  de vida de las y los participantes, tanto 

en su vivienda, entorno, como en la dinámica familiar, ya que el programa es un incentivo para que las familias 

puedan lograr metas. Además de contribuir a que las familias reflexionen, respecto acciones cotidianas que las 

personas realizan y que fomentan u obstaculizan un hábitat saludable tanto en el núcleo familiar como en su 

entorno. 

 

 

 

PROGRAMA AUTOCONSUMO 

 

Organismos participantes: 

 Ministerio de Desarrollo Social: Encargado de realizar seguimiento de procesos administrativos y 

financieros del programa, además de realizar supervisiones. 

 Fosis: Encargados de supervisar la correcta ejecución del programa y de asesorar técnicamente al 

equipo ejecutor. 

 Municipalidad de Puchuncaví: Función principal ejecución del programa y de intervenir directamente 

con las familias participantes. 
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El programa autoconsumo busca mejorar los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad, a 

través de la auto provisión de alimentos. 

Etapas: 

- Elaboración de un plan de acción familiar 

- Implementación 

- Puesta en Marcha  

Focalizado en 20 familias, en cual durante esta ejecución se le pudo brindar una mejora alimenticia a 

un total de 65 personas aproximadamente en situación de vulnerabilidad, pertenecientes al Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades, preferentemente de zonas rurales. Es un beneficio no postulable. 

 

Talleres 

El programa realiza tres talleres grupales durante los 9 meses de ejecución donde busca reforzar 

conocimientos  y habilidades adquiridas en sesiones individuales y generar espacios para el intercambio de 

experiencias. 

- Taller 1, 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. 

- Taller 2, Alimentación Saludable: Taller que tiene como objetivo fortalecer las prácticas saludables del 

grupo familiar a base de los aprendizajes alcanzados durante la ejecución, además de incorporar 

preparaciones saludables. Taller que se lleva a cabo por nutricionista del Cesfam de la Comuna. 

- Taller 3,  Habilidades para gestionar iniciativas: Taller 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. 

 

Objetivos del programa 

• General:  

Contribuir 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. 

• Específicos: 

1.- Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una mejora en la calidad 

de la alimentación familiar. 
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2.- Instalar y/o fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar adecuadamente 

sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el uso eficiente de los recursos familiares. 

3.- Favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que promuevan 

hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 

 

Existen compromisos por ambas partes 

Compromisos de las familias 

• Participar de las sesiones del programa. 

• Asistir a los talleres del programa. 

• Elegir en conjunto con el equipo comunal las tecnologías a implementar de acuerdo a las necesidades 

de la familia. 

• 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. 

 

Compromisos 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. 

 

Inversión Total Proyecto 2017: 

$10.400.000.- 

Tecnologías Implementadas: 

Mesas de Cultivo: 4 

Invernadero: 2 

Horno a leña: 3 

Gallineros: 6 

Conducción de Agua: 1 

Cerco Vivo: 1  

Corral: 1  

*Dos familias hacen abandono del programa por cambio de Comuna. 
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Equipo Ejecutor: 

- Constanza Fernández Pasten: Apoyo Social 

- Julio Contreras Astorga: Técnico en Adm. Agrícola 

 

Fotos de familias con tecnología implementada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos mesones de cultivo, 10 sacos de 
tierra de hojas, variedades de semillas (8 
tipos).  

Invernadero, 10 sacos de tierra de hojas 
más variedad de semillas (8 tipos) 
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Gallinero, con 5 gallinas y 2 sacos de 
alimento ponedora. 

Horno a leña, con dos sacos de harina 
integrales y una levadura. 

Entrega de bomba y estanque para 
conducción de agua para riego de 
árboles frutales.  
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Cerco vivo,  más variedad de semillas (8 
tipos distintos) 

Cerco convencional para ovejas  
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Taller 1 “Comenzando a mejorar nuestra Alimentación” 

 
 

Taller 2 “Promoción Nutricional” 

 

 

 

 

 

Taller 3  
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“Puesta en marcha de nuestras tecnologías” 

 

 

 

CASA  DE  LA  CULTURA 

 

AGENDA  CULTURAL  LOCAL 

Se han  realizado diversas actividades que han tomado gran  importancia  para toda la comunidad, por 

medio de las cuales se destacan las diversas expresiones de la cultura local y su incidencia en el desarrollo del 

ser humano de forma integral dentro de la comunidad de Puchuncaví. 

Considerando además el alto entusiasmo de los artistas locales para mostrar diferentes disciplinas, 

todas  ligadas al ámbito cultural, se han  desarrollado las siguientes actividades: 

-  Actividad  de  rescate  patrimonial  “Té  con  traje”, en  las  localidades de Los Maquis,  El  Rungue, El  

Paso, Pucalán,  La Canela y  Puchuncaví,  

- Exposición diversidad  Cultural (Historia  de  la Pintura Chilena) 

- Día del Patrimonio  

- Día del Artesano  ( Acto cultural en la feria Artesanal de Horcón) 

- Muestra  final  de Talleres  

Todas las actividades han sido un éxito, con 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 culturales. 
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TALLERES CULTURALES 

Los talleres que la Municipalidad de Puchuncaví ofrece a través de la Casa de la Cultura, están 

orientados a crear espacios para el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas. Cabe mencionar, que 

muchos de los talleres tienen varios años de formación, logrando una significativa participación de la 

comunidad, tomando en cuenta la participación de distintos rangos etarios que conforman Puchuncaví, lo que 

ha permitido avances significativos en el desarrollo de las habilidades en los participantes de cada uno de ellos.   

Así también, en  los  últimos  años se  han  creado varios talleres nuevos,  todos  estos  han  tenido 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 de  los  

talleres.  

Entre  las actividades  de apoyo  destacan en el 2018:   

 Ferias Costumbrista de las localidades de El Rungue. 

 Actividades Municipales como: el Día de la Música, exposiciones fotográficas (Día de  la  fotografía), Día 

del Artesano y muestra final de talleres. 

 

Los talleres implementados en el 2018 son: 

- Taller  de  Guitarra 

- Taller  de  Crochet 

- Taller  de  Folclor  

- Taller  de  Música  Latinoamericana 

- Taller  de  Teatro  

- Taller  de Ballet 

- Coro  de  Adulto  Mayor 

- Taller  de Cerámica  Esmaltada 

 

ORQUESTA JUVENIL  E  INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA 

La  orquesta Juvenil e infantil de la Casa de la Cultura comenzó  a funcionar  desde abril  del  año 2012, 

luego que la Municipalidad postulara un proyecto a la Fundación de Orquesta Juveniles e Infantiles de Chile, el 

que fue adjudicado y significó la adquisición de instrumentos de cuerdas,  como son violines, violas, 

violoncellos y contrabajo. 
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Con el paso de los años la Orquesta Municipal ha crecido a pasos agigantados, teniendo que ser  

separada en dos niveles: avanzado e inicial, esto considerando que se entrega una formación integral, con 

valores, logros personales, siendo los resultados altamente exitosos.    

La Orquesta Municipal cuenta con profesores de alto nivel académico y experiencia laboral, ya que son 

los mismos músicos que componen la Orquesta Marga Marga, convirtiéndose en “padrinos”  de la Orquesta 

Infantil  y Juvenil de la Municipalidad de Puchuncaví. 

     

TEMPORADAS DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA MARGA MARGA 

Tal como se mencionó en el ítem anterior, la Orquesta Marga Marga participa de forma activa y 

efectiva en nuestra comuna, aportando con la entrega de conocimientos y formación de nuevos músicos.  

Es así como en el año 2018 se concreta la Octava Temporada de Conciertos de la Orquesta Marga 

Marga, visitando y presentándose en distintas localidades, llevando el arte a los lugares más alejados de 

nuestra comuna, siempre teniendo una gran aceptación de cada uno de los vecinos que participa de estas 

instancias. 

Debido al éxito en los años anteriores, para el año 2018, se aumentaron las presentaciones, de  cuatro 

a seis conciertos, lo que permitió poder visitar más localidades de nuestra comuna, entre las que destacan: La  

Quebrada, El  Rincón y Potrerillos. 

 

TÉ  CON  TRAJE EN  LAS  LOCALIDADES 

Esta actividad se desarrolló con  éxito  en  diferentes  localidades.   El “Té con traje”, un tradicional  

encuentro rural, ahora es fomentado por la Municipalidad de Puchuncaví, como una estrategia de  vinculación 

comunal, por lo que se logró realizar en varias localidades, el cual consiste en una  convivencia con apoyo de las 

Junta de Vecinos u organizaciones sociales que lo soliciten, donde cada vecino aporta con una cooperación en 

alimentos para compartir y disfrutar en conjunto, de ahí  viene  el  denominado “Yo  traje”.  Por su parte el  

municipio  se  preocupa  de  complementar algunos alimentos y bebestibles, además de los artistas que se 

presentarán y darán a conocer su arte en dichas instancias.   La respuesta de la gente fue altamente positiva.   

Esta actividad se comenzó a desarrollar inspirados en un rescate a una tradición que se realizaba  desde 

antaño en las localidades rurales de Puchuncaví, donde gente de un cerro visitaba a vecinos  de otro cerro, por 

ejemplo se visitaban de La Canela a la Quebrada, donde  antiguamente  habían  cantoras que  amenizaban  

estas  fiestas. 
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Con esta actividad se recrea esta antigua tradición, cumpliendo de paso con los lineamientos 

entregados por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, para que la Municipalidad mantenga una cercanía con nuestra 

comunidad. 

 

APOYO  A  ORGANIZACIONES  COMUNITARIAS  Y  FIESTAS  RELIGIOSAS 

Durante el año se realizan variadas expresiones culturales y artísticas, organizadas por la comunidad, es 

por lo que la Municipalidad apoya logísticamente a distintas Fiestas Religiosas, tomando en cuenta la 

importancia que tienen los Bailes Chinos como patrimonio de la humanidad, contando con una gran cantidad 

de cultores que dan vida a esta importante expresión cultural en la comuna.  Para apoyar cada uno de estos 

encuentros, el municipio dispone de buses, colaciones  y  difusión, entre otros elementos. 

Otras actividades que frecuentemente se realizan son las Ferias Costumbristas en diversas localidades, 

que las Juntas de Vecinos logran organizar con el apoyo de la Municipalidad.   

Por otro lado, se  apoyó  en  forma  activa  en  tres  peñas folclóricas  con  aporte logístico  y 

amplificación  desde el municipio, esta actividad se llevó a cabo en las  localidades  de  El  Rungue  (Junta de 

vecinos), Horcón (Sindicato de  Pescadores) y Campiche (Junta de vecinos), colaborando  además con la parrilla 

programática donde se pudieron presentar distintos grupos folclóricos y  artistas  de  la Comuna.   

 

 

PROYECTOS  POSTULADOS Y  ADJUDICADOS  POR EL  MUNICIPIO EN ÁREA CULTURA 

 

POSTULACIÓN A  LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA  (PMC) 

Durante  el 2018 se ejecutó el proyecto correspondiente  a  la  actualización del  Plan Municipal  de  

Cultura postulado al Consejo de las Culturas y las Artes, obteniendo la adjudicación de  los recursos para su 

implementación. 

El  aporte  del  Consejo  de las Culturas y las Artes, corresponde a la suma de  $6.500.000, para ello se 

realizaron diferentes reuniones territoriales, en las localidades, en busca de recopilar  información relevante en 

materia de patrimonio e historia de Puchuncaví, obteniendo la información necesaria para realizar una 

planificación participativa durante el periodo 2018–2022.  Este informe fue aprobado en  forma  unánime por 

el Concejo Municipal y se terminó con una actividad masiva en el Gimnasio Municipal, donde cada localidad 

logró mostrar distintos  productos elaborados por los vecinos, siendo bautizada con el nombre de “Encuentro 

Multicultural”.  
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FORTALECIMIENTO  (FOJI) 

Se postuló y adjudicó a la FOJI  (Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile) un proyecto 

para poder cambiar la implementación de los instrumentos, como son: puntales para los violoncellos, además 

de 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 permitió mejorar el sonido en las  diferentes  presentaciones 

realizadas junto a la Orquesta Marga Marga en  la octava temporada  de  conciertos.   

 

FONDO  DE  LA MÚSICA (CNCA) 

Se  postuló  y  adjudicó  el  proyecto titulado “Orquesta Infantil y Juvenil de Puchuncaví;  Fortaleciendo la 

implementación musical”, correspondiente a la Línea Coros, Orquestas y  Bandas  Instrumentales, por un 

monto asignado de $5.787.100.- según resolución  Exenta  N°2450,  del 2018, lo que permitirá adquirir, para el 

año 2019, nuevos instrumentos, complementando de esa forma los ya existentes.  
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MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TI 

 

A)  Hardware de Red 

El trabajo desarrollado sistemáticamente en los últimos años respecto del equipamiento de red, generó 

que el año 2018 se realizaran mayoritariamente mantenimientos preventivos a los equipos que participan en el 

proceso de red LAN de la Municipalidad, promoviendo con dicho mantenimiento, una vida útil mayor, y una 

estabilidad en los procesos de producción que se ven involucrados en toda la infraestructura de red (cableado 

estructurado, equipos de core, núcleo y distribución), manteniendo con esto el correcto funcionamiento para 

los usuarios requirentes de este recurso tecnológico, entregando así una herramienta eficaz en las labores 

diarias del funcionario, dando como resultado un proceso más fluido y eficiente al momento de utilizar la red 

corporativa.  Esto se traduce en una disposición eficiente de los recursos, lo que va en directo beneficio de la 

comunidad que solicita los distintos servicios de la Municipalidad. 

 

B) Hardware computacional 

En esta área de gestión, la unidad de informática desarrolla un monitoreo continuo de los equipos 

computacionales pertenecientes al Municipio, generando planes de mantenimiento de dichos equipos, con la 

finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento y disponibilidad para el usuario final. 

Los principales mantenimientos preventivos y correctivos se realizan de forma interna en dependencias 

municipales, evitando el traslado de los equipos a un servicio técnico externo, generado así una mayor fluidez 

en su reparación.  Lo anterior minimiza los tiempos de respuesta ante fallas, lo que genera un directo beneficio 

a los usuarios finales gracias a la optimización de los recursos disponibles para los funcionarios con las 

actividades que deban desarrollar. Además, esta instancia de servicio técnico propio, genera una utilización 

más óptima del presupuesto anual que posee la Unidad de Informática, permitiendo la inversión en otras áreas 

de las tecnologías de información. 
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C) Software 

 Trabajo desarrollado en concordancia con el plan anual de gestión de la unidad.  Se trazaron 

requerimientos y objetivos por parte de algunas unidades del municipio en donde se requiere del desarrollo de 

software apropiado para realizar las labores diarias inherentes a sus labores, es por esto que se desarrollaron 

distintos softwares internos para la gestión de departamentos como Alcaldía, DIDECO, entre otros, los cuales, 

dan una mirada tecnológica al tratamiento de información que se genera y trabajan los departamentos 

mencionados anteriormente, ayudando además a la toma de decisiones mejorando sus procesos internos, 

apoyándose en la información histórica que es ingresada a cada software.  Todos los softwares creados el 2018 

comparten la misma base de datos con los anteriores a esta fecha, por lo que se permite la comunicación entre 

éstos y entrega la posibilidad de escalar dichas herramientas tecnológicas, generando información cruzada 

entre departamentos, en beneficio de los requirentes de los servicios Municipales. 

 

Imágenes de ejemplos de softwares desarrollados. 

 
Imagen menú pantalla Alcaldía  
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Imagen menú pantalla secretaría Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen menú pantalla Directora Desarrollo Comunitario 
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Imagen menú pantalla Asistente Social Dirección Desarrollo Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen menú pantalla Secretaría Dirección Desarrollo Comunitario 
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Imagen menú pantalla Área Operativa  

 

 
Imagen menú pantalla Software Medio Ambiente 
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Imagen menú pantalla Software Medio Ambiente 

 

 

Adicional a este trabajo, se realiza el monitoreo continuo de los softwares que ya poseen los distintos 

equipos computacionales del municipio, monitoreando que su funcionamiento esté de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios de dicho recurso. Además, se implementaron softwares específicos de acuerdo al 

área de trabajo que cada funcionario debe desarrollar, gestionado con proveedores como CASCHILE, para 

asegurar su continua mejora, en virtud de nuestras necesidades, y entregando además una asesoría constante 

a los funcionarios del municipio en materias vinculadas con el uso y explotación de estos recursos tecnológicos. 

 

D) Página web 

 Con el fin de mejorar la experiencia de los contribuyentes al acceder a nuestro sitio web, se comenzó el 

desarrollo de la nueva página web institucional, el que busca entregar las informaciones y servicios online de 

forma más amigable y efectiva a nuestros vecinos y vecinas. 
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Imagen del INDEX sitio Web Municipalidad de Puchuncaví 
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

La Unidad de Informática tiene a su cargo el área de Permisos de Circulación, proceso que cada año es 

un nuevo desafío, ya que significa desarrollar múltiples actividades e iniciativas en virtud de lograr un 

incremento en los ingresos por este concepto.  

Para lo anterior se implementan variadas estrategias, tanto tecnológicas como logísticas, para dar 

mayor cobertura al proceso y una mejor ejecución.  Un claro indicador de esto, es el aumento de los puntos de 

ventas que se implementan en la comuna, la ampliación de los horarios de atención en periodos de gran flujo 

de renovación de permisos, entre otros.  

Como resultado de todas las planificaciones realizadas se logró recaudar por concepto de permisos de 

circulación en el periodo 2018 la suma de $ 2.254.283.969 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro millones 

doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos ).  Este monto, tomando en cuenta lo 

obtenido en año 2017 $ 1.782.147.882, entrega un aumento de un 26,49% respecto del año 2017 y un 48,65% 

más que el año 2016, situación que demuestra una curva ascendente en el proceso de recaudación, dando 

cuenta que las mejoras en los procesos han rendido muy buenos frutos. 

 

 
Gráfico de barras comparativo recaudación Permisos de Circulación 
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Las gestiones y actividades que se complementan al proceso presencial de Permiso de Circulación, 

tienen que ver con la implementación tecnológica en la que se establecen protocolos de ayuda cuando se 

desea pagar vía online, disponiendo diferentes canales de comunicación, con funcionarios especializados en el 

proceso y generando una mesa de ayuda para nuestros contribuyentes, asesorando de forma particular a cada 

uno de ellos. 

Estos esfuerzos también han surtido efecto ya que se ha contado con un incremento de los recursos 

captados a través de esta modalidad online, los que se reflejan en la siguiente comparativa de los últimos 3 

años. 

En el año 2018 se recaudaron $ 574.318.744 (quinientos setenta y cuatro millones trescientos 

dieciocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos); el año 2017 fueron $ 373.882.421 bajo esta modalidad.  Si 

hacemos un comparativo podemos mencionar un aumento en los ingresos por esta vía en un 34,89% respecto 

del año 2017 y un 36,44% respecto del 2016. 

 

 

 
Gráfico de barra comparativo recaudación Permisos de circulación online 
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DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO 

 

La unidad de informática está a cargo de la plataforma Declaración de Intereses y Patrimonio, DIP, 

siendo responsable de la administración de ésta por parte del Municipio, todo esto, 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. 

Debido a lo anterior, durante el año 2018 se llevaron a cabo instancias para 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 para resolver dudas frente al proceso, que cada año a lo menos, deben realizar 

actualizaciones periódicas de su Declaración de Intereses y Patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Visualización escritorio administración DIP 
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LEY DE TRANSPARENCIA (20.285) 

 

 Dentro de las funciones de nuestra área es dar cumplimiento a la Ley 20.285 correspondiente a las 

Solicitudes de Acceso a la Información (SAI) y Transparencia Activa.    

Podemos indicar que se tramitaron, gestionaron y respondieron más de 225 solicitudes de ciudadanos 

que involucran temas de distintas 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 trabajo que se desarrolla con el Consejo para la Transparencia.  

El año 2018 se continuó trabajando en torno a la entrega de información a la comunidad, una temática 

importante para contribuir a la transparencia en el ámbito público, lo que consiste en la publicación a través de 

formatos libres para ser utilizados por quien desee sin tener barreras para adquirir dicha información.   Lo 

anterior se encuentra concentrado en la plataforma http://datos.gob.cl/, sistema administrado por el 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

Visualización Plataforma Datos Abiertos 
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AMPAROS CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20.285 

 

De los amparos presentados al Consejo para la transparencia por la comunidad se presenta el siguiente 
desglose. 

Inadmisibles:  0   

Desistimiento:   0 

Decisión de fondo: 3 

Total:   3 

 

Se adjunta cuadro tomado desde el sitio web del Consejo para la Transparencia, con el resumen de los 
amparos ingresado el año 2018, en dicho cuadro de las causas que fallo se dio cuenta por el Consejo de la 
Transparencia que, el municipio dio cumplimiento con la entrega de lo solicito. 
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PROPAGACIÓN DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 

 

Se trata del envío de información a través de correos masivos  a usuarios registrados en las Bases de 

Datos Municipal (plataforma servicios municipales). 

Para esto se configuró un equipo para el envío masivo respecto de los procesos de renovación de 

permisos de circulación (1° y 2° cuota año 2018), patentes comerciales, etc.   

 

 
Imagen de respaldo envío masivo proceso Permiso de Circulación 2018 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 La Dirección de Seguridad Pública cumple con un rol preventivo y de articulación en torno a la 

seguridad pública de la comuna y del municipio, es el área que organiza las actividades relacionadas con el 

Consejo de Seguridad Comunal, el cual en su rol consultivo y como cuerpo colegiado toma líneas de acción, a 

raíz de la información que la dirección pueda generar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

nuestros habitantes en directa relación a la seguridad en el espectro más amplio del significado de ésta. 

Además de tener a cargo el área de fiscalización municipal y emergencias las cuales actúan en relación a las 

leyes y ordenanzas que facultan las actividades desarrolladas por estas áreas, y poder ser un ente de orden y 

vigilancia de los intereses comunes del municipio y vecinos de nuestra comuna. 

 

A) CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 En cumplimento de la Ley N° 20.965, que crea los Consejos y Planes de Comunales de Seguridad 

Pública, se realizan sesiones mensuales del mismo para analizar las temáticas en seguridad que se presentan en 

la comuna y generar lineamientos de acción que puedan apoyar las gestiones realizadas por los organismos y 

organizaciones participantes de este Consejo. 

 Dentro de los miembros del Consejo de Seguridad se mencionan los siguientes integrantes 

1.- Alcaldesa Municipalidad de Puchuncaví     
2.- Gobernación Provincial  
3.- Concejal de la Municipalidad de Puchuncaví  
4.- Concejal de la Municipalidad de Puchuncaví 
5.- Representante de COSOC 
6.- Representante de COSOC 
7.- Representante Policía de Investigaciones 
8.- Representante Ministerio Público 
9.- Representante Carabineros de Chile 
10.- Representante SENDA-PREVIENE 
11.- Representante Gendarmería de Chile 
12.- Representante SENAME 
13.- Representante SERNATUR 
14.- Representante SAG 
15.- Representante SERNATUR 
16.- Representante Capitanía de Puerto 
17.- Director Seguridad Pública  
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 De los anteriores miembros mencionados que, por el sólo Ministerio de la Ley, son integrantes del 

Consejo de Seguridad Pública, se adiciona a nuestra comuna, debido a nuestra realidad territorial posee una 

gran presencia de zona costera, y a petición del mismo Consejo de Seguridad se invita a participar a un 

representante de Capitanía de Puerto, con el cual se pueden realizar trabajos coordinados en sectores 

balnearios de la comuna. 

 Estos integrantes del Consejo de Seguridad asisten regularmente a las sesiones, destacando la 

participación de las organizaciones más locales de la comuna, las cuales poseen un porcentaje cercano al 100 % 

de asistencia. 

 

 
 

 

B) DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 Dentro de los principales hitos realizados durante el año 2018 por parte de la Dirección de Seguridad 

Pública se menciona el trabajo desarrollado entorno al Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, el cual, en 

conjunto a la comunidad y el mismo Consejo de Seguridad presidido por la Alcaldesa, se elabora el instrumento 

inicial para trabajar lineamientos y problemáticas presentes en la comuna, en torno a la Seguridad Pública. 

 

 Siendo un documento inicial para a posterior poder trabajar el plan Comunal de Seguridad Pública.  
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DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
PRESENTACIÓN 

El presente documento diagnóstico tiene como finalidad generar un instrumento rector para presentar 

la situación Comunal de Puchuncaví en materia de Seguridad Pública, siendo su objetivo central dar cuenta de 

las problemáticas sociales y económicas más relevantes que se vinculan con el delito, la violencia y el temor en 

la comuna, con el fin de orientar la implementación del Plan Comunal de la Seguridad Pública. 

Este diagnóstico se genera, principalmente, con información comunal, recogida de la actualización del 

PLADECO, información de la Encuesta CASEN, Registro Social de Hogares (R.S.H.), estadísticas de Carabineros, 

el Informe Nacional de Denuncias y Detenciones de DMCS-2016, de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

Este diagnóstico fue elaborado principalmente con la participación directa de la comunidad de Puchuncaví, 

tanto de sus Autoridades Políticas, como de los funcionarios municipales y de la comunidad organizada y no 

organizada, además de los datos secundarios, reunidos por organizaciones oficiales de carácter nacional, 

regional y local. 

A partir del análisis e interpretación de los antecedentes generales y específicos de la comuna, se han 

detectado un conjunto de problemáticas sociales vinculadas con el delito y la seguridad pública, que han sido 

discutidas y validadas por las autoridades políticas y participantes del Consejo de Seguridad Pública Comunal. 

La comunidad de las 22 localidades participó a través de Talleres de Trabajo Territoriales, realizados en 

el marco del proceso de actualización del PLADECO, situación en la cual se manifestaron antecedentes claros 

sobre la temática de Seguridad en la Comuna.  

Otra instancia de consultas que se realizó con representantes de las 22 localidades de nuestra comuna, 

fue un Cabildo Abierto en donde se entregaron diferentes opiniones y visiones de las necesidades de cada 

localidad en materias de seguridad. 
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I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 
 
1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

La historia de Puchuncaví y sus alrededores, se remonta a mucho más de 500 años, por lo que es una 

de las localidades más antiguas de Chile. El nombre contemporáneo de Puchuncaví deriva del mapudungún 

“Puchuncahuín” que significa donde abundan las fiestas, o, según algunos, restos de fiestas o fin de fiestas.  

No hay fechas precisas con relación al origen de Puchuncaví y se presume que al arribo de los 

españoles ya existía el villorrio de este nombre. Puchuncaví era uno de los terminales del famoso Camino del 

Inca, sendero de piedra de una vara y medio de ancho que unía la zona central de Chile con el Cusco, capital del 

Imperio Incaico. En esta localidad residía un “Curaca” o representante directo del inca, encargado de recolectar 

los tributos, cosechas, entre otras actividades, e imponer la autoridad imperial sobre los aborígenes de la 

región.  

El 6 de marzo de 1875, fue declarada villa y luego, a partir de 1883, fue en varias oportunidades 

cabecera de Provincia. En 1894 se formó la primera Comuna, llamada “QuinteroPuchuncaví”, integrada por 

vecinos de ambas localidades. En 1925, El Decreto Ley N° 803 del 22 de diciembre de 1925, le había otorgado el 

carácter de comuna, pero en el año 1927 lo pierde al quedar anexada a la comuna de Quintero. 

Posteriormente, el 13 de Septiembre de 1944, mediante Decreto Ley N° 7.866, firmado por el entonces 

Presidente de la República, don Juan Antonio Ríos Morales, fue creada la comuna de Puchuncaví.  

2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE  

Geográficamente la comuna de Puchuncaví se emplaza a 71°25' de longitud W y a 32°45' de latitud S, 

limita al norte con la comuna de Zapallar (Provincia de Petorca), al sur con las comunas de Quillota (Provincia 

de Quillota) y Quintero (Provincia de Valparaíso), al este con las comunas de Nogales y La Cruz (Provincia de 

Quillota) y al oeste con el Océano Pacífico. Por efecto político administrativo se describen 22 localidades, de 

éstas, 4 son urbanas y las restantes 18, rurales. Luego, los 18.546 habitantes que viven en ella se distribuyen en 

una superficie de 301 km2(Información oficial del Censo 2017). 
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3.- FACTORES DEMOGRÁFICOS  

3.1 Población  

De acuerdo a los datos oficiales del Censo 2017 se posee una población de 18.546 habitantes, lo que 
entrega una densidad poblacional de 61,61 habitantes por km2.   

 
Existe una acelerada tendencia a la concentración urbana, lo que arroja que a lo menos el 70% de la 

población se ubica en localidades urbanas, fenómeno originado principalmente por el desarrollo de la bahía de 
Quintero/Puchuncaví como centro de actividades industriales y portuarias.  

 
 Cabe destacar que la población de la comuna se incrementa fuertemente entre Diciembre y Marzo, 
principalmente en las localidades de Las Ventanas, La Chocota, Horcón y Maitencillo, por la explosión de la 
actividad turística en temporada estival.  

4.- INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y DESARROLLO  

De acuerdo al último corte del sistema RSH del Ministerio de Desarrollo Social se indica que la comuna 
presenta un 57% de hogares calificados en el Tramo 40 CSE (tramo más vulnerable) de un total de 5.828, 
indicado que existe una alta tasa de vulnerabilidad social.  

 
El ingreso promedio de los hogares corresponde a $259.408 pesos, incorporando en ese monto los 

ingresos por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el 
auto-suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, rentas de propiedades, 
ingreso por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y 
transferencias entre privados, más los aportes en efectivo que otorga el Estado a las personas, como las 
pensiones asistenciales, subsidios de cesantía, subsidio único familiar, asignaciones familiares y otras 
transferencias monetarias del Estado a las familias.  

 
La actividad laboral se encuentra concentrada en la industria, pesca artesanal, servicios turísticos, 

agricultura, servicios domésticos y trabajos menores en casas particulares, complejos turísticos o empresas 
contratistas dedicadas especialmente al área de la construcción, trabajadores con nexo contractual de tipo 
indefinido.  

Las principales actividades económicas en la zona se vinculan al ámbito industrial y al ámbito marítimo. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Las principales industrias, que estando fuera de los radios urbanos influyen 
fuertemente en algunos de éstos (Puchuncaví y Ventanas), CODELCO,  

• AES GENER (Generación termoeléctrica), ENAP (Hidrocarburos), OXIQUIM (Productos Químicos) y 
Terminal de Gas. 

• ACTIVIDAD PORTUARIA: Puerto Ventanas.  
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• ACTIVIDAD PESQUERA: Operan los pescadores artesanales de las caletas de Las Ventanas, Horcón y 
Maitencillo.   

• ACTIVIDAD TURÍSTICA: Esta actividad se concentra principalmente en los balnearios de Maitencillo, 
Horcón y Las Ventanas, sobre todo en época estival, vacaciones de invierno o fines de semana largo.  

Como se mencionó, la actividad turística se expresa con fuerza en las localidades costeras donde se 
emplazan la mayoría de las segundas viviendas de la comuna. 
 
5.- PRINCIPALES RUTAS DE ACCESO:  
Por el sur a través de la Ruta F 30 E (Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví); por el norte a través de la 
Ruta 5 norte (Vía Catapilco–Maitencillo) y la Ruta F20 Norte (Camino Nogales – Puchuncaví 
 
 
6.- GEOMORFOLOGÍA: SE DISTINGUEN TRES GRANDES RELIEVES 

• SECTOR LITORAL: Comprende las playas y arenales entre el límite comunal con Quintero y la 
desembocadura del estero de Puchuncaví y el estero Catapilco, donde se dan formaciones de dunas 
pertenecientes al cuaternario, las que reflejan la acción constante del viento sur oeste que afecta la 
zona. 

• PLANICIE: Se extiende desde el litoral hasta aproximadamente el colinaje, y constituye lo que se conoce 
como "Formación Horcón", la que representa a una de las últimas deposiciones ocurridas en el 
terciario hacia el interior del continente. 

• CORDÓN DE CERROS: Son los que limitan la comuna por el oriente y el sur, siendo el de mayor altitud el 
Cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. En el sector norte del cordón de cerros, existe una planicie que 
corresponde al Valle de La Canela que da origen al estero del mismo nombre, tributario del estero de 
Catapilco. 
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II.- INDICADORES DEMOGRÁFICOS   
 

La información contenida en este capítulo, extraída principalmente del CENSO desarrollado el año 2017 

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),permite caracterizar a la población en distintos aspectos en un 

momento determinado y en distintos niveles territoriales, ya sean nacionales, regionales o comunales. 

De acuerdo a la información proveída por el CENSO 2017 la población comunal se compone por 18.546 

personas, evidenciando un crecimiento de 5.592 personas más que el CENSO del año 2002 (Último CENSO 

oficial anterior al del año 2017), lo que representa un 30,15 % de aumento, manifestado un 14, 95 % de 

crecimiento mayor respecto al crecimiento regional. 

 

 
Población total año 2002 y Población total año 2017 

Territorio  Año 2002 Año 2017 Variación % 
Comuna Puchuncaví 12.954 18.546 30,15 
Región Valparaíso 1.539.852 1.815.902 15,20 
País 15.116.435 17.574.003 13,98 

Fuente Censo año 2002 y Censo año 2017 (INE) 
 
 
 
1.- POBLACIÓN COMUNAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD  

 
La población de la comuna de Puchuncaví se distribuye según sexo en un 50,45% hombres y un 49,55% 

mujeres. El cuadro que se presenta a continuación muestra un 0.9% más de población masculina por sobre la 
femenina. Lo anterior refleja una diferencia en la tendencia regional en donde se presenta un mayor 
porcentaje de población masculina sobre la población femenina 

 
Población Comunal por Área y Sexo 

TERRITORIO AÑO 2017 AÑO 2017 AÑO 2017 
 Hombres Mujeres Total Población %  Hombres % Mujeres 
Comuna 
Puchuncaví 

9.358 9.188 18.546 50,45 49.55 

Región 
Valparaíso 

880.215 935.687 1.815.902 48,47 51,53 

Fuente Censo 2017 
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2.- POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR POR DEPENDENCIA  
 

La comuna de Puchuncaví, cuenta con una población escolar de 3.232 alumnos, divididos en una amplia 

oferta educacional, que abarca desde jardines infantiles, establecimientos particulares subvencionados, 

establecimientos municipales.  

En la actualidad, los establecimientos educacionales dependientes del Departamento de Educación 

Municipal, mantienen un 80.5% de la matrícula comunal, el 11% corresponde a matrícula de jardines infantiles 

Vía Transferencia de Fondos, en Convenio Municipal con JUNJI; el 1,7% al jardín bajo administración de Integra 

y el 6.9 % se encuentra en el ámbito Particular Subvencionado. 

 

Año Municipal JUNJI INTEGRA 
ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULAR- SUBVENC 
TOTAL MATRÍCULA 

COMUNAL 
2012 2.167 289 49 198 2.703 
2013 2.405 329 53 263 3.050 
2014 2.547 352 40 260 3.199 
2015 2.596 355 56 226 3.232 
2016 2.477 350 55 216 3.098 

Fuente DAEM año 2016 
 
 
3.- INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS  
 
Caracterización socio-económica (ingreso y pobreza)  

En la última década, la población indigente en Puchuncaví se incrementó en 8,8% las personas que se 
encuentran en pobres indigentes; en 10,2% pobres no indigentes. El 88,7% de la población comunal, se 
concentra en el rango de no pobres. Lo anterior según información de la encuesta CASEN. 
 

Población según pobreza CASEN 2003 - 2011 
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En cuanto a la constitución de las familias, se observa una mayor cantidad de mujeres a cargo de sus 
núcleos familiares, siendo éstas las proveedoras. 

 

 
 
Tal como se observa en la tabla anterior el 51,1% de las familias posee una mujer jefa de hogar a cargo. 

(Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2011) 
 
 
4.- SISTEMA DE SALUD   
 

El sistema de salud de los habitantes de Puchuncaví, es un factor importante de análisis, ya que este es 
determinante, por ejemploen el ámbito educativo, para determinar la condición de vulnerabilidad y así ser 
categorizado como alumno prioritario. Esto da derecho a impetrar la Subvención Escolar Preferencial. En esta 
situación, se encuentra la población de los grupos con FONASA A y B, es decir, el 60,6% de las familias. 

 
 
 
5.- DISTRIBUCIÓN FUERZA LABORAL POR SEXO  
 

En Puchuncaví, al distribuir la información laboral, destaca que existe un mayor porcentaje de 
habitantes que trabaja en la categoría de empleado u obrero del sector privado (66.3% hombres y 24.9% 

  
- 480 - 

 

  



INFORME DE GESTIÓN 2018 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

mujeres); luego el trabajador por cuenta propia (15.9%hombres y 23.1% mujeres); continúan losempleados u 
obreros del sector público (5.9% hombres y 13.3% mujeres); mientras que las fuerzas armadas y de orden 
(0,8%hombres y 0.0% mujeres); y servicios domésticos puertas adentro (0,0% hombres y 1.2% mujeres).  
 
 
6.- ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNAL  

 
Respecto a la actividad económica comunal se observa el sector construcción con una relevante 

participación de hombres, lo que genera un 20,2% de participación del empleo.  
 

Las actividades servicios comunales, sociales y personales, también se observa con un 11,6% en los 
hombres y un 49,1 % en las mujeres, siendo ésta la de mayor participación femenina en la comuna.  
 

Las actividades vinculadas al sector turismo explican en parte el crecimiento de los sectores relevantes 
de la economía comunal, por lo que políticas de consolidación de su desarrollo y proyección de sus 
potencialidades inciden significativamente en el futuro comportamiento de la base económica local.  
 
 
7.- CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES  
 

El analfabetismo según la encuesta Casen realizada el año 2011, muestra que existe un porcentaje total 
de analfabetismo en Chile del 3%, sin una significativa diferencia por género. En la comuna de Puchuncaví, ha 
disminuido en los últimos seis años de un 2.6% a un 1.5%, situación que nos deja por debajo de los estándares 
nacionales y regionales, gracias a los programas de alfabetización y nivelación de estudios para jóvenes y 
adultos.  

 
Población Analfabeta 2006-2011 
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8.- ESCOLARIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

El siguiente cuadro exhibe el número promedio de años cursados en el sistema educacional por 
hombres y mujeres de la comuna de Puchuncaví.   

 

 
 
9.- INGRESO FAMILIAR DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 
 

La mayoría de los ingresos de las familias de los alumnos del sector municipal, se concentra entre los 
$250.000 a $450.000 pesos, situación que ha variado considerablemente y en forma positiva.  
 

En la comuna de Puchuncaví, aproximadamente un 37.5% de los hogares no supera el sueldo mínimo, 
lo cual, nos hace pensar que existen carencias en determinada provisión de bienes para los alumnos de la 
educación municipal, déficit que podría impactar e incentivar la deserción escolar.   
 
 

Índice de ingreso familiar 

 
 
10.- PANORAMA DE LA EDUCACIÓN COMUNAL 
 

La comuna de Puchuncaví cuenta con una diversa cobertura educacional, abarcando todos los niveles 
educativos.  
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Educación Municipal  
La educación es una función Municipal permanente a contar de la entrada en vigencia de la Ley Nº 

18.695 de Municipalidades, en cuanto estableció que “Las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, 
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas 
con la Educación y la Cultura”  
 

El Departamento de Educación Municipal, cuenta en la actualidad con 14 establecimientos 
educacionales bajo su responsabilidad, 2 de los cuales son liceos científico humanista y técnico profesional, 5 
escuelas básicas urbanas, 6 escuelas básicas rurales y 1 escuela multidéficit. A partir del año 2014, se 
incorporaron a la Administración del Departamento de Educación Municipal 6 Jardines Infantiles Vía 
Transferencia de Fondos (VTF). 
 
11.- POBLACIÓN ESCOLAR 
 De acuerdo a la información entregada por SIGE 2016, y datos entregados por los respectivos 
establecimientos educacionales, la matrícula comunal por niveles de escolaridad en los recintos educativos es 
la siguiente: 
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12 EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 Es interesante dar la información acerca del número de expendios de bebidas alcohólicas en la 

Comuna, ya que es uno de los focos donde se producen actos de violencia y disturbios principalmente por 

parte de los jóvenes. Distribución de patentes para expendio de bebidas alcohólicas según tipo, año 2016 

Categoría Número 

A 20 
B 4 
C 75 
D 0 
E 1 
F 5 
G 3 
H 16 
I 2 
J 0 
K 1 
L 0 
M 0 
N 0 
Ñ 2 
O 2 
P 3 
Q 0 

Total 134 
 

Relación número de habitantes por cada botillería 

Relación número de habitantes por cada 
botillería 

Relación número de habitantes patente 
limitada (H,A,E,F) 

942,1 448,62 
Fuente: Equipo SENDA Previene en la comunidad COMUNA, 2016 
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III. SITUACIÓN PERCEPTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL 
 
1.- METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Nombre de unidad o entidad 
ejecutora del diagnóstico  

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Periodo de realización del 
diagnóstico 

Marzo a agosto de 2017 

Breve descripción de la 
metodología de levantamiento 
de información.  

Se consideraron informaciones recepcionadas en asamblea con dirigentes sociales y la comunidad, 
encuesta del COSOC, informes de PDI y Carabineros 

 

2.  ANÁLISIS DELICTUAL COMUNAL.  
 
2.1.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ENTREGADA POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, 
CARABINEROS Y SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

 
 Los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones en el marco del programa de Micro 

Trafico Cero (MT-0) son los siguientes:  
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En base a los análisis de comparación entre el año 2016 y 2017, en nuestra comuna es predominante el 

aumento en la incautación de plantación de cannabis. Es importante mencionar que el año 2016, se realizaron 
7 procedimientos, sacando de circulación 261,21 dosis de cannabis procesadas.  

 
En el año 2017, se realizaron 3 procedimientos, retirando de circulación 4.660 dosis de cannabis 

procesadas. 
 
Es importante mencionar que la fiscalía no ha entregado a la fecha ningún tipo de información y 

estadística de las denuncias pertenecientes a la comuna. Se ha solicitados a través de oficios dicha información 
y poniendo en antecedentes a la Intendencia y Gobernación. 
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2.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ENTREGADA POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Policía de Investigaciones 
 

DELITOS E INCIVILIDADES AÑO 2017 (Carabineros de la comuna) 

  PUCHUNCAVÍ MAITENCILLO LAS VENTANAS  HORCÓN  TOTAL COMUNA 
ROBO CON 
VIOLENCIA  4 3 3 3 13 

ROBO CON 
INTIMIDACIÓN 13 6 5 6 30 

ROBO POR SORPRESA 4 1 2 3 10 

LESIONES  28 19 26 27 100 

VIOLACIONES  1 0 2 0 3 
TOTAL DELITOS 
VIOLENTOS  50 29 38 39 156 

Fuente Carabineros Comunales        
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Fuente Carabineros de la Comuna. 
 

Según los datos entregados por Carabineros presentes en la Comuna, a la fecha, el mayor delito 
cometido en la comuna es el robo y el hurto, lo cual, a través de información entregadas por los vecinos, 
obedece y están ligados a temas de consumo de drogas y alcohol. 
 
 
 
3.- TASA DE CASOS POLICIALES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (DMCS) COMUNA 
DE PUCHUNCAVÍ, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012-2016 
 

 
Fuente Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 

Delitos Comuna de Puchuncaví 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 2016/2012 2016/2015 2016/2012
Total DMCS 5,680.1  6,691.6   5,950.4   4,784.3   5,001.7  4.5% -11.9% -3.1% -9.7%

Robo con violencia o intimidación 344.4     213.8      186.9       132.1      175.4     32.8% -49.1% -0.2% 10.0%

Robo por sorpresa 120.9     83.1        87.6         40.2        96.2        139.2% -20.4% -0.6% 23.0%

Robo de vehículo motorizado 126.9     172.2      122.6       80.4        130.1     61.8% 2.6% 6.0% 5.8%

Robo de objeto de o desde vehículo 495.5     635.3      583.9       338.9      577.1     70.3% 16.5% 4.9% 3.2%

Robo en lugar habitado 2,000.1  2,571.0   2,481.8   1,625.4   1,799.3  10.7% -10.0% -2.2% -22.3%

Robo en lugar no habitado 537.8     611.6      554.7       649.0      565.8     -12.8% 5.2% -3.8% 10.9%

Otros robos con fuerza 24.2       35.6        5.8           28.7        28.3        -1.5% 17.0% -16.3% -4.3%

Hurtos 1,148.1  1,460.6   1,179.6   1,068.3   956.2     -10.5% -16.7% -6.6% -12.8%
Lesiones menos graves, graves o 
gravísimas 90.6       124.7      128.5       206.8      118.8     -42.5% 31.1% -4.9% -25.5%

Lesiones leves 779.5     718.4      619.0       591.6      537.5     -9.1% -31.0% -6.3% -29.2%

Homicidios 6.0          17.8        -            -           -           - -100.0% 50.4% 41.0%

Violaciones 6.0          47.5        -            23.0        17.0        -26.1% 180.9% 7.7% -9.0%

VIF 1,003.1  1,009.4   998.5       1,068.3   910.9     -14.7% -9.2% -7.2% -26.9%

Casos Policiales cada 100.000 habitantes Variación Comuna de 
Puchuncaví

Variación Región de 
Valparaíso

      
ROBO DE VEHÍCULO 9 7 3 1 20 
ROBO OBJETO 
DESDE VEHÍCULO 11 29 13 17 70 

ROBO EN LUGAR 
HABITADO 42 49 85 62 238 

ROBO EN LUGAR 
NO HABITADO 28 10 13 7 58 

OTROS ROBOS CON 
FUERZA 3 0 0 0 3 

HURTOS  20 43 16 11 90 
DELITOS CONTRA 
LA PROPIEDAD 113 138 130 98 479 
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Entre 2015 y 2016, entre los delitos que más aumentan su tasa de casos policiales en la comuna de 
Puchuncaví destacan: robo por sorpresa (139,2%), robo de objeto de o desde vehículo (70,3%) y robo de 
vehículo motorizado (61,8%). 
 
 
4.- TASA DE DETENCIONES POLICIALES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (DMCS) 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012-2016 
 

 
Fuente Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 
Entre 2015 y 2016, entre los delitos que más disminuyeron su tasa de detenciones en la comuna de 

Puchuncaví destacan: lesiones menos graves, graves o gravísimas (-59,0%), robo de objeto de o desde vehículo 
(-50,7%) y robo en lugar no habitado (-26,1%). 
 
 

IV- SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA COMUNA 

En la comuna de Puchuncaví la población se ha incrementado del censo 2002 al del 2017 en un 30.15 % 
(5.592 personas), esto es importante tener en consideración ya que por un lado la Comuna a crecido en mayor 
proporción que la Región de Valparaíso (por lo que esta información es relevante, para considerar los recursos 
que deben estar dirigidos a la Comuna en particular el tema de seguridad pública). Si bien contamos con 
dotación y material operativo por parte de las policías, Carabineros y PDI, ésta no da abasto para poder cubrir 
el amplio territorio geográfico de la comuna, lo que genera que en las épocas donde se acrecientan los hechos 
delictuales, se genere una importante sensación de inseguridad. 

Delitos Comuna de Puchuncaví 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 2016/2012 2016/2015 2016/2012
Total DMCS 495.5    575.9   566.4     557.1     588.4    5.6% 18.8% -4.5% -11.9%

Robo con violencia o intimidación 18.1      29.7     11.7       11.5        22.6      97.0% 24.8% -3.1% -11.1%

Robo por sorpresa -         5.9        17.5       5.7          11.3      97.0% - 11.3% -4.9%

Robo de vehículo motorizado 12.1      11.9     11.7       -           -         - -100.0% 3.6% -35.3%

Robo de objeto de o desde vehículo 6.0         11.9     11.7       11.5        5.7        -50.7% -6.4% 2.7% -8.6%

Robo en lugar habitado 66.5      23.8     40.9       34.5        39.6      14.9% -40.4% 6.2% -6.5%

Robo en lugar no habitado 18.1      17.8     23.4       23.0        17.0      -26.1% -6.4% 8.1% 20.9%

Otros robos con fuerza -         -        -          -           11.3      - - 8.8% 1.6%

Hurtos 205.5    290.9   251.1     247.0     294.2    19.1% 43.2% -5.9% -8.1%
Lesiones menos graves, graves o 
gravísimas 30.2      23.8     40.9       68.9        28.3      -59.0% -6.4% -3.9% -30.5%

Lesiones leves 139.0    148.4   157.7     149.3     152.8    2.3% 9.9% -9.4% -28.8%

Homicidios -         5.9        -          -           -         - - 11.5% 23.6%

Violaciones -         5.9        -          5.7          5.7        -1.5% - -39.0% -58.0%

VIF 253.8    261.3   321.2     304.4     305.5    0.4% 20.4% -9.1% -29.9%

Detenciones cada 100.000 habitantes Variación Comuna de
Puchuncaví

Variación Región de 
Valparaíso
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Este crecimiento ha modificado no sólo aspectos demográficos en especial en los sectores urbanos de 

la Comuna, nos referiremos en particular a la llegada de personas en los últimos años de personas con altos 

índices de vulnerabilidad social, de distintas comunas del País en particular son procedentes de Santiago. 

Dicha población ha confluido mayormente a localidades como Horcón, Las Ventanas, La Chocota y La 

Greda. En los últimos dos años, la comuna de Puchuncaví ha sufrido épocas donde se ha incrementado 

violentamente la ocurrencia de hechos delictuales, sobre todo el fenómeno de droga es un factor relevante en 

la generación de conflictos sobre todo concentrados en sectores como Horcón, La Chocota, Las Ventanas y La 

Greda, donde se han instalado focos de personas o familias que hoy complican el vivir de los vecinos de 

diferentes comunidades. 

 La población en condiciones de vulnerabilidad social y económica genera condiciones de vida no dignas 

(laboral, salud, educación, vivienda, ocio) para las personas, produciendo exclusión social.  

En la Comuna ha habido un incremento de personas en esta situación lo que genera cambios en las 

formas de poblar los sectores (ciertos ghettos identificables), cambios en las formas de relacionarse ( con 

personas migrantes de otras Comunas del País), faltas de equipamientos e infraestructuras para la cantidad de 

población llegada, como los aspectos psicosociales de desconfianzas , percepción de los vecinos antiguos que 

con la llegada de muchos de los migrantes han aumentado la violencia y delitos , siendo estigmatizadas por la 

comunidad  donde residen, relacionándola a los hechos de violencia , y delitos , tanto como afectados , como    

los impulsores de los mismos. 

La comuna de Puchuncaví, cuenta con una población escolar de 3.232 alumnos que abarca desde 

jardines infantiles, establecimientos particular subvencionado y establecimientos municipales. 

 Es este el grupo, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que no están insertos en el sistema 

educacional es el que se debe abordar en forma específica los temas de prevención desde el ámbito familiar , 

por las Instituciones, programas y organizaciones sociales; prevención que debe ir desde el consumo de drogas 

y alcohol, tema que es considerado uno de los principales problemas que afectan a esta población infanto –

juvenil, como trabajar temas de derechos de los niños/as jóvenes, deserción del ámbito educacional, formar en 

parentalidad positiva con los padres, violencia y prevención para desincentivar los delitos que se cometen en la 

Comuna.   

Otra problemática existente, es la baja cantidad de denuncias que se efectúan en la comuna, que 

afecta gravemente la realidad de la delincuencia y los problemas de seguridad pública, ya que las policías y 

cualquier otra entidad que aborde el ámbito de la seguridad, trabaja en base a este tipo de estadísticas.   Lo 

anterior complejiza la obtención de mayor dotación de funcionarios, recursos o focalización de planes y 

programas, debido a que nuestra comuna aparece con muy bajas denuncias por hechos delictuales. 
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Por otra parte, la comunidad tiene aún la costumbre de poner poco énfasis en el resguardo de sus 

pertenencias, manteniendo actitudes que muchas veces facilitan la acción de los delincuentes, lo que hoy en 

día se ve afectado por el aumento de hechos delictuales dentro de nuestras localidades. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Los principales problemas de seguridad pública planteados por la comunidad en los talleres territoriales y 

Cabildo Comunal son los siguientes: 

• Robos en viviendas habitadas y segundas viviendas: Estos problemas se suscitan principalmente a raíz de 

que en los últimos años la población ha aumentado considerablemente en sectores de balnearios de la 

comuna tales como; Maitencillo, Ventanas y Horcón. Este aumento de población se ve reflejado en la 

adquisición de segundas viviendas por personas provenientes de otras regiones y comunas del país, de 

acuerdo con esta situación estas viviendas son pobladas principalmente en la temporada estival haciendo 

que esta situación se convierta en una condición tentativa para personas con conductas delictuales. 

• Venta, tráfico de drogas ilícitas y consumo de drogas: Si bien estas acciones o hechos delictuales 

presentes en la comuna son el resultado de diferentes factores. Sin embargo la escases o falta de 

actividades mitigantes para estas situaciones han ayudado a que estas acciones aumenten en el transcurso 

del tiempo, actividades mitigantes tales como; deportivas y recreativas que se complementan además con 

la escases de espacios e infraestructura para poder realizarlas.  

• Consumo de alcohol y drogas en vía pública, en especial durante la época estival: Los balnearios y sus 

alrededores han sido afectados por una serie de problemas y situaciones en la vía pública provenientes del 

consumo de alcohol y drogas especialmente de los jóvenes, estos hechos son uno de los efectos de la 

escases de fiscalización y control de los organismos correspondientes. 

• Tomas de terreno y casas por personas de otras comunas: En la comuna existe una brecha importante en 

temas de fiscalización de propiedades lo que conlleva a la disminución de control por parte delas entidades 

correspondientes, resultando así situaciones de “toma” o adjudicación de propiedades de forma ilegal por 

parte de la comunidad. 

• Venta de loteos irregulares: La venta o cesión de derechos a muy bajo costo, por ende al alcance de un 

mayor número de personas ha hecho que aumente la población considerablemente y con ello las 

situaciones o condiciones delictuales. 
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• Ruidos molestos: De acuerdo a la diversas zonas de emplazamiento que componen nuestra comuna se 

presentan diversos problemas de ruido ya sea directamente efectuados en la zona industrial o en zonas 

más residenciales y de borde costero las cuales se manifiestan por ejemplo en forma de carreras 

clandestinas, desórdenes en la vía pública, actividades de temporada estival. Estas situaciones son el 

resultado de la falta de fiscalización de los organismos correspondientes e instrumentos de medición y 

control. 

• Carreras clandestinas de autos durante las noches: En la comuna existe un número de aficionados y que 

gustan de las carreras automovilísticas y que las realizan en las principales calles de la comuna, lo que 

conlleva a una serie de problemas y riesgos para la comunidad, esto se debe principalmente por la falta de 

fiscalización de las organizaciones correspondientes. 

• Falta de presencia preventiva de la policía de Investigaciones en la comuna: En la comuna no existe 

personal de la Policía de Investigaciones de manera continua o fija, restando presencia policial y de control 

a las situaciones delictuales que se presentan en los diferentes sectores de la comuna. 

• Escases de Recursos para Carabineros: Si bien en la comuna existe personal de carabineros la demanda de 

presencia policial ha aumentado considerablemente, la falta de recursos tanto humanos como de 

infraestructura e implementación se hace cada día más necesaria, sin embargo las estadísticas de 

denuncias no avalan la realidad presente en la comuna ya que existen bajos niveles de denuncias lo que 

conlleva a un menor grado de recursos proporcionados hacia nuestra comuna. 

• No existencia de recursos tecnológicos que aporten en la prevención: No existen sistemas de cámaras 

vigilancias o sistemas tecnológicos avanzados que aporten a la prevención de delitos en la comuna, esta 

situación se desarrolla principalmente por la falta de recursos monetarios. 

• Escases de luminarias públicas: Existe una falta de luminarias en las diferentes localidades de la comuna, 

mayormente en las localidades rurales y más lejanas. Este problema de luminarias es un factor de riesgo 

que aporta como condición para que se desarrollen hechos delictuales.  

• Micro basurales y perros vagos: La comuna presenta numerosos casos declarados de micro basurales y 

perros vagos en sus calles, debido a diferentes factores ya sean personales como lo es la falta de educación 

ambiental y tenencia responsable, escasa fiscalización de los organismos correspondientes y la falta de 

recursos ya sean humanos o monetarios.  

• Presencia de vendedores ambulantes sin permisos correspondientes: En la actualidad existe un elevado 

número de vendedores ambulantes que ejercen su actividad sin los permisos de la Autoridad Sanitaria y 

Municipalidad. Hacen caso omiso de los procesos legales que están estipulados en la comuna y a nivel país, 
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la falta de fiscalización ha hecho que este número aumente a través del tiempo, mostrando un alza en los 

periodos estivales en donde claramente aumenta el número de la población en la comuna.  

• Tiroteos o disparos permanentes por las noches: Se han presentado manifestaciones referentes a disparos 

al aire como forma de defensa por la comunidad en respuesta a los actos delictuales que han ocurrido, 

estas situaciones se han presentado principalmente en las localidades de Pucalán, Horcón, Ventanas y La 

Chocota.  Además se han presentado tiroteos entre delincuentes en los barrios mencionados.  

• Abigeatos: Existen características logísticas de la comuna que propician el desarrollo de este delito, aunque 

no existe un gran número de denuncias con relación a estos hechos, en la realidad si han estado presentes. 

 

 

V.- MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA  

5.1.- CARABINEROS. 

La Comuna de Puchuncaví cuenta con una Tenencia de Carabineros, ubicada en la localidad de 

Puchuncaví, la que cuenta con un furgón, dos motos todo terreno, un oficial y 14 funcionarios. Además, existen 

tres retenes que dependen de ella. 

Retén Horcón: ubicado en la parte alta de esa localidad, cuenta con un furgón policial, dos motos y una 

dotación de 11 carabineros. 

Retén Las Ventanas: ubicado en la misma localidad, cuenta con un furgón y una camioneta, más dos 

motos y 11 funcionarios. 

Retén Maitencillo: ubicado en la parte alta del balneario, cuenta con dos vehículos, dos motos y 10 

funcionarios. 

 

5.2.- POLICÍA DE INVESTIGACIONES, PDI 

Si bien no existe una unidad de la PDI en la comuna de Puchuncaví, ésta es atendida por el cuartel de 

Quintero, quienes trabajan permanentemente en esta comuna, en especial en delitos que tienen relación con 

el micro tráfico de drogas    

 

5.3.- SENDA PREVIENE 

Este programa busca desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, políticas 

comunales de prevención a través de un convenio de colaboración financiera entre SENDA y el municipio. 
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El Programa tiene por objetivo general instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y 

gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo de 

alcohol y otras drogas en el ámbito local. 

SENDA impulsa, implementa y monitorea estrategias tanto de prevención universal como de 

prevención selectiva e indicada, en coordinación intersectorial, basados en evidencia científica, y con criterios 

de calidad a través de diversas modalidades y en distintos espacios y/o ámbitos del desarrollo de las personas, 

tales como espacios educacionales, laborales y comunitarios. 

Las estrategias preventivas impulsadas en los distintos espacios poseen una perspectiva integral que 

comprende la Prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas como una serie de procesos orientados a 

mejorar la calidad de vida de las personas. Esto supone poner el foco de las intervenciones, tanto en los 

recursos de las personas y las comunidades, como en su capacidad para la promoción, generación y 

fortalecimiento de una cultura preventiva, tendiente al sostenimiento de una vida saludable y del bienestar 

colectivo. 

A partir del año 2015, se conformó la red de infancia y juventud donde se articulan diferentes 

programas comunales en una mesa de trabajo en la que participan la Oficina de Protección de derechos, el 

Departamento de Educación Municipal, el Departamento de Salud, la  Oficina de la Juventud, la Oficina del 

programa Chile Crece Contigo, el Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, el Programa de Prevención 

Focalizada, el programa Ingreso Ético Familiar, las duplas sicosociales de los establecimientos y la oficina 

comunal de SENDA.  Lo anterior, con el objetivo de articular y canalizar actividades de promoción y difusión, 

como también capacitar a los diferentes actores en temas de prevención del consumo de drogas y alcohol. 

Se realizó en el ámbito comunitario, la implementación de acciones preventivas donde se potencian los 

factores protectores y disminuyen los factores de riesgo, es por ello que se capacita a los integrantes de 

organizaciones comunitarias y usuarios del programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar. 

En el ámbito educacional se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, a través de 

acciones de prevención que fortalezcan los factores protectores y así disminuir los de riesgo, a fin de evitar el 

consumo de alcohol y drogas en población escolar. 

Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente, que contribuya a integrar la 

prevención en las prácticas pedagógicas. Además de propiciar las competencias técnicas necesarias para que 

los actores de la comunidad educativa puedan asumir un rol preventivo a nivel comunal, a través de la 

implementación del programa Continuo Preventivo en 11 establecimientos educacionales. Lo anterior 

mediante los materiales “Descubriendo El Gran Tesoro” para los alumnos de pre básica, “Aprendamos a 

Crecer” para niños y niñas de 1° a 6° año básico y “La Decisión es Nuestra” para niños y jóvenes de 7° a 4° año 
  

- 494 - 

 

  



INFORME DE GESTIÓN 2018 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

medio.  Se capacita a los docentes para la implementación del programa a los alumnos en el ramo de 

orientación.  

Se capacitó a los Directores de los establecimientos educacionales de la comuna en el mes de marzo. 

Además de los docentes y equipos directivos de los establecimientos de La Greda, La Chocota, Maitencillo y el 

colegio San Hernaldo. 

Se capacitó a las educadoras de los jardines infantiles de la comuna con el material Descubriendo el 

Gran Tesoro, dirigidos al pre básico. A la vez, se capacitó a los docentes y duplas sicosociales de los 

establecimientos en temáticas como detección precoz del consumo de drogas y alcohol, y en parentalidad 

positiva. 

 

5.4.- OFICINA DE LA JUVENTUD 

Su objetivo principal es desarrollar y promover el accionar de la juventud, aportando las herramientas 

necesarias para un mejoramiento integral de nuestra comuna y para la construcción de actores sociales 

positivos, principalmente por medio de una productiva ocupación del tiempo libre.   De esta forma, se busca 

integrar de forma participativa a los jóvenes, generando instancias de acercamiento a espacios sociales y 

culturales. 

 

Ejes de Trabajo: 

• Propiciar espacios y oportunidades de desarrollo e integración de la juventud. 

• Establecer redes con instituciones multidisciplinarias enfocadas al trabajo con los jóvenes. 

• Realización de talleres artísticos. 

• Desarrollar proyectos en el ámbito cultural, social y medio ambiental. 

• En conjunto con los colegios, abordar realidades y problemáticas sociales como consumo problemático 

de alcohol y drogas, violencia, embarazo adolescente, etc.  

• Difundir y canalizar información relevante y de interés para los jóvenes, para así acercar las 

oportunidades.  

 

5.5 OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y JUVENTUD DE PUCHUNCAVÍ 

La Ley de Subvenciones Nº 20.032, establece en su artículo N°4 la definición de las Oficinas de 

Protección de Derechos como “instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar 

  
- 495 - 

 

  



INFORME DE GESTIÓN 2018 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

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”. 

Éstas se encargan de la promoción de los derechos de la infancia, del trabajo para implementar sistemas 

locales de protección y de la atención a niños/as y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y 

requieren protección. 

El objetivo es “Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y jóvenes a través de la 

atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como garantes 

de derechos de los niños niñas y jóvenes, en al menos, el espacio comunal”. 

 

SUJETOS DE ATENCIÓN 

Niños, niñas y jóvenes de 0 a 18 años y sus familias, que se encuentran en una situación de vulneración 

de derechos, en situación de exclusión social o que no han sido respetados en sus derechos. Instituciones y 

organizaciones sociales interesadas y que deseen coordinar actividades conjuntas a favor de la Infancia y 

Juventud, pedir información y plantear inquietudes o ideas. 

 

OPD Y SUS DOS ÁREAS DE TRABAJO 

A) Protección: La OPD ha desarrollado en sus intervenciones, acciones orientadas al abordaje de las 

vulneraciones de derechos, asociadas a los niveles de baja, mediana y alta complejidad. Brinda 

prioritariamente atención psicológica, social y legal a los niños, niñas, jóvenes, y a sus familias, que presenten 

alguna situación de vulneración de sus derechos y/o de exclusión social.  La OPD recepciona casos, ya sea por 

derivación de las redes locales y/o demanda espontánea. Ambas resguardan la confidencialidad, y en caso de 

ser demanda espontánea donde se informe alguna situación de vulneración, se puede resguardar la identidad 

de la persona. Dependiendo del grado de vulneración son las acciones que se realizarán con el caso en 

cuestión.  

Parte del trabajo de protección, es orientar, despejar dudas y consultas con respecto a temáticas 

infanto-juveniles, las cuales, de no corresponder a la intervención de OPD, se informa y deriva a donde 

corresponda, para ello, se encuentra disponible el equipo multidisciplinario que compone la oficina. 

 

B) Promoción y Prevención: Refiere a la «Protección de derechos, gestión intersectorial, articulación territorial 

y participación de la niñez». Lo anterior a través de acciones coordinadas, complementarias y colaborativas con 

las redes locales, para generar y visualizar respuesta integral a desafíos que presenta el trabajo de la niñez a 

nivel local, incorporando el enfoque de derechos, proporcionando un sistema de alerta temprana, donde se 
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fortalezcan factores protectores y se proporcionen espacios de escucha a las opiniones y necesidades de niños, 

niñas y jóvenes, con la finalidad de contar con un Sistema local de Protección de Derechos, siendo todos los 

habitantes co-garantes de derechos para nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna. 

 Para ellos la OPD realiza diversas acciones y actividades las cuales buscan sensibilizar y promover los 

derechos de los niños, niñas y jóvenes de la comuna, incorporando a este trabajo las redes locales (educación, 

salud, chile crece contigo, senda, oficina de la juventud, programa mujer jefa de hogar, oficina de deporte, 

entre otros), a los adultos responsables y a la comunidad. 

 

Algunas de nuestras actividades enmarcadas en difusión, promoción y difusión son: 

- Talleres de competencias parentales. 

- Talleres de participación para niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad. 

- Charlas informativas de encuadre OPD, vulneración de derechos de infancia y juventud, 

responsabilidad en la comunidad (co-garantes de derechos) en cuanto a vulneraciones (derechos de los 

niños (as), denuncias y procedimientos judiciales), entre otras. 

- Participación en la red local de infancia, juventud y familia de la comuna de Puchuncaví, en actividades 

de promoción para dar a conocer nuestro trabajo y sensibilizar a adultos responsables y/o la 

comunidad a través de un stand informativo, donde se incorporan actividades lúdicas para niños y 

niñas.  

- Charlas informativas para los Departamentos de salud, de educación y para los programas que 

componen la red local de infancia.  

- Actividades de participación sustantiva que promueven el buen trato y la promoción de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes, realizando un trabajo práctico en conjunto, para generar instancias de 

reflexión y aprendizaje, las que permitan generar un lenguaje común con enfoque de derechos que 

pueda ser transversal.  

 

VI.- CONCLUSIÓN 

De acuerdo con la información obtenida en los Talleres  Vecinales, realizados en todas las localidades 

de la comuna como parte del proceso de actualización del Pladeco, el cabildo en relación a Seguridad Pública, 

los resultados arrojados por la Encuesta CASEN de Hogares  y  las estadísticas entregadas por Carabineros y la 

Policía de Investigaciones (PDI),  se puede identificar que una de las principales problemáticas que tiene la 

comuna, después de la falta de Saneamiento  básico y equipamiento social apropiado, es la SEGURIDAD 
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PÚBLICA en sus múltiples aristas,  situación que está presente en las distintas localidades y con necesidades 

similares respecto de este tema. Sin embargo, esta situación varía y se agudiza mucho más en el período 

estival, marcando una notoria diferencia entre las necesidades que presentan las localidades urbanas versus las 

rurales, principalmente en los tres balnearios que tiene la comuna, donde la población flotante supera varias 

veces a la población habitual de estas localidades, generando variados problemas que afectan negativamente a 

la seguridad pública.  

Por otra parte, al contrastar el análisis global arrojado por los Talleres Vecinales, la consulta ciudadana 

a la comunidad no organizada y las estadísticas policiales, se evidenció  que existe  coherencia  en los 

resultados de las temáticas tratadas y la percepción ciudadana es la misma,  al señalar que las  principales 

problemáticas que debe enfrentar la comuna de Puchuncaví,   responden a la existencia de una línea de  

Infraestructura y equipamiento social inadecuada y al mejoramiento de la  Seguridad  Pública, esta  última  

afectada fuertemente por el  aumento en el consumo de drogas. 

La diferencia se produce sólo en el orden de preferencia que señala la población no organizada, donde 

la SEGURIDAD PÚBLICA ocupa el primer lugar, en desmedro del lugar que otorgan los representantes de la 

comunidad organizada, quienes manifiestan como primera prioridad el Saneamiento Básico, mejoramiento de 

la Infraestructura vial y Equipamiento Social. 

Dentro de las principales necesidades planteadas por la comunidad y habiendo sido analizadas por el 

Consejo de Seguridad Comunal, se pudo determinar, entre otros, los siguientes problemas que afectan 

directamente a la Seguridad Pública de la comuna: 

a) Robos en lugares habitados y en segunda vivienda: La principal causa la constituyen las casas clasificadas 

como segunda vivienda, que en su gran mayoría y durante parte importante del tiempo se encuentran 

deshabitadas, ya que sus propietarios son de otras comunas o regiones del país y sólo son habitadas en el 

período estival, fines de semana largos o fechas especiales. 

b) Venta, tráfico y consumo de drogas: Se evidenció que la comuna ha experimentado un aumento sostenido 

de estos ilícitos y sus causas son el resultado de diferentes factores sociales, pudiéndose señalar que una de las 

principales causas son los malos hábitos que traen las familias, principalmente de escasos recursos, que migran 

a la comuna, muchos de ellos consumidores y traficante de drogas que se encubren con los residentes de la 

comuna. 

c) Tomas de terrenos y casas por personas de otras comunas: Estos ilícitos, de un tiempo a esta parte, son más 

recurrentes en la comuna y la falta de recursos municipales para fiscalizar y controlar, hace propicia la ocasión 

para que lleguen a la comuna personas que tienen costumbres y hábitos diferentes a los residentes habituales, 
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provocando muchas veces desmanes en las comunidades, alterando la Seguridad Púbica en todos sus 

conceptos. 

d) Carreras clandestinas de auto por las noches y consumo de alcohol y drogas en la vía pública: Esta actividad 

cada vez más frecuente altera la tranquilidad de la comunidad e incluso pone en riesgo la vida de las personas y 

es difícil fiscalizar por la carencia de medios materiales y humanos que tienen las policías en la comuna. Esta 

fiscalización se hace más difícil si se consideran las distancias que separan a nuestras comunidades, en muchos 

casos unidas por caminos secundarios y desmembrados que dificultan la labor policial. Por otro lado, el 

consumo de drogas y alcohol en la vía pública ha ido en aumento, principalmente en la época estival, trayendo 

consigo una serie de problemas y situaciones que afectan a la Seguridad Pública y que van en desmedro de la 

tranquilidad de la población. 

e) Falta de recursos tecnológicos y escases de luminarias públicas: La comuna no cuenta con medios 

tecnológicos para la prevención de delitos, tales como cámaras de vigilancias, “drones” u otros medios, que se 

constituyan en un apoyo efectivo para las policías en el control y vigilancia en áreas públicas como en carretera 

y, eventualmente, ser usadas como “prueba testimonial” en los tribunales.  También es evidente la falta de 

luminarias en sectores públicos de las localidades rurales.  

f) Falta de Personal de Carabineros y de la PDI. La comuna cuenta con 45 funcionarios de Carabineros para una 

población de 18.546 habitantes (412 habitantes por cada carabinero), cantidad que evidentemente es 

insuficiente para satisfacer totas las necesidades y contribuir al mejoramiento de la Seguridad Pública en la 

comuna. Por su parte, la PDI no tiene un cuartel policial en la comuna. 

Por otro lado, los datos que entregan los estudios sobre la realidad socioeconómica de la comuna, 

muestran que los niveles de pobreza de la población se han incrementado en los últimos años, situación que se 

manifiesta en el aumento de familias vulnerables, en un mayor número de asentamientos humanos precarios y 

la disminución de los niveles de ingresos de las familias. Esta situación es percibida por la comunidad como un 

potencial riesgo para el desarrollo comunal y la seguridad de la población.  En este sentido, también se percibe 

como un riesgo para la seguridad, el deterioro de espacios públicos y áreas verdes, el alto número de sitios 

eriazos y la falta de infraestructura y equipamiento social adecuado. 

 Al analizar las potencialidades que presenta la comuna para enfrentar el escenario de riesgos y desafíos 

futuros, aparece la institucionalización del tema de la Seguridad Pública por parte del   Gobierno y el Municipio, 

así como el alto grado de sensibilización que manifiesta la comunidad frente a la temática de la prevención 

social y la participación ciudadana en temas de seguridad pública. Todo esto se expresa, por ejemplo, en la 

instalación del tema en el Pladeco, la Gestión Municipal y sin duda en nuestra Comunidad. 
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 En tanto, al considerar el análisis de los antecedentes existentes sobre la situación delictual en la 

comuna de Puchuncaví, podemos concluir que los problemas más relevantes en esta materia, continúan siendo 

los siguientes: 

1.- Delitos contra la propiedad privada: robos y hurtos 

2.- Drogadicción: consumo y tráfico de distintos tipos de drogas 

3.- Violencia en espacios públicos: Balnearios, vías públicas y espacios libres. - 

4.- Delitos de Abigeatos: Delito recurrente en las comunidades rurales 

 

C) CAMPAÑAS PREVENTIVAS CON COMUNIDAD  

Otra temática que se abordó durante el año 2018 fue la vinculación con nuestros vecinos en donde se 

desarrollaron campañas informativas respecto de temas de Seguridad Publica, abordando consultas y 

desarrollando un trabajo en conjunto con otras instituciones relacionadas a la temática, generando interacción 

con nuestra comunidad, para buscar soluciones en conjunto a los problemas más relevantes de los sectores 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) CAMPAÑAS PREVENTIVAS CON COMERCIO  

 Un trabajo focalizado se desarrolló con el comercio de la comuna durante el año 2018, en donde se 

trabajaron reuniones con representantes de este gremio, manifestando las problemáticas que se presentaron y 

buscando alternativas en conjunto con otras instituciones relacionadas a la temática de seguridad, esto para 

poder atacar los problemas mencionados, además de realizar campañas preventivas entorno a este segmento 

de vecinos, que por su trabajo diario se ven muy expuestos a situaciones delictuales, las que se pueden ver 

disminuidas a raíz de medidas que se pudieron implementar e información que los comerciantes podían 

mantener presente ante alguna situación de delitos que se pudieran ver afectados. 
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E) CAPACITACIONES FONDOS CONCURSABLES  

 Trabajo desarrollado en conjunto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde se capacitaron 

a representantes de Organizaciones territoriales y funcionales de nuestra comuna, en torno a Fondos 

concursables, en materia de Seguridad Pública, con la finalidad de poder apoyar dichas organizaciones en la 

información y posterior postulación a dichos fondos concursables. 

 Presentando apoyo integral como dirección de Seguridad Publica en torno a esta materia, según 

necesidades de las organizaciones presentes en la comuna. 
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F) FISCALIZACIÓN  

 Al ser parte de Seguridad Pública, la fiscalización Municipal, se desarrollan trabajos en esta línea en 

toda la jurisdicción de nuestra comuna, buscando ordenamiento entorno a las actividades que se presentan en 

la comuna, principalmente en temporada estival en donde nuestrapoblación crece exponencialmente, siendo 

de vital importancia el trabajo que se desarrolla, en virtud de un trabajo complementario a las fuerzas de 

Carabineros presentes en la comuna, ya que por lo mencionado anteriormente, la población presente, genera 

un mayor que hacer por el solo hecho de aumentar el número de habitantes temporales. 

 Este trabajo ayuda a mantener una comuna mayormente segura, apoyando la mirada turística que 

nuestra comuna presenta, que se ve beneficiada directamente hacia nuestros vecinos que desarrollan en gran 

cantidad la explotación de este rubro, y presupuesto el trabajo que se ejecuta también se desarrolla con la 

mirada hacia quienes no explotan este rubro, pero si habitan en nuestra comuna y pueden ver alterada su 

normal desarrollo en la comuna.  

 Labores que se desarrollan durante el resto del año, en conjunto también con Carabineros de la 

Comuna, buscando un mejor bienestar de nuestra población permanente y temporal que nos visita fuera de 

temporada estival.  

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

       
  

- 502 - 

 

  



INFORME DE GESTIÓN 2018 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

G) OPERATIVOS NOCTURNOS 

 Como pate del trabajo desarrollado por la Dirección de Seguridad Publica también podemos destacar los 

operativos nocturnos que se desarrollan a sectores que presentan problemas focalizados, labores que se 

desarrollan en conjunto con otras instituciones que se relacionan con el trabajo de Seguridad Pública, siendo 

además en gran parte liderados por nuestra primera autoridad Comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

A) EMERGENCIAS  

 Esta área dependiente de la Dirección de Seguridad Publica, desarrolla actividades en torno a las 

emergencias que se suscitan en la comuna, siendo relevante en la coordinación y ejecución de labores 

tendientes a la solución de las emergencias, muchas de estas situaciones, logrando dar respuesta eficiente al 

problema y pudiendo salvar vidas que están involucradas en la problemática de emergencia que se suscita. 
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