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ALCALDÍA 

 

 Atención de personas, concreción de reuniones, gestiones, 

planificación de diversas actividades, son parte de las funciones que 

desarrolla la unidad de la Alcaldía, donde se desempeña la primera 

autoridad comunal, en conjunto con un grupo de funcionarios. 

 

AUDIENCIAS 

 Muchas son las personas que buscan una solución a sus problemas, 

una posibilidad de concreción de algún proyecto en la municipalidad, por lo 

que tratan de sostener una reunión con el Alcalde de manera de lograr 

algunas de sus aspiraciones. 

 

 No obstante, y considerando las contingencias que marcaron el año 

2010, se modificó la modalidad de atención de audiencias, siendo ahora 

atendidas por la Alcaldesa (s), quien realiza las coordinaciones necesarias 

para solucionar las urgencias planteadas por las personas. En aquellos 

casos que la situación requiera de soluciones o decisiones que escapen a 

las atribuciones de la alcaldesa (s), ésta consulta el caso con el propio 

Alcalde, quien si lo estima, puede atender personalmente al solicitante de 

la ayuda. 

 

Esto ha implicado que durante el año 2010, se atendieran en 

audiencia a un promedio de 8 personas por semana, entregando solución, 

recepcionando inquietudes, las que son derivadas al departamento que 

corresponda, dependiendo de la naturaleza del tema. 
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GESTIÓN  

 La gestión es uno de los  

puntos angulares de la 

administración municipal, pues es 

por todos conocidos que los recursos 

siempre son menores a la cantidad 

de necesidades de una comunidad. 

 

  Por este motivo, es que este 

ejercicio se vuelve fundamental para conseguir recursos, apoyos y 

patrocinios para los diversos proyectos que la comuna pueda emprender 

en pos del desarrollo equitativo. 

 

 Bajo este predicamento, el Alcalde se ha reunido con diversos 

personeros de gobierno, parlamentarios, Ministros, Subsecretarios, 

Intendente, Gobernador, Consejeros regionales, Jefes de Servicio, Alcaldes 

de otras comunas, con quienes han tratado los grandes temas que atañen 

al desarrollo de nuestra comunidad. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES   

 Nuevamente la Municipalidad 

de Puchuncaví, ha dado un 

importante apoyo a las instituciones 

comunitarias de la comuna, quienes 

con el objetivo de reunir fondos para 

distintas obras o proyectos de 

adelanto, realizan una serie de 

actividades.   No obstante, la 
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mayoría de estas organizaciones solicitan al municipio ayuda para el buen 

desarrollo de éstas. 

 

 Es así como centros de madres, clubes deportivos, juntas de vecinos 

y las diversas organizaciones sociales que se encuentran oficializadas en 

los registros municipales y que han solicitado ayuda, han podido contar 

con este apoyo, que asciende anualmente a 4 millones de pesos de 

inversión. 

 

BECA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 Sin duda unos de los aspectos más relevantes, dentro de la gestión 

municipal, está poder entregar las herramientas necesarias para que los 

jóvenes de la comuna puedan continuar estudios superiores.  Con ese 

objetivo fue creada la Beca Municipalidad de Puchuncaví, instancia que 

beneficia a aquellos que están cursando su educación superior, sea en una 

universidad, instituto superior o centro de formación técnica.  

 

 La Beca Municipalidad de Puchuncaví, para el año 2010 consistió 

en una ayuda mensual de 1,2 UTM, 0.6 UTM, o en una Ayuda en 

Movilización. 

 

 El año 2010, 53 alumnos se hicieron acreedores a la Beca Municipal 

de 1.2 UTM; 50 accedieron al beneficio de 0.6 UTM; y 25 de ellos 

recibieron la ayuda en movilización. 

 

 Todo lo anterior representó una inversión total de $35.600.688 

pesos. 
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CELEBRACIONES BICENTENARIO 

El año 2010, nuestro país cumplió 200 años de Independencia, lo 

que implicó que nuestra comuna, al igual que en muchas otras, realizara 

un extenso calendario de actividades enmarcadas en esta celebración. 

 

Fue así como el Alcalde, presidió la comisión Bicentenario, instancia 

municipal creada para abordar las distintas actividades y 

conmemoraciones de los 200 años de la patria, la que además estaba 

integrada por todos los Directivos Municipales, quienes, en su totalidad, 

tuvieron que desarrollar distintas tareas para llevar adelante dichas 

actividades. 

 

En primera instancia, el Municipio organizó la llegada del año del 

Bicentenario con un espectáculo pirotécnico junto al mar, en la localidad 

de Las Ventanas, donde miles de personas pudieron disfrutar de este 

espectáculo, además de las bandas tropicales que amenizaron la jornada. 

 

Así mismo, 

durante la temporada 

estival, todas las 

actividades típicas de 

nuestro calendario 

“Verano Entretenido” 

tuvieron la connotación 

Bicentenario. Fue así 

como, por ejemplo, en la 

Trilla a Yegua Suelta, se 

premió a los hombres 

que por años realizaron esta actividad tan típica de nuestra tierra; o la 

Feria Costumbrista, donde junto a los stand de los productores, había un 
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espacio denominado “Rincón Bicentenario”, el que pudo realizarse, gracias 

a la colaboración de vecinos, los que facilitaron fotografías, utensilios y 

artículos antiguos. 

 

Dentro de las actividades 

del mes de septiembre, destacó 

el Desfile Bicentenario. En el que 

el municipio realizó un extenso 

trabajo de preparación para el 

mismo, coordinando no sólo con 

los colegios, sino que con las 22 

localidades de la comuna, las que 

por primera vez fueron parte de 

esta tradicional actividad cívica, ocasión en la que desfilaron mostrando y 

retratando lo que su pueblo era hace muchos años, demostrando un 

compromiso especial con el desfile. 

 

Así mismo las delegaciones 

de los establecimientos 

educacionales desfilaron con 

vestimentas típicas de nuestro 

país, trajes de época, 

representando a próceres de la 

patria, entre otros cuadros, los 

que sumados a la destacad 

participación de las distintas 

delegaciones de cada pueblo, mostraron un desfile inolvidable. 

 

Para finalizar el mes de septiembre, que también corresponde al mes 

de aniversario comunal, el municipio realizó un show musical en el estadio 



Informe de Gestión 2010                                                                                                                 Alcaldía 

- 10 - 

municipal, donde estuvieron presentes dos bandas locales y dos 

destacados grupos nacionales, “Los Charros de Lumaco” y “La Sonora 

Palacios”, a lo que se sumó un espectáculo pirotécnico, al que asistieron 

más de 3 mil personas. 

 

Cerrando las actividades del Bicentenario 2010, el municipio realizó 

nuevamente el Año Nuevo junto al Mar en Las Ventanas, repitiendo el 

éxito del año anterior y de esta manera finalizar de la mejor manera, las 

celebraciones de los 200 años de la Patria. 

 

 

TERREMOTO 

 

Quizás uno de los hechos 

más lamentables ocurridos en el 

año 2010 fue el terremoto del 27 

de febrero, el que afectó a gran 

parte de nuestro país.  Como 

evaluación de la situación comunal, 

se puede indicar que Puchuncaví se 

vio afectada, pero no en la 

magnitud de lo ocurrido en la zona 

sur de nuestro país. 

 

 Es así como se trabajó coordinadamente para poder abordar las 

soluciones de vivienda (tema que será desarrollado en otra parte de este 

informe) estableciendo una serie de planes que permitieron ir abordando 

la emergencia, lo que permitió que a una semana del terremoto, nuestra 

comuna, en su gran mayoría, haya podido volver a la normalidad, 

recuperando todos los servicios básicos que se habían interrumpido. 
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 Hay que destacar que se 

evaluaron colegios, 

infraestructura pública y gran 

parte de la situación de la 

comuna, lo que permitió detectar 

los principales problemas.   Hay 

que destacar que para enfrentar 

esta emergencia se contó con 

valioso apoyo de parte de 

diversas empresas a través del aporte de camiones aljibes, generadores 

eléctricos, entre otros elementos que permitieron enfrentar la emergencia 

de mejor manera. 

 

 

APOYO A SAN JAVIER 

 Considerando que los 

problemas en la comuna se 

encontraban superados y que 

ésta no presentó situaciones de 

gran envergadura, y 

considerando la crítica situación 

que todos podíamos apreciar 

que se vivía en la zona sur de 

nuestro país, se inició una 

campaña de ayuda para ir en apoyo de alguna comuna que estuviera 

seriamente afectada por el terremoto. 

 

 Es así como se tomó contacto con la comuna de San Javier, VII 

Región, para apoyarlos, específicamente en el pueblo de Nirivilo, hasta 
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donde se trasladó una delegación de funcionarios municipales y voluntarios 

de la comunidad, de manera de realizar un operativo en ese sector. 

 

 De esta manera, el martes 

9 de marzo, parte una caravana 

compuesta por maquinaria 

municipal, camión aljibe, 

camiones tolva aportados por la 

comunidad, además de un gran 

aporte en ropa y alimentos no 

perecibles recolectados por la 

gente de Puchuncaví, que 

espontáneamente se sumó a esta campaña solidaria. De esta manera, 

durante cinco días se ayudó en la demolición de viviendas, limpieza y 

retiro de escombros y en la reconstrucción de la zona de Nirivilo. 

 

 Todo este trabajo le valió 

a la Municipalidad de 

Puchuncaví, recibir la 

Distinción Ilustre 

Municipalidad de San Javier 

por Servicios Distinguidos, 

reconocimiento que fue recibido 

por el Alcalde junto a un grupo 

de voluntarios en la ceremonia 

de Aniversario n° 158 de San Javier, realizado el pasado 18 de noviembre 

del año 2010, en la Plaza de Armas de esa comuna. 
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TRABAJOS Y GESTIÓN 

 Parte de los importantes trabajos que se desarrollaron durante el 

año 2010, está la organización de la Teletón Comunal, actividad ya 

tradicional en la comuna y que para este año asumió íntegramente la 

Municipalidad de Puchuncaví. 

 

 Es así como con un 

gran grupo de funcionarios 

trabajó durante todo el día 

sábado 27 de noviembre, 

preparando un gran 

espectáculo que duró todo el 

día y hasta la madrugada del 

domingo, entregando un 

espectáculo de primera 

calidad al público, quien 

durante todo el día realizó sus aportes en una caja auxiliar instalada en la 

multicancha del Complejo Educacional Sargento Aldea, lugar donde se 

realizó esta actividad solidaria. 

 

 La meta propuesta desde la última teletón era $2.500.000 pesos, 

siendo ampliamente superada el año 2010, llegando el aporte de la 

comuna durante el evento de la Teletón Comunal, a un total de 

$7.000.000 de pesos. 
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POLICÍA DE INVESTIGACIONES 

 Sin duda, uno de los 

temas importantes 

acontecidos en el tema de 

seguridad, fue la llegada de la 

Policía de Investigaciones a la 

comuna de Quintero, la que 

tiene jurisdicción sobre el 

territorio de nuestra comuna. 

 

 Frente a esta situación, el Alcalde realizó las gestiones con la PDI de 

manera que se atendiera en el municipio todos los días miércoles, de 

09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en dependencias del Área 

Operativa, de manera de acercar a las personas a esta importante 

institución policial.  
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Durante el año 2010 se logra la aprobación y financiamiento del 

proyecto de construcción de un nuevo Centro de Salud Familiar para 

Puchuncaví, CESFAM, situación que nos llena de orgullo, nos motiva a 

seguir otorgando una atención de calidad y oportuna a todos y cada uno 

de nuestros usuarios. 

 

Se ha trabajado permanentemente en mejorar la infraestructura 

de los CESFAM actuales y las Postas Rurales, con el fin de mejorar la 

calidad de atención, así como también las condiciones de trabajo de 

nuestros funcionarios. Es relevante hacer notar, dentro de las mejoras 

propuestas en accecibilidad a la atención de la comunidad, la 

instauración de un rol de turno de técnicos de enfermería en el Servicio 

de Urgencia Rural de Puchuncaví durante las noches, para evitar la 

espera del retorno de la ambulancia y así asegurar la oportuna atención 

de nuestros usuarios. 

 

Se continúa trabajando basados en los objetivos sanitarios para la 

década que ya casi se está terminando y en los cuales focalizamos 

nuestra gestión en: 

 

1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados. 

2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios 

de la sociedad. 

3. Disminuir las desigualdades en salud. 

4. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población. 

Para estos objetivos se establecen los siguientes fines: 

 Prolongar la vida saludable: Mejorar la salud de la población 

prolongando los años de vida libre de enfermedad. 
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 Reducir las inequidades: Reducir las desigualdades en salud, 

mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la 

sociedad. 

 

El desarrollo de las estrategias relacionadas con los diferentes 

problemas de salud o áreas programáticas se enmarcan en estos cuatro 

objetivos. Por esto mismo, las actividades programadas para el año 

2010 fueron enmarcadas para dar cumplimiento a este gran anhelo del 

Ministerio de Salud. 

 

Estas actividades se realizaron principalmente destinadas a la 

promoción y prevención en salud, a lo que se suman las actividades 

recuperativas y rehabilitadoras. 

 

Resolutividad y convenios:  

Durante el año 2010, se logró establecer importantes convenios 

para mejorar la resolutividad de nuestros centros de atención, estos 

fueron: 

 

1. Imagenología:  

Clínica Ciudad del Mar: mamografías, ecografía mamaria, ecotomografía 

abdominal. 

 

BIOSALUD: radiografía de cadera niños de 3 meses para la pesquiza 

precoz de displasia de cadera. 

 

Hospital Quintero: radiografías de urgencia y radiografias IRA/ERA. 

 

2. Laboratorio Básico:  

Hospital Quintero: procesamiento de las muestras de exámenes. 
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3. Unidad Oftalmológica de Atención Primaria: a cargo del Dr Fernando 

Villarroel; donde se realizaron: 

- Fondo de ojos a pacientes diabéticos. 

- Detección precoz de la ceguera. 

- Exámenes de presbicia. 

- Vicios de refracción con entrega gratuita de lentes. 

 

4. Ecografía obstétrica 1ª: Clínica Valparaíso, Ginecólogo Dr. Ricardo 

Rojas. 

 

5. Informe electrocardiogramas por cardiólogo Dr Carlos Raffo. 

 

6. Hipoacusia y audífonos: Otorrino Dr. Saez y su equipo de tecnólogos, 

con entrega de audífonos. 

 

7. Atención de Rehabilitación: en AGRADIS, a 170 pacientes 

discapacitados. Para esta labor el Municipio aportó el costo de un 

kinesiólogo con 11 hrs. de trabajo semanal. 

 

8. Continuidad del convenio de servicio de urgencia rural que garantiza 

atención las 24 horas, con disponibilidad de ambulancia. Cabe destacar 

que desde su implementación, ha disminuido notoriamente el trasalado 

de pacientes al Hospital Quintero por el aumento de nuestra 

resolutividad en los CESFAM de la comuna. 

 

9. Continuidad del convenio SAPU de verano en CESFAM Las Ventanas, 

lo que facilitó la disponibilidad de atención médica a nuestros usuarios y 

población flotante en la temporada estival, garantizando una atención 

hasta las 00 horas. 
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Proyectos de inversión realizados durante el 2010: 

 

1. Construcción sala estimulación en CESFAM Las Ventanas y 

Puchuncaví. 

2. Construcción box psicóloga, anexo a sala de estimulación. 

3. Protección con techo de acceso a urgencia rural Puchuncaví. 

4. Compra de contenedores de basura para ambos CESFAM y postas 

rurales (Horcón y Maitencillo). 

5. Recuperación equipo electrógeno en CESFAM Las Ventanas. 

6. Disponibilidad permanente de 2 móviles ambulancia para la 

comuna. 

7. Implementación de solicitud de horas por teléfono para pacientes 

crónicos y control de niño sano. 

8. Capacitación funcionaria permanente. 

9. Capacitación funcionarias SOME en atención de calidad a los 

usuarios. 

10.  Construcción de estacionamiento techado y portón de protección 

a móvil ambulancia en CESFAM Las Ventanas. 

11.  Mejora de infraestructura en CESFAM Puchuncaví: bodega de 

insumos, ampliación bodega de leche en farmacia y adecuación a 

las normas ministeriales de farmacia, además de un vacunatorio. 

12.  Instalación de programa Rayen en SOME para la gestión de 

interconsultas y entrega de horas. 

13.  Aumento de horas profesionales en CESFAM Las Ventanas: 2 

médicos 44 horas, 1 nutricionista 44 horas, 1 psicóloga 44 horas, 

1 parvularia para sala de estimulación y un kinesiólogo 44 hrs que 

apoya las actividades de promoción y prevención de la salud, 

además de su función en las salas IRA/ERA. 

14.  Se mantiene en funcionamiento la unidad oftalmológica de APS. 
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CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

 

Actividades realizadas en el año 2010, en forma cuantitativa, en la 

unidad de salud del niño y la niña, en el CESFAM de Puchuncaví y la 

Posta Rural de Maitencillo. 

 

Población bajo control año 2010 

La población bajo control está definida como todos aquellos niños 

inscritos y validados por el sistema Fonasa, inscritos en el per cápita del 

centro de salud, los que van desde recién nacidos, hasta los 5 años 11 

meses 29 días y que tienen derecho de las prestaciones definidas para 

estos grupos en el programa salud de la niña y el niño. 

 

Tabla nº 1. Número de niños y niñas inscritos en población bajo 

control en los centros de salud año 2010. 

Grupo 

edad 

< 28 

días 

29 días 

a 2 

meses 

3-5 

meses 

 

6-11 

meses 

 

12 – 

17 

meses 

18-23 

meses 

 

24 – 

47 

meses 

48 -71 

meses 

CESFAM 

Puchuncaví 

9 17 35 34 42 52 135 164 

Posta 

Maitencillo 

1 1 6 6 4 1 24 25 

Total  10 18 41 40 46 53 159 189 

Fuente: P2 año 2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo. 

 

Controles según ciclo vital 

Atención sistemática y periódica que se le entrega a una persona 

con el objeto de vigilar el normal crecimiento y desarrollo, en el caso de 
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los niños y niñas, los riesgos físicos y sociales presentes durante la 

adolescencia, la edad adulta joven y la edad madura, que afectan al 

riesgo de contraer enfermedades crónicas y a los resultados de salud en 

fases posteriores de la vida. Esta atención periódica permite entregar 

finalmente, acciones básicas de fomento y protección de la salud. 

 

Tabla nº 2. Número de atenciones realizadas en los centros de 

salud a la población infantil bajo control año 2010. 

Grupo 

edad 

< 28 

días 

28 – 5 

meses 

6 – 11 

meses 

12 – 23 

meses 

24 – 47 

meses 

48 59 

meses 

60 – 71 

meses 

CESFAM 

Puchuncaví 

22 143 144 282 282 74 64 

Posta 

Maitencillo 

7 31 30 60 74 20 12 

Total  29 174 174 242 356 94 76 

Fuente: SA -10  año 2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo. 

 

Tabla nº 3. Número de atenciones realizadas a población mayor de 

6 años en centros de salud, incluidos exámenes escolares de JUNAEB, 

año 2010. 

Grupo 

edad 

6 – 9 

años 

10 – 14 

años 

15 – 19 

CESFAM 

Puchuncaví 

23 13 3 

Posta 

Maitencillo 

12 2  

Total  35 15 3 

Fuente: SA-10  año 2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 
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Aplicación de Pauta Breve 

Es un test de tipo preventivo aplicado durante el control del niño 

sano. Este test busca detectar a los niños y niñas con problemas en su 

desarrollo psicomotor o confirmar que tienen el curso esperado de dicho 

desarrollo  para su edad. 

 

La Pauta Breve se aplica en todos los controles de salud en que no 

se aplica otro instrumento de evaluación del desarrollo psicomotor, es 

decir, en el control de salud a los 4 y 12 meses de edad, en el primer 

año de vida y en los controles de salud a los 15 meses, 21 y  24 meses 

en el segundo año. 

 

Tabla nº 4. Número de pautas breves realizadas por grupo etáreo año 

2010 

Edad  4 meses  12 – 23 

meses  

24-47 

meses 

48-79 

meses 

CESFAM 

Puchuncaví 

41 122 37 0 

Posta 

Maitencillo  

7 9 3 3 

Total  48 131 40 3 

Fuente: SA-10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

Aplicación del Test de Desarrollo Psicomotor 

Se refiere a la aplicación de la Escala de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor (EEDP), a los niños de 1 mes hasta 24 meses y el Test de 

Evaluación Psicomotor (TEPSI) a los niños de 2 a 5 años. Durante el 

control de niño sano, la aplicación de estos test permiten pesquisar a 

niños y niñas con riesgo o retraso en su desarrollo psicomotriz, con el fin 
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de trabajar junto con sus familias y mediante acciones de recuperación, 

lograr un desarrollo psicomotriz normal. 

 

Tabla nº 5. Número de evaluaciones desarrollo psicomotor (EDDP 

y TEPSI) según edad programada, año 2010. 

Edad  8 meses  18 meses  36 meses 

CESFAM 

Puchuncaví 

48 82 58 

Posta 

Maitencillo  

6 11 9 

Total  54 93 67 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

Reevaluación 

Es la actividad que se realiza a los niños a los 8 meses, 18 meses 

o 3 años de edad, que son  detectados con riesgo o retraso en su 

desarrollo psicomotor, los que son citados a consulta del niño con déficit  

y posterior a ello, son reevaluados a objeto de medir la eficacia de las 

acciones de recuperación realizadas con el test que corresponda según 

su edad. 
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Tabla nº 6. Número de niños pesquisados con alteración del 

desarrollo psicomotor y número de niños recuperados posterior a la 

intervención, año 2010.  

Edad  Niños con 

riesgo o 

retraso 

Niños 

reevaluados 

normal  

CESFAM 

Puchuncaví 

8 6 

Posta 

Maitencillo  

0 0 

Total  8 6 (75%) 

Fuente: SA-10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

Niños y niñas con rezago, riesgo o retraso derivados a modalidad 

de estimulación 

Corresponde a niños y niñas cuyo resultado de la aplicación de 

pauta breve es “PAUTA BREVE ALTERADA”, y a niños y niñas que al 

aplicarse el test EDDP o TEPSI su resultado fue “Normal”, pero que 

tienen un área, coordinación, motora, lenguaje, social en el EDDP y 

coordinación motora y lenguaje en el TEPSI, con déficit del desarrollo o 

cuyo resultado sea con riesgo o retraso. 

 

Tabla nº 7. Número de niños derivados a sala estimulación según 

resultados de evaluación del desarrollo psicomotor, año 2010. 

 Rezago  Riesgo  Retraso  

CESFAM 

Puchuncaví 

10 6 2 

Posta 

Maitencillo  

1 1 0 

Total  11 7 2 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 



Informe de Gestión 2010                                                                                       Departamento de Salud 

 

- 25 - 

Aplicación de pauta de observación de la relación vincular  

La aplicación de la escala Massie - Campbell de indicadores de 

apego madre - hijo en situaciones de stress (abreviada como la escala 

ADS), se aplica en los controles de salud a los 4 y 12 meses de edad 

como parte de la evaluación del desarrollo integral del niño y la niña en 

el ciclo vital. 

 

Tabla nº 8.  Número de evaluaciones realizadas con escala Massie -

Campbell, según edades programadas, año 2010. 

Edad  4 meses  12 meses  

CESFAM 

Puchuncaví 

48 35 

Posta 

Maitencillo  

8  

Total  56 35 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

Aplicación de Protocolo de Evaluación Neurosensorial. 

La aplicación del Protocolo Neurosensorial tiene como objetivo 

pesquisar trastornos neurosensoriales en el niño. Se aplica en el control 

de salud de niño sano al mes y a los dos meses de edad. Los resultados 

de su aplicación son: normal, anormal y muy normal. 
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Tabla nº 9. Número de protocolos neurosensoriales registrados y 

aplicados a niños de 1 mes en los centros de salud, año 2010. 

Edad  1 meses  

CESFAM 

Puchuncaví 

55 

Posta 

Maitencillo  

14 

Total  69 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

Aplicación de Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo 

Esta escala es una prueba de rastreo para depresión posparto, la 

cual es ampliamente utilizada y validada en otros países. La aplicación 

de esta escala está considerada para realizarse rutinariamente en el 

control de salud de los 2 y los 6 meses del niño o la niña, sin embargo, 

en caso que se sospeche sintomatología ansiosa depresiva, esta escala 

también se podría aplicar desde la cuarta semana a los doce meses 

posparto. 

 

Tabla nº 10. Número de escalas Edimburgo aplicadas a las madres 

de los niños en las edades descritas en los centros de salud, año 2010. 

Edad  2 meses  4 meses  

CESFAM 

Puchuncaví 

59 42 

Posta 

Maitencillo  

8 7 

Total  67 49 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 
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Fomento Lactancia Materna 

La  lactancia materna exclusiva significa que durante los primeros 

6 meses de vida los bebés deben recibir únicamente la leche de su 

madre, de una nodriza o leche materna extraída y no deben recibir 

ningún otro alimento o líquido. Sólo podrán utilizar jarabes o gotas de 

medicinas, vitaminas y minerales debidamente recetados por personal 

de salud. 

Después de cumplirse los 6 meses, la lactancia debe continuarse 

junto a otros alimentos complementarios hasta cumplidos los 2 años y 

más. Idealmente, se pretende llegar con la lactancia materna hasta el 

año de vida. 

 

Tabla nº 11. Número de niños y niñas con lactancia materna y su 

porcentaje en cada grupo etáreo de la población bajo control en los 

centros de salud, año 2010. 

Edad 1 mes % 3  

meses 

% 6  

meses 

% 12  

meses 

% 

CESFAM 

Puchuncaví 

66 81 54 78 21 34 21 30.4 

Posta 

Maitencillo  

5 100 4 40 1 20 1 25 

Total  71 90.5 58 59 22 27 22 27.7 

Fuente: SA -10  2010 CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo 

 

El gran  porcentaje de baja en la mantención de la lactancia 

materna se asocia a que las madres comienzan a trabajar antes de los 

seis meses y deben incluir la alimentación artificial en la pauta para 

dejarlos en el jardín, sala cuna o con un cuidador. 
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Estado nutricional 

El perfil epidemiológico de los problemas nutricionales se 

encuentra en proceso de transición con una tendencia creciente al 

sobrepeso y la obesidad. En la población infantil, la prevalencia es de un 

15% en sobrepeso y un 7% en obesidad. La creación de hábitos 

saludables es uno de los objetivos sanitarios para la década 2010 en la 

promoción del desarrollo integral del niño. 

 

Tabla nº 12. Clasificación por número y porcentaje de estado nutricional 

por grupo etáreo, en el CESFAM de Puchuncaví, año 2010. 

 CESFAM Puchuncaví 

Grupo edad Normal  
% Riesgo  

bajo 

peso 

% 
Desnutrido  

% 
sobrepeso  % obeso % 

< 28 días 6 1,7 3 12 0 0 0 0 0 0 

29 días – 2 

meses 

 

13 3,8 0  0 0 3 2,9 1 3.8 

3-5 meses 

 

25 7,4 3 12 1 100 5 4.9 1 3.8 

6-11 meses 

 
27 7.9 4 16 0 0 2 1.9 1 3.8 

12– 17 

meses 
29 8,5 1 4  0 9 8.8 3 11.5 

18-23 

meses 
34 10,0 4 16 0 0 15 14 2 7.6 

24 – 47 

meses 
80 23 6 25 0 0 41 40.2 8 30.7 

48 -71 

meses 
124 36 3 12 0 0 27 26.4 10 38.4 

Total 
338 100 24 100 1 100 102 100 26 100 

Fuente: P2 diciembre 2010,  CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo. 
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Tabla nº 13. Clasificación por número y porcentaje de estado nutricional 

por grupo etáreo, en el posta Maitencillo, año 2010. 

Fuente: P2 diciembre 2010,  CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTA MAITENCILLO 

Grupo edad Normal  
% Riesgo  

bajo 

peso 

% 
Desnutrido  

% 
sobrepeso  % obeso % 

< 28 días 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 días – 

2 meses 

 

4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-5 meses 

 

5 12.5 0 0 0 0 1 4.5 0 0 

6-11 meses 

 
2 5 0 0 0 0 4 18 0 0 

12– 17 

meses 
2 5 0 0 0 0 1 4.5 1 25 

18-23 

meses 
1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 – 47 

meses 
13 32.5 0 0 0 0 10 45.4 1 25 

48 -71 

meses 
15 37.5 1 100 1 100 6 27.3 2 50 

Total 
40 100 1 100 1 100 22 100 4 100 
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Tabla nº 14. Porcentaje de estado nutricional general de la población 

infantil bajo control, del CESFAM de Puchuncaví y la posta rural de 

Maitencillo, con un universo de 569 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P2 diciembre 2010, CESFAM Puchuncaví y posta Maitencillo. 

 

Durante el año 2010 se realizaron 15 visitas domiciliarias a 

familias de niños bajo control del programa salud del niño y la niña. 

 

Programa Nacional de Inmunizaciones: 

Actividades realizadas en forma cuantitativa a nivel comunal en el 

programa de inmunizaciones nacional. 

Tabla nº 1. Número de dosis administradas según tipo, en los 

centros de salud de la comuna durante el año 2010. 

 Dosis  Puchuncaví  Ventanas  Posta 

Horcón 

Posta 

Maitencillo 

Pentavalente  1º dosis 106 104 12 13 

2º dosis 90 92 15 9 

3º dosis 96 85 10 13 

DPT 1º refuerzo 108 72 4 10 

2º refuerzo 69 58 7 10 

 Norma

l  

Riesgo  

bajo 

peso 

Desnutrid

o  

sobrepes

o  

obeso 

CESFAM 

Puchuncaví 

59.4 

% 

4.2 % 0.1 % 17.9 % 4.5 % 

Posta 

Maitencillo 

7.0 % 0.17 

% 

0.17 % 3.8 % 0.7 % 
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Tres vírica  Dosis año 107 70 7 6 

1º básico 101 68 8 10 

Antipolio  1º dosis 106 104 12 13 

2º dosis 92 92 15 9 

3º dosis 96 80 10 13 

Dt  2º básico 92 63 7 7 

Profiláctico 

tétanos 

 180    

Campaña 

inluenza 

Incluye 

postas 

1215 1279   

Campaña 

sarampión 

Incluye 

postas 

428 254   

Fuente: SC 2010. 

 

Las vacunaciones están a cargo sólo de las enfermeras de ambos 

centros de salud y de las técnicos de los programas infantil. 
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PROGRAMA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

1. ATENCIONES REALIZADAS: 

 

Durante el año 2010 se realizaron 5133 atenciones distribuidas 

entre controles preconcepcionales, prenatales, regulación de fecundidad, 

ginecología, climaterio y dentro de las consultas ginecológicas, ITS y 

obstétricas.  

                             

Los controles de embarazo fueron 811. Cabe destacar que han ido 

en aumento los controles con pareja o una persona significativa, lo que 

lleva a asumir la paternidad desde la etapa de embarazo y afianzar el 

vínculo afectivo del trinomio padre, madre, hijo. 

 

2. CONSEJERÍAS 

 

Una de las actividades más importantes que se realizan en el 

programa de salud sexual y reproductiva son las consejerías, las que 

ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas para una mejor 

calidad de vida. En el 2010 se realizaron 918 consejerías, las cuales se 

distribuyeron entre salud sexual y reproductiva, estilos de vida 

saludable, salud sexual y reproductiva y VIH pre y post test.  

 

3. PAPANICOLAO 

 

El año pasado se realizaron 480 exámenes, los que son vitales en 

la prevención del cáncer al cuello del útero. Lo anterior se realizó 

potenciando campañas de atención preferencial para este examen, 

salidas a terreno con toma del examen en el propio domicilio, rondas en 
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las localidades más apartadas y atenciones los días sábados para las 

mujeres trabajadoras. 

 

4. MAMOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS MAMARIAS 

 

A través del convenio con el centro médico Biosalud de la comuna 

de Quintero con el programa de resolutividad, se realizaron 54 

mamografías y 5 ecos mamarias. También se tuvo la oportunidad de 

derivar a algunas usuarias al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, 

para la realización de mamografías. Finalmente, a través del mamógrafo 

portátil de la empresa AVON y SERNAM se realizaron otras 30 

mamografías a mujeres de nuestra comuna. 

 

5. EMBARAZOS 

 

En el año 2010 tuvimos un alza significativa de los ingresos de 

embarazo alcanzando las 139 consultas, de las cuales 24 estaban en el 

rango de edad entre los 15 y los 19 años. A nivel país, ha habido un 

incremento de embarazadas adolescentes menores de 15 años, sin 

embargo, en el CESFAM de Puchuncaví no tuvimos ninguna consulta en 

ese rango de edad. Cabe destacar que del 19,9% descendió al 18,7% de 

adolescentes. 

Los ingresos precoces fueron 112 (antes de las 14 semanas de 

embarazo). 

 

6. EDUCACIONES Y TALLERES 

 

Todos los meses se realizaron los talleres de preparación para el 

embarazo y crianza del recién nacido. 
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Se realizaron actividades educativas en lo que respecta a la  

prevención del cáncer de cuello uterino y de mama. 

 

Se continuó con la realización de talleres de “Sexualidad 

Responsable” en el Colegio General Velásquez de Puchuncaví, con 

temáticas como prevención del embarazo adolescente y VIH:SIDA. Cabe 

destacar que con este establecimiento educacional existe una 

coordinación permanente para la atención de los/las adolescentes que 

así lo requieran. 

 

7. VISITAS DOMICILIARIAS:  

 

Durante el año 2010, se realizaron 71 visitas domiciliarias con 

enfoque biosicosocial. 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

Se continúa con las actividades del Sistema de Protección a la 

Infancia, Chile Crece contigo (Ley 20379). 

 

1. Fortalecimiento de la red comunal de Chile Crece Contigo. 

2. Se continúa con el fortalecimiento de los cuidados prenatales, con 

el ingreso de los embarazos con el rendimiento de una hora. 

3. Se realizaron talleres en los que se abordaron tópicos como 

cuidados en el embarazo, fortalecimiento del vínculo y apego, 

estimulación prenatal, preparación para el parto y cuidados del 

recién nacido. 

4. Calificación de riesgo psicosocial de embarazadas. 

5. Plan de atención según necesidad de embarazada y familia. 

6. Estudio de casos clínicos en embarazadas en riesgo psicosocial 

7. Visitas domiciliarias integrales en embarazadas en riesgo 

psicosocial. 

8. Talleres de habilidades para la crianza en jardines infantiles. 

9. Trabajo en red para el abordaje de problemas psicosociales en 

embarazadas (VIF, problemas de vivienda, alimentación, etc.). 

10. Entrega de material de Chile Crece Contigo a todas las 

madres, como ayuda para la crianza de los hijos. 

11. Habilitación de sala de estimulación para la atención, con 

educadora de párvulos, a niños con rezago. 

 

Salas de Estimulación 

 

El Departamento de Salud de la Municipalidad de Puchuncaví, 

actualmente cuenta con una educadora de párvulos integrada al equipo 

de salud en los CESFAM de Las Ventanas y Puchuncaví. Allí atiende 
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niños y niñas que son derivados desde los controles de salud 

principalmente por los enfermeros, quienes luego de aplicar las pautas 

de evaluación, según la edad, derivan internamente a aquellos que 

requieren ser estimulados en el lenguaje, la coordinación y la motricidad 

fina.  

 

 Durante el año 2010, a partir del mes de abril, comenzó el trabajo 

con la atención de 54 niños y niñas, entre ambos CESFAM. Los 

principales problemas son del área lenguaje, lo que llevado a 

porcentajes alcanzan a un 96%, mientras que el 2% corresponde a 

multidéficit y un 2% a problemas de psicomotricidad. Además, durante 

el año 2010 se realizaron talleres a los diversos grupos de edades que 

son atendidos por el Chile Crece Contigo y talleres específicos para niños 

y niñas con necesidades especiales. 

 

 Actualmente, el CESFAM de Puchuncaví cuenta con una sala de 

estimulación con implementación necesaria para la atención de los 

niños, niñas y adultos responsables. Se cuenta con mobiliario especial 

para las características de la primera infancia, con material fungible y 

didáctico para el uso en la atención de cada usuario. El CESFAM de Las 

Ventanas, durante la segunda semana de marzo tendrá habilitada la 

sala de estimulación para la atención de los derivados. 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

 

El programa del adulto mayor consiste en mantener o recuperar la 

autonomía de éstos, evitando las muertes y contribuir de esta forma a la 

prolongación de la vida, controlando las enfermedades crónicas y las 

secuelas invalidadoras. 

 

Estas problemáticas se pesquisan a través de una evaluación con 

la que se determina un plan de atención con los distintos profesionales 

del equipo de salud. También se le hace el seguimiento de 

enfermedades permanentes que el adulto mayor pueda observar.  

 

Pueden acceder a él todas las personas de 65 años y más, que se 

encuentran inscritas en los centros y postas de salud rural de nuestra 

comuna, la atención es gratuita para todos los beneficiarios del sistema 

público de salud. 

 

En cuanto a las patologías crónicas, éstas cuentan con controles 

de médico, enfermera y nutricionista. Cuentan con una canasta básica, 

tanto en sus exámenes con garantía mínima de 1 vez al año hasta las 

veces que lo requiera su condición y con una canasta básica de 

medicamentos en APS. 

 

Los beneficios otorgados por este programa son:  

 

Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PACAM) 

El suplemento alimenticio crema puré “Años Dorados” tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades nutricionales de los adultos y mejorar 

su calidad de vida. Pueden optar a este beneficio los adultos mayores de 
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70 años y más, inscritos en los centros y postas de salud rural con sus 

controles de salud y enfermedades crónicas al día. 

 

Controles de Salud del Adulto Mayor  

El objetivo es realizar evaluaciones periódicas para mantener y/o 

mejorar la autonomía. Se evalúa además la funcionalidad e 

identificación de los factores de riesgo que pueden llevar a la 

discapacidad del adulto mayor y la elaboración del plan de acción para 

resolver los problemas detectados. 

 

Vacuna Anti Influenza  

Vacunación gratuita para los adultos mayores, la que se realiza 

entre los  meses de marzo y abril para impedir que contraigan la 

influenza y sus graves consecuencias. Pueden optar a esta vacuna, los 

adultos mayores de 65 años y más, con carnét de identidad. 

 

Órtesis y Prótesis  

Es un conjunto de acciones focalizadas en consultas oftalmológicas 

y entrega de lentes, transferencia de sillas de ruedas, bastones, 

andadores, colchones antiescaras, entre otros. Pueden obtener estos 

beneficios todas las personas mayores de 65 años, que sean 

beneficiarios del sistema público. 

 

Ayuda Técnica Cantidad 

Silla de Ruedas 18 

Colchón antiescara 10 

Bastón Ortopédico 14 
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PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR 

 

El enfoque de los subprogramas de pacientes crónicos en el 

Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), es el tratamiento 

aislado de un factor de riesgo y está dirigido principalmente al control de 

sólo dos de ellos, HTA y DM; sin embargo, el objetivo del tratamiento 

debe ser reducir el riesgo cardiovascular absoluto, lo que se logra 

considerando el riesgo global del sujeto y tratando los factores 

coexistentes en forma simultánea, propuesta contenida en el Programa 

de Salud Cardiovascular. 

 

Objetivo general: 

• Prevenir la morbilidad y la mortalidad en sujetos en riesgo 

cardiovascular. 

 

Objetivos específicos: 

• Reducir el riesgo cardiovascular de los individuos en control. 

• Lograr que los fumadores dejen el hábito. 

• Lograr niveles de presión arterial (PA) óptimos. 

• Mejorar el control metabólico de los diabéticos. 

• Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 

• Lograr una baja de peso significativa en los individuos con sobrepeso y 

obesos. 

• Mejorar la capacidad física de los pacientes en control. 

 

El enfoque del programa de salud cardiovascular, a diferencia de 

los subprogramas de HTA y DM, está basado en el riesgo cardiovascular 

absoluto de la persona, lo que determinará en definitiva la intervención 

terapéutica. El nivel de riesgo, a su vez, depende del número, tipo e 

intensidad de los factores de riesgo presentes en el individuo. 
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En la práctica, lo que se busca es identificar aquellos individuos de 

más alto riesgo, a quienes corresponde hacer una intervención 

terapéutica intensiva. 

 

Tratamiento de los Factores de Riesgo Cardiovascular 

 

Parte primordial del programa está enfocado a detectar a los 

portadores de patologías crónicas cardiovasculares y sus factores de 

riesgo, lo que se realiza a través de exámenes de medicina preventiva 

aplicados a los mayores de 20 años. 

 

Considerando que el programa está enfocado a un tratamiento 

integral del riesgo cardiovascular, a través del control de los factores 

de riesgo, es muy importante la participación de un equipo de salud 

multidisciplinario. Con un diagnóstico preciso del riesgo 

cardiovascular, se deben explicitar las metas para el tratamiento de los 

factores de riesgo cardiovasculares modificables en cada individuo. 

También se debe considerar el tratamiento de estos factores, que al 

estar presentes, influyen en la expresión clínica y evolución de otros 

factores de riesgo. 

 

Elementos terapéuticos 

 

El tratamiento de los pacientes es realizado por el equipo de 

salud en un trabajo coordinado con la intervención de médicos, 

enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, kinesiólogos, psicólogos, 

profesores de educación física, técnicos paramédicos u otro personal, 

dependiendo de la disponibilidad de cada centro asistencial. 
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Los elementos terapéuticos para alcanzar las metas señaladas 

contemplan: 

 

Educación: para fomentar hábitos de vida saludable y autocuidado de 

los pacientes considerando aspectos de alimentación, ejercicio físico y 

supresión del tabaco. 

 

Nutrición: con una alimentación ajustada a cada patología y un módulo 

para el abordaje terapéutico inicial de la obesidad. 

 

Ejercicio físico: adecuado según la capacidad funcional de cada 

individuo que comprende las condiciones cardiovasculares y 

biomecánicas. 

 

Fármacos: suficientes y efectivos para lograr las metas propuestas 

cuando las medidas no farmacológicas (alimentación y ejercicio) son 

insuficientes. Adicionalmente, aquellos pacientes con riesgo máximo 

deben recibir 100 mg diarios de aspirina a menos que exista 

contraindicación. 

 

Planes terapéuticos 

El tratamiento de los factores de riesgo debe considerar 

especialmente las medidas no farmacológicas comunes. Ellas son 

aplicables a toda la población y consisten en promover hábitos 

saludables de alimentación y actividad física, tratamiento de la obesidad 

y supresión del tabaco. Junto a ellos se define además el manejo 

específico de cada patología (DM, HTA, dislipidemias y tabaquismo). 
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

Dentro de las atenciones que se realizaron en el Programa de 

Salud Mental tenemos 201 consultas por médico y 598 consultas de 

salud mental por psicóloga. 

 

Dentro de estas atenciones se encuentran pacientes con cuadros 

de depresión severa, los que inician su tratamiento integral en este 

CESFAM, siendo derivados tempranamente al hospital Gustavo Fricke de 

Viña del Mar. Cabe considerar que mientras los pacientes esperan la 

evaluación por especialista, se les hace entrega de sus medicamentos y 

se mantiene en control periódico con médico y psicóloga. 

 

La patología de salud mental que presenta mayor cantidad de 

ingresos mensuales corresponde a la depresión, seguido por trastornos 

de ansiedad y luego trastornos emocionales y del comportamiento de la 

infancia y adolescencia. 

 

Junto a lo anterior, es importante destacar que se realizaron 

actividades de terapia grupal y familiar, al igual que informes a 

tribunales. 

  

Así mismo, se incorporaron medicamentos de mejor calidad y 

efectividad para combatir los trastornos del ánimo, haciendo una 

inversión importante para mejorar y ayudar en la calidad de vida a 

nuestros usuarios. 
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Durante el año 2010 se realizaron actividades relacionadas con el 

programa Promoción de la Salud en la comuna, a pesar que en el mismo 

período no se contó con recursos monetarios por parte de la seremía de 

salud. 

 

Fue así como este departamento de salud desarrolló las siguientes 

actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas de 

nuestra comuna: 

 

 “Playas Vida Chile”, realizadas en los balnearios de Maitencillo, Las 

Ventanas y Horcón. En estas actividades se realizaron consejerías 

breves en tabaco, salud sexual, alimentación saludable, actividad 

física, entre otros. También se entregaron folletos de los distintitos 

programas  existentes en salud, manuales de estilos de vida 

saludables de la seremía de salud. Se realizaron tomas de presión 

a toda la población que lo solicitó. Dentro de las actividades se 

realizaron juegos infantiles como gymkanas, concurso de 

preguntas saludables para padres e hijos, baile entretenido, entre 

otros. 

 Taller autocuidado en Centro de Madres Horcón: Este taller, que 

contó con 6 sesiones de trabajo, tuvo por objetivo entregar las 

herramientas necesarias para que las participantes mejoraran su 

estilo de vida. Cada sesión se enfocó en el autocuidado, la 

alimentación saludable, la actividad física, el tabaco y la 

comunicación efectiva. En dos oportunidades, se realizaron 

caminatas a la playa El Clarón, donde se realizaron dinámicas de 

conocimiento, autoestima y relajación. 
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 Evaluación Nutricional: realizada en las escuelas básicas de 

Maitencillo, El Rungue y La Greda. En total se evaluaron 73 

alumnos pertenecientes a 1º ciclo básico, con los que se seguirá 

trabajando durante el año 2011, propendiendo a mejorar los 

estilos de vida saludables, tratando de  mejorar la alimentación 

proporcionada en los kioscos, aumentar los talleres y las horas de 

actividad física. 

 Capacitación en alimentación saludable a padres, apoderados y 

profesores del primer ciclo básico de las escuelas básicas de 

Maitencillo, El Rungue, Puchuncaví y La Greda. Esta capacitación 

tuvo como objetivo principal, educar a la familia en torno a los 

beneficios de una alimentación saludable desde una edad 

temprana, fomentando el consumo de frutas, verduras, legumbres 

y carnes blancas, además de establecer horarios de comidas y una 

explicación detallada de los componentes de los snacks y comida 

chatarra que consumen los pequeños.  

 Celebración de la semana de la alimentación saludable en CESFAM 

Puchuncaví e instituciones cercanas. En esta actividad se 

desarrollaron consejerías breves, degustaciones de alimentos 

saludables como frutas, yogurt, leches, entre otras. Además se 

hizo entrega de folletos con información acerca de la alimentación 

saludable. 

 Apoyo y evaluación proyecto club de adulto mayor “No Estamos 

Solos” de El Rungue, club adulto mayor Puchuncaví, proyecto 

junta de vecinos Villa Esperanza de Horcón.  Se acompañó a las 

instituciones en la elaboración y ejecución de proyectos de salud 

con la gente, incorporando alumnas de nutrición a varios de ellos, 

a modo de acompañamiento y educación en la preparación de 

alimentos.  
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 Consejerías breves individuales. Estas fueron llevadas a cabo por 

distintos profesionales del departamento de salud municipal y 

tuvieron por objetivo conversar con los beneficiarios de los 

factores de riesgo y protectores que existen en su contexto.   

 Programa en radio Puchuncaví. Se realizaron 4 programas de radio  

teniendo como objetivo dar a conocer el nuevo enfoque de salud 

familiar, los distintos programas que se desarrollan en el CESFAM 

y los beneficios a los que los usuarios pueden acceder. También se 

realizaron 4 programas en torno a la temática de la violencia 

intrafamiliar durante el mes de enero, pero que correspondía a lo 

gestionado en el año 2010. 

 Entrega de implementación de artículos deportivos a las escuelas 

básicas de Maitencillo, El Rungue, Puchuncaví y La Greda, los que 

permitirán el fomento de la actividad física de manera entretenida.  

En este proyecto fueron entregados balones, conos, colchonetas, 

ula – ula, túneles de juego, entre otros, los que se utilizarán en las 

clases de educación física y en los distintos talleres deportivos de 

los establecimientos beneficiados. 

 

En lo que respecta al área social, durante el 2010 se realizaron 

1599 atenciones, de las cuales, 931 corresponden al CESFAM Las 

Ventanas, 658 al CESFAM Puchuncaví y 10 a la posta de salud de 

Horcón, teniendo en consideración que las atenciones realizadas en las 

postas de Horcón y Maitencillo son ingresadas a través de los CESFAM. 

Así mismo se realizaron 434 solicitudes de carencia de recursos, siendo 

334 aceptadas y 100 rechazadas por el sistema computacional. También 

se realizaron 45 informes sociales a distintas instituciones como 

Tribunales de Familia, Fundación Las Rosas, Fundación Los Andes, 

Hospital Gustavo Fricke, entre otros.  
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Por último y no menos importante, se gestionó el ingreso de 

pacientes al Hogar de Ancianos de Las Ventanas, dependiente de la 

Fundación Las Rosas y se entregaron informes al tribunal competente en 

casos de vulneración a los derechos de los niños. 
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SALA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  

La sala de infecciones respiratorias aguda está implementada para 

el tratamiento ambulatorio de niños con crisis agudas de obstrucción 

bronquial y con  neumonía, asma bronquial y otras infecciones 

respiratorias bajas. Sus objetivos principales son disminuir la 

morbimortalidad y aumentar el diagnóstico de asma bronquial infantil y 

tratarla adecuadamente. Cuenta con profesional médico responsable de 

mantener bajo control a la población con SBOR y asma infantil, 

garantizando el tratamiento y realizando, de forma oportuna, la 

derivación de los pacientes con mayor complejidad a médico especialista 

y kinesiólogo, según corresponda. 

Actividades de atención: corresponden a la atención de los pacientes 

de todas las edades de la comuna, derivados a esta sala y que 

requirieron tratamiento.   

Mes Control 

médico 

Control 

kine 

Ingresos Reingr Eval 

Kiné 

KTR Inhalac Hosp 

abrev 

Flujometría Otras 

pres 

Ene 3 23 8 0 30 20 5 0 0 7 

Feb 4 11 7 1 11 8 10 0 4 9 

Mar 5 60 17 5 95 76 15 0 0 15 

Abr 10 69 20 11 106 80 10 0 2 7 

May 1 61 23 3 95 74 15 0 0 2 

Jun 8 20 12 1 39 26 10 0 0 14 

Jul 0 64 21 3 145 112 15 0 0 6 

Ago 6 72 31 3 171 126 15 0 0 17 

Sep 11 56 21 5 133 106 10 0 0 8 

Oct 8 32 9 5 69 48 10 0 0 3 

Nov 9 53 15 11 112 98 10 0 4 10 

Dic 4 24 6 1 50 42 8 0 0 4 

Total 69 545 190 49 1056 81

6 

138 0 10 102 

 

Actividades de educación: se realizaron 3 actividades educativas 

enfocadas a embarazadas para la  prevención de IRA, con un total de 17 
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personas. Además de las actividades propias de sala IRA, el kinesiólogo 

realizó otras actividades como visita a 4 pacientes postrados para 

rehabilitación y/o terapia kinésica respiratoria y talleres a embarazadas 

del programa “Chile Crece Contigo”, a las que se educó con ejercicios 

para el trabajo de  parto. 

 

Capacitaciones 2010 

 

Durante el año 2010 tuvimos la posibilidad de continuar con el 

programa de capacitación de funcionarios que se inició hace años atrás 

y que van en pro de una mejora en la atención de los usuarios y  el 

autocuidado del personal. Para lo anterior realizamos las siguientes 

capacitaciones: 

 

1. Capacitación en emergencia, dirigido a todos los funcionarios de 

manera de entregar herramientas para que puedan enfrentar una 

emergencia. 

2. ATLS (Apoyo Vital Traumatológico Avanzado). Este curso, dictado 

por la Asociación Americana de Cirujanos, es muy importante 

debido a la gran cantidad de accidentes que se producen en la 

época estival y al que concurren médicos de la comuna. 

3. PHTLS:  Cursos de Atención Prehospitalaria del Trauma, realizada 

en conjunto con el American College of Súrgenos y el Hospital 

Naval, al que asistió un Técnico Paramédico de Urgencia. 

4. Avanzando en el modelo de salud familiar III. Curso dirigido a 

todos los funcionarios para ir avanzando en la implementación del 

modelo de salud familiar, uno de los requisitos en nuestro paso a 

CESFAM. 
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5. Mejoramiento de la calidad de la atención. Curso dirigido a los 

funcionarios administrativos, con el fin de ir superando las 

falencias que se presentan en su quehacer respecto a la atención 

de público. 

6. Curso de salud oral de Teleduc realizada por funcionarios 

profesionales y técnicos. 

7. Cursos varios de capacitación realizados por el Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota entre los que podemos citar capacitaciones 

en salud mental adultos y niños, inmunizaciones, etc. 

8. Diplomado en Salud familiar auspiciado por MINSAL, el que fue 

realizado por una funcionaria del CESFAM Las Ventanas. 

9. Cabe señalar que el programa de capacitación se puede llevar a 

cabo con la concurrencia de recursos municipales y provenientes 

del MINSAL. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

 

Salud Oral 

“Es la preservación de los dientes, las encías y otras estructuras 

de la cavidad bucal sanas, a lo largo del ciclo de vida” 

Objetivo General 

El objetivo general de nuestro Programa Dental fue mejorar las 

condiciones de salud bucal de la población de la comuna de Puchuncaví, 

a través de la promoción de estilos de vida saludables, prevención 

masiva y específica, y atención odontológica integral a grupos 

priorizados con el apoyo de un sistema de vigilancia epidemiológica 

adecuado y ejecutando programas internos para la resolución de 

especialidades, además de derivaciones a niveles de atención superior 

en casos en que se imposibilite la atención en los establecimientos de la 

comuna. 

Estos objetivos fueron alcanzados gracias a la realización de 

actividades de promoción, prevención y rehabilitadoras, las que 

posteriormente serán mencionadas. 

Situación de Salud Bucal en Puchuncaví 

Los problemas de salud bucal presentes en nuestra población, 

continúan siendo de alta prevalencia en todos los grupos etáreos, y si 

bien en general no son causa de muerte, afectan la calidad de vida de 

las personas. Las patologías orales de mayor prevalencia en nuestra 

comuna  son:  

 Caries dental. 

 Enfermedades gingivales y periodontales.  
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 Anomalías dento- maxilares.  

1.- Indicadores del Programa Modelo  

 Consultas odontológicas según nivel u ocasión de atención 

odontológica general. 

TIPO DE CONSULTA NÚMERO 

1º Consulta 1899 

Consulta repetida 2678 

Consulta Ges 826 

Consulta no Ges 523 

 

 Consulta odontológica realizada en APS, según grupo etáreo o de 

riesgo. 

1º  CONSULTA NÚMERO 

2 Años 45 

4 Años 82 

6Años 115 

12 Años 104 

-15 Años 410 

15-19 Años 156 

20-64 Años 778 

65 y más Años 102 

Primigestas 49 

Gestantes 58 

60 Años 5 

 

CONSULTA REPETIDA NÚMERO 

2 Años 1 

4 Años 58 

6 Años 171 

12 Años 100 

-15 Años 532 

15-19 Años 193 
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20-64 Años 1370 

65 y más Años 94 

Primigestas 65 

Gestantes 94 

60 Años 16 

 

Actividades de Promoción 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN 

NÚMERO 

Educación individual con 

instrucción de técnicas  de 

cepillado 

484 

 

Consejería breve en tabaco 227 

 

Educación grupal y/o trabajo 

comunitario 

4 

 

 

Actividades Preventivas 

ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS 

NÚMERO 

Examen de salud 946 

Sellantes 376 

Fluoración tópica barniz 99 

Pulido Coronario 455 

Pulpotomía 88 

 

 

Actividades Odontológicas Recuperativas 

ACTIVIDADES NÚMERO 

Exodoncia 626 

Composites 2106 

Vidrio Ionomero 947 
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Ingresos y Altas Odontológicas APS. 

GRUPO 

ETÁREO 

INGRESO  

ODONTOLÓGICO 

ALTA  

ODONTOLÓGICA 

2 Años 46 44 

4 Años 84 72 

6 Años 108 122 

12 Años 103 112 

15 Años 191 239 

15-19 Años 88 88 

20-64 Años 62 87 

65 y más Años 28 4 

Primigesta 31 34 

Gestante 50 34 

60 Años 5 0 

 

 

2.- Tercer turno o reforzamiento odontológico 

 

Dentro de las políticas de salud, el Ministerio ha decidido impulsar 

el programa de reforzamiento y resolutividad odontológica en atención 

primaria. 

 

Es por esto y dentro de los avances y los cambios que ha 

implicado la reforma del sector, la atención odontológica constituye una 

prioridad, cuyo objeto es mejorar la accesibilidad a la atención 

profesional, fortalecer las condiciones de trato digno a las personas, 

ofrecer una mayor oportunidad y calidad en las prestaciones y avanzar 

hacia una atención integral y de mayor resolutividad. 

 

Para tales efectos, se ha establecido el programa de reforzamiento 

de la atención odontológica año 2007, que ha sido aprobado por 
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Resolución Exenta Nº 384 del 27 de Marzo del 2007, del Ministerio de 

Salud. 

 

El objetivo  fue  mejorar el acceso y oportunidad de la atención en 

adultos, la que se puede medir por el aumento en el número de 

atenciones que otorga la atención primaria, que en el caso del área de 

salud bucal, son las atenciones de urgencias y las recuperativas. 

 

Gracias a la ejecución de este programa, se lograron realizar más 

de 1.200 atenciones a personas entre 19 y 64 años de edad (grupo no 

priorizado de atención por el servicio de salud de la comuna). 

 

Tipo de actividades Cantidad % con respecto al 

total 

Actividad de promoción 17 1.32% 

Actividad preventiva 281 21.79% 

Actividad rehabilitadora  992 76.8% 

 

 

3.- Programa de mujeres y hombres de escasos recursos y de 

resolutividad 

 

El objetivo de este programa es rehabilitar en forma integral a 

mujeres y hombres en situación económica deficitaria, con el objeto de 

facilitar su integración a la actividad laboral, además de permitir 

resolución de especialidades odontológicas (prótesis y endodoncias de 

dientes anteriores) dentro del establecimiento, facilitando el acceso de la 

población a dichos tratamientos. 
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Se da prioridad a los integrantes del Programa Chile Solidario. 

Programa  Pacientes beneficiarios 

CESFAM  Puchuncaví 

(alta integral que 

incluye prótesis dental 

en caso de requerirla) 

Programa hombres y 

mujeres de escasos 

recursos 

33 

Programa “Mujer Jefa de 

Hogar” 

13 

 

 

4.- Ortodoncia Interceptiva y Preventiva 

 

La ortodoncia es la especialidad odontológica que estudia y corrige 

cualquier alteración en cuanto a posición incorrecta de los dientes y 

arcadas dentarias. 

La ortodoncia preventiva es de aplicación a edad temprana, por 

ejemplo, un niño al presentar un recambio dentario temporal de dientes 

a dientes permanentes, donde estos últimos no se colocan 

correctamente debido a la inapropiada persistencia de los dientes 

temporales. En este caso en particular, hay que establecer un plan de 

tratamiento consistente en extracciones seriadas de los dientes 

temporales, para evitar males mayores en el futuro. 

La ortodoncia interceptiva se usa donde ya se estableció una mala 

posición o hábito.  
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Este tipo de tratamientos son inversiones a largo plazo que 

permiten un ahorro de costos y reducción de tiempo en los tratamientos 

ortodóncicos correctivos  futuros. 

 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia de anomalías 

dentomaxilares en los niños de edad escolar beneficiarios del CESFAM 

Puchuncaví e insertos en un control odontológico periódico, es que la 

odontóloga realizó, de manera independiente y autofinanciada, el 

diplomado de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, inserta en el 

departamento de Postgrados de la Universidad Mayor. 

 

Fue durante la realización de este diplomado que un grupo de 7 

niños de escasos recursos, pertenecientes a escuelas municipalizadas, 

pudieron acceder a un tratamiento completo y totalmente gratuito, con 

el fin de solucionar sus ADM. 

 

Este programa tuvo duración de 9 meses y todos los niños fueron 

dados de alta o están actualmente en tratamiento y/o seguimiento. 

 

5.- Módulo Dental JUNAEB  

 

El Programa desarrolla acciones  de promoción, prevención y 

recuperación de la salud bucal a estudiantes desde pre-kinder a octavo 

año básico, pertenecientes a establecimientos educacionales 

dependientes de la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

El componente de promoción consiste en educación para la salud, 

en temáticas inherentes a la alimentación saludable y la higiene bucal 

en escuelas municipales de zonas urbanas y rurales. 
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La atención es realizada en un módulo dental móvil, en los que se 

proporciona atención odontológica integral a los estudiantes de 

establecimientos  educacionales adscritos al módulo. 

 

Esta atención odontológica, se realiza mediante la contratación de 

un odontólogo y un técnico paramédico nivel superior, ambos por 22 

horas semanales. 

 

Las actividades preventivas se ejecutan en el módulo dental, a 

través de la aplicación de sellantes y flúor tópico (barniz y gel). Cabe 

mencionar que los alimentos entregados por JUNAEB contienen flúor y 

también pueden ser considerados como medidas preventivas. 

 

Actividades realizadas en el año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Niños beneficiados 

Altas Integrales 442 

Controles de 

mantención 

63 
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ADULTO 

MAYOR (PACAM) 

 

El PACAM es un programa alimentario que beneficia a adultos 

mayores de 70 años. Entrega dos tipos de alimentos nutritivos que 

consisten en una crema en polvo, elaborada en base a cereales y 

leguminosas, y en una bebida láctea, elaborada en base a leche de vaca 

descremada y cereales parcialmente deslactosada.  Ambos alimentos 

están fortificados con vitaminas y minerales. 

 

Tabla 1. Kilos de Crema y Bebida Láctea Años Dorados entregados 

durante 2010 correspondientes a CESFAM Puchuncaví y Posta Rural 

Maitencillo. 

Tipo de Alimento y 

Programa 

Nº kilos CESFAM 

Puchuncaví 

Nº kilos Posta de Salud 

Rural Maitencillo  

Crema "Años Dorados" 2605 294 

70 años y más (excluido 

Chile Solidario, con TBC, 

Hogar de Cristo y otros 

convenios) 2524 294 

Programa Chile Solidario (65 

y más años) 81 0 

Pacientes con TBC (65 y 

más años) 0 0 

Convenio Hogar de Cristo 

(60 y más años) 0 0 

Bebida Láctea 2605 294 

70 años y más (excluido 

Chile Solidario, con TBC, 

Hogar de Cristo y Otros 

convenios) 2524 294 

Programa Chile Solidario (65 81 0 



Informe de Gestión 2010                                                                                       Departamento de Salud 

 

- 59 - 

y más años) 

Pacientes con TBC (65 y 

más años) 0 0 

Convenio Hogar de Cristo 

(60 y más años) 0 0 

 

Mensualmente retiran sus alimentos un promedio de 217 personas 

en Puchuncaví y 25 en Maitencillo. Se destaca en la tabla 1 que hay 8 

personas que pertenecen al programa Chile Solidario y/o Vínculo que 

retiran los alimentos, pudiendo en este único caso retirar desde los 65 

años, ellos alcanzan un total de 81 kilos anuales. 

 

Tabla 2. Costo total aproximado de los alimentos del PACAM entregados 

durante el 2010 para la población de Puchuncaví y Maitencillo 

Tipo de Alimento y 

Programa 

Nº kilos 

CESFAM 

Puchuncaví 

Nº Kilos Posta 

Rural Maitencillo  

Total 

Kilos $ costo aprox. 

Crema "Años 

Dorados" 2605 294 2899 3.641.144 

Bebida Láctea 2605 294 2899 5.305.170 

 

El precio unitario de referencia corresponde al valor de $1830 para 

la Bebida Láctea y de $1256 para la Crema. El valor corresponde al 

último informe de precios recibido en diciembre 2009. 
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Tabla 3. Kilos de Crema y Bebida Láctea Años Dorados entregados 

durante 2010 correspondientes a CESFAM Las Ventanas y Posta Rural 

Horcón. 

Tipo de Alimento y 

Programa 

Nº kilos CESFAM 

Ventanas 

Posta de Salud Rural 

Horcón 

Crema "Años Dorados" 3425 572 

70 años y más (excluido 

Chile Solidario, con TBC, 

Hogar de Cristo y Otros 

convenios) 3408 564 

Programa Chile Solidario (65 

y más años) 17 8 

Pacientes con TBC (65 y 

más años) 0 0 

Convenio Hogar de Cristo 

(60 y más años) 0 0 

Bebida Láctea 3425 572 

70 años y más (excluido 

Chile Solidario, con TBC, 

Hogar de Cristo y Otros 

convenios) 3408 564 

Programa Chile Solidario (65 

y más años) 17 8 

Pacientes con TBC (65 y 

más años) 0 0 

Convenio Hogar de Cristo 

(60 y más años) 0 0 

 

Mensualmente retiran un promedio de 285 personas su 

alimentación en Las Ventanas y 47 en Horcón. Comparado con la 

población de Puchuncaví, el CESFAM de Las Ventanas, en conjunto con 

la posta de Horcón, mantienen mayor proporción de población adulto 

mayor retirando el beneficio. 
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Tabla 4. Costo total aproximado de los alimentos del PACAM entregados 

durante 2010 para la población de Las Ventanas y Horcón. 

Tipo de Alimento y 

Programa 

Nº kilos 

CESFAM 

Ventanas  

Nº Kilos Posta 

Rural Horcón 

Total 

kilos $ costo aprox. 

Crema "Años 

Dorados" 3425 572 3997 5.020.232 

Bebida Láctea 3425 572 3997 7.314.510 

 

El precio unitario de referencia que se ha considerado corresponde 

al valor de $1830 para la bebida láctea y de $1256 para la crema. El 

valor corresponde al último informe de precios recibido en diciembre 

2009. 

 

PROGRAMA  NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

(PNAC) 

 

El PNAC es un programa de tipo universal que beneficia a niños y 

niñas desde el nacimiento hasta los 5 años 11 meses, embarazadas y 

madres que amamanten. Tiene como objetivo garantizar el óptimo 

crecimiento infantil. Es un beneficio complementario a la alimentación 

sólida. Consta de 4 alimentos distintos, Leche Purita Fortificada, 

Leche Purita Cereal, Leche Purita Mamá y Mi sopita. El retiro de 

estos alimentos es mensual para niñas menores de 23 meses, 

embarazadas y nodrizas, y bimensual para niños entre 24 y 71 meses. 

Para su entrega, se exige tener los controles de salud, la asistencia a 

sesiones educativas grupales y las vacunas al día. 
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Tabla 5. Cantidad de kilos entregados durante el año 2010, por el 

CESFAM Puchuncaví y la posta de Maitencillo  

  

Nº kg 

Puchuncaví 

Nº kg 

Maitencillo 

Leche Purita Fortificada 1720 185 

 - Sub programa básico 1658 185 

 - Sub programa de refuerzo 62 0 

Leche Purita Cereal 3405 458 

 - Sub programa básico 3315 452 

 - Sub programa de refuerzo 90 6 

"Mi Sopita".  

Sub programa de refuerzo 131 6 

Purita Mamá 1096 93 

 - Sub programa básico 1017 87 

 - Sub programa de refuerzo 79 6 

 

La tabla 5 muestra la cantidad de kilos entregados por tipo de 

alimentos para Puchuncaví y Maitencillo. El sub programa básico, 

corresponde a los niños y embarazadas que se encuentran con estado 

nutricional normal, sobrepeso u obesidad. El sub programa de refuerzo 

corresponde a los niños con bajo peso o con malnutrición por déficit, 

quienes reciben, además del alimento lácteo, una crema en polvo “Mi 

sopita”.  

 

La Leche Purita Cereal representa el alimento de mayor retiro, 

correspondiente a los beneficiarios de la edad preescolar. 
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Tabla 6. Costo total aproximado de los alimentos del PNAC entregados 

durante 2010 para la población de Puchuncaví y Maitencillo. 

  

Nº kg 

Puchuncaví Nº kg Maitencillo Total kilos 

$ Costo 

aprox. 

Leche Purita Fortificada 1720 185 1905 4.055.745 

Leche Purita Cereal 3405 458 3863 6.888.003 

"Mi Sopita". Sub programa 

de refuerzo 131 6 137 220.022 

Purita Mamá 1096 93 1189 3.341.090 

 

Los valores de referencia utilizados se ajustan a diciembre de 

2009, teniendo por kilogramo de alimento los siguientes precios. Leche 

Purita Fortificada $2129, Leche Purita cereal $1781, purita Mamá $2810 

y Mi Sopita $1606. Destaca el valor más alto para la Purita Mamá, ya 

que es un producto semidescremado adicionado con ácido 

docosahexaenoico (DHA), principal tipo de grasa implicado en el 

desarrollo del sistema nervioso central y sistema visual del feto. 

 

Tabla 7. Cantidad de kilos entregados durante el año 2010 por el 

CESFAM de Las Ventanas y la Posta de Horcón. 

CESFAM Ventanas 

kg CESFAM 

Ventanas kg Posta Horcón  

Leche Purita Fortificada 1583 179 

 - Sub programa básico 1553 179 

 - Sub programa de refuerzo 30 0 

Leche Purita Cereal 3087 561 

 - Sub programa básico 3069 559 

 - Sub programa de refuerzo 18 2 

"Mi Sopita".  

Sub programa de refuerzo 44 6 

Purita Mamá 1121 162 

 - Sub programa básico 935 159 

 - Sub programa de refuerzo 186 3 
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 Al igual que para la población de Puchuncaví, el alimento de mayor 

demanda corresponde a la Leche Purita Cereal. Las Ventanas, en tanto, 

arroja mayor cantidad de embarazadas bajo peso retirando Purita 

Mamá. 

 

Tabla 8. Costo total aproximado de los alimentos del PNAC entregados 

durante 2010 para la población de Las Ventanas y Horcón. 

 

CESFAM Ventanas 

kg CESFAM 

Ventanas 

kg Posta 

Horcón  Total kilos 

$ Costo  

aprox. 

Leche Purita 

Fortificada 1583 179 1762 3.751.298 

Leche Purita Cereal 3087 561 3648 6.497.088 

"Mi Sopita". Sub 

programa de refuerzo 44 6 50 80.300 

Purita Mamá 1121 162 1283 3.605.230 

 

Las diferencias de costos no son significativas entre las 

poblaciones de Puchuncaví y Las Ventanas. 

 

Es importante mencionar la habilitación de la bodega de alimentos 

en el CESFAM de Puchuncaví a partir del mes de septiembre, en donde 

se almacenan los alimentos y se distribuyen ordenadamente a los 

usuarios. 
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FUNCIÓN ASISTENCIAL NUTRICIONISTA PUCHUNCAVÍ 

EVALUACIONES DE INGRESO 

 

Tabla 1. Número de exámenes de salud preventivos realizados a adultos 

y adultos mayores durante el año 2010 en Puchuncaví. 

Evaluación 

Nº de 

personas 

EMPA 26 

EFAM 70 

 

 

CONTROLES DE SALUD 

 

Tabla 2. Controles de salud por ciclo vital, patología cardiovascular y 

otros problemas de salud realizados durante el 2010 a la población de 

Puchuncaví. 

Controles de 

Salud   

Ciclo Vital 208 

Cardiovascular 469 

Otros  289 

Total 966 

 

Dentro de los controles del ciclo vital, se encuentran registrados 

los controles a lactantes del 5º mes y controles de carácter nutricional.  

 

En los controles de tipo cardiovascular se atienden a pacientes con 

patologías crónicas, adultos y adultos mayores. 

 

En otros están los controles de embarazo y controles por otras 

morbilidades, como por ejemplo, talla baja y malnutrición. 
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CONSULTAS 

 

Tabla 3. Consultas de malnutrición realizadas durante el 2010 en 

Puchuncaví. 

Consultas por Malnutrición 

Por Déficit 123 

Por Exceso 504 

Otros  20 

Total 647 

 

Se realizaron un total de 647 consultas (consultas de ingreso) 

principalmente por sobrepeso y obesidad en la edad preescolar y adulto. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

CONSEJERÍAS 

 

Tabla 4.-  Número de consejerías individuales realizadas durante 2010, 

a todo grupo etáreo 

Nº de personas 

Estilos de Vida Saludable 339 

Actividad Física 414 

Tabaquismo  44 

Total 797 

 

Corresponden a las consejerías efectuadas individualmente a los 

pacientes que asisten a control o consultan con nutricionista, se destaca 

el énfasis en la promoción de la actividad física. 

 

SESIONES EDUCATIVAS GRUPALES  

 

Tabla 5.- Número de sesiones grupales y cantidad de persona que 

recibieron educación grupal dictada por nutricionista durante el 2010, en 

Puchuncaví. 

    

Nº de 

Actividades 

Nº de 

Personas 

Malnutrición Infantil 7 28 

Mis años Dorados  16 400 

Escuelas EGO   6 90 

Obesidad 

Adolescente 3 15 

  Total 32 533 
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El taller de malnutrición está dirigido  a los padres de niños 

menores de 6 años con sobrepeso u obesidad.  

 

El taller “Mis Años Dorados”, fue dirigido a tres clubes de adulto 

mayor de la comuna, el que consistió en tres sesiones por cada club, 

tratando temas como estilos de vida saludable, actividad física y 

preparación de los alimentos del PACAM. 

 

Las escuelas EGOS fueron intervenidas con educaciones dirigidas a 

los padres y profesores en relación al tema de las colaciones saludables 

y la práctica de la actividad física. 

 

El taller de obesidad en adolescentes contó con tres sesiones en 

conjunto con psicóloga, tratando el tema de la alimentación saludable y 

la actividad física. 

 

NUEVAS DEPENDENCIAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

 

1. BODEGA DE LECHE: por normativa vigente se procedió a la 

construcción de la bodega de leche, ya que se encontraba 

funcionando dentro de la farmacia. 

 

2. VACUNATORIO: se refaccionó el box para vacunatorio. 

 

3. BODEGA DE INSUMOS: en el patio del consultorio se construyó 

una bodega de insumos, dejando habilitada la antigua como 

vacunatorio. 
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4. BOX ATENCIÓN DE SALUD MENTAL: el que se construyó utilizando 

parte de lo que fuera el área de esterilización y parte del patio 

posterior del CESFAM. Este box está habilitado con espacio físico e 

implementación necesaria para la atención de las familias o la 

realización de talleres. 

 

5. SALA DE ESTIMULACIÓN: con el fin de que la educadora de 

párvulos trabaje con madres y niños con rezago del desarrollo 

psicomotor para su estimulación. 

 

6. FARMACIA: se refaccionó la farmacia colocando cerámica en el 

suelo y pintura en las paredes. 

 

7. TECHUMBRE: en entrada de urgencia con el fin de que el móvil 

ambulancia quedara protegido de los cambios climáticos. Además, 

en el patio posterior, que une el edificio con los containers, se 

techo de manera de proteger a los usuarios que concurren a la 

toma de exámenes y atención podológica. 
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CESFAM LAS VENTANAS  

 

En el CESFAM  de Las Ventanas se trabajó arduamente en el año 

2010, para seguir implementando el centro para la atención integral de 

las familias beneficiarias. 

 

Se comenzó la construcción de un nuevo box médico y una sala de 

estimulación para los niños con rezago en el crecimiento. 

 

Se realizó un concurso dentro de los funcionarios para crear el 

logo del CESFAM, el cual, se está utilizando actualmente en nuestros 

formularios. 

 

Se reestructuró el SOME para una atención más abierta a nuestros 

usuarios, implementándose las fichas familiares y el programa RAYEN 

para la entrega de horas electrónicas. Se determinó además a un 

funcionario como encargado de SOME para una mayor fiscalización de 

las actividades, funciones y calidad de la atención de nuestros 

beneficiarios, fortaleciendo también capacitaciones en SIGES y en 

atención al usuario. 

 

Se trabajó arduamente con el equipo fortaleciendo las visitas 

domiciliarias integrales, además de estudio de casos de usuarios con 

riesgo para  intervenciones de distintos profesionales y en distintas  

instituciones. 

 

Se capacitó a funcionarios directivos en “Resolutividad en Red” y 

“Salud Familiar”, se aumentaron las capacitaciones a todo el personal en 

atención al usuario y el autocuidado. 
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Se trabajó en la implementación de los Consejos Consultivos y en 

la promoción de la salud, en las distintas etapas del ciclo vital individual 

y familiar. 

 

Se aumentaron las horas profesionales, con dos médicos con 44 

horas, un nutricionista 44 horas, una psicóloga con 44 horas, una 

parvularia para la sala de estimulación y un kinesiólogo 44 hrs que 

apoya las actividades de promoción y prevención de la salud, además de 

su función en las salas IRA y ERA. 

 

Se programaron mayor cantidad de reuniones de Gestión y de 

Sector durante el año, para mejorar el trabajo en equipo y la 

resolutividad. 

 

Se mejoró la coordinación con el Municipio y los distintos 

estamentos, especialmente DIDECO y Educación. 

 

Se comenzó a participar en la Mesa Comunal contra la Violencia 

Intrafamiliar, donde distintos profesionales recibieron capacitación y 

herramientas para el trabajo con nuestros usuarios. 

 

Dentro de las actividades de promoción se implantaron más 

murales informativos, entrega de folletos preventivos y talleres a la 

comunidad. 

 

Se mejoraron los convenios con instituciones mejor 

implementadas para la toma de exámenes como mamografías y 

ecografías. Además se realizaron una mayor cantidad de cirugías 

menores en el CESFAM. 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                       Departamento de Salud 

 

- 72 - 

Las actividades por programas fueron: 

PROGRAMA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA: 

 POBLACIÓN BAJO CONTROL: Población bajo control a diciembre 

2010 según grupos etáreos son los siguientes: 

  

 
TOTAL 

 

POR  GRUPOS DE EDAD 

0-28 

días 

29 días 

– 2 

meses 

3-5 

meses 

6-11 

meses 

12-17 

meses 

18-23 

meses 

24-47 

meses 

48-71 

meses 

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

CESFAM 

VENTANAS 

23

5 

21

7 
2 4 8 4 15 5 24 20 24 18 11 19 79 75 72 72 

POSTA 

HORCÓN 
31 29 0 0 1 1 3 3 0 3 6 1 0 1 10 12 11 8 

TOTAL 

POB. EN 

CONTRO

L 

26

6 

24

6 
2 4 9 5 18 8 24 23 30 19 11 20 89 87 83 80 

 

 

 ESTADO NUTRICIONAL: De la población bajo control, el estado 

nutricional se detalla a continuación:  

 

ESTADO NUTRICIONAL  
TOTAL 

% 

CESFAM 

VENTANAS 

DESNUTRIDO 2  0,44 

SOBREPESO 132  29,2 

OBESO 49  10,84 

NORMAL 268  59,29 

SUBTOTAL 451  99,78 

DESNUT. 

SECUNDARIA 1  0,22 

TOTAL 452  100 
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POSTA 

HORCÓN 

DESNUTRIDO 2  3,33 

SOBREPESO 9  15 

OBESO 6  10 

NORMAL 43  71,66 

SUBTOTAL 60  100 

DESNUT. 

SECUNDARIA 0  0 

TOTAL 60  100 

 

De la tabla anterior, cabe destacar el alto porcentaje de obesidad 

en la población infantil menor de 6 años, 10%, siendo la meta para el 

2011, de 8,4 % o menos.  

 

En la actualidad, a nivel nacional el porcentaje de obesidad o 

malnutrición por exceso ha ido en aumento a pesar de las estrategias 

que se han implementado tanto a nivel de colegios como educativos en 

los establecimientos asistenciales. 

 

Otro factor que está influyendo, es la disminución de la lactancia 

materna, ello debido a que los niños egresan de los hospitales ya con 

indicación de mamaderas o las madres los llevan a un pediatra con el fin 

de complementar la lactancia materna con la artificial. Una vez que el 

niño está con lactancia artificial, es casi imposible lograr que la madre 

suspenda la mamadera, a pesar de entender los beneficios de la 

lactancia materna. 
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 EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR:  

 

  CESFAM VENTANAS  POSTA HORCÓN 

EVALUACIÓN DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

TOTAL 

EDADES  

18 

MS 

 36 

MS  

TOTAL 

EDADES  

18 

MS 

 36 

MS 

     H H   H H 

NORMAL   178 44 38  15 1 8 

RIESGO 

Total ingresos 

riesgo  9 1 1  1 0 0 

  

Total egresos 

riesgo  5 0 1  0 0 0 

RETRASO 

Total ingresos 

retraso 7 0 3  0 0 0 

  

Total egresos 

retraso 5 0 2  0 0 0 

TOTAL NIÑOS 

EVALUADOS 189 45 40  16 1 8 

 

Durante el año 2010, se realizaron un total de 205 evaluaciones, 

dando como resultado que el 8,4% de los niños evaluados en Las 

Ventanas y el 6,25% en Horcón, presentan déficit en su desarrollo 

psicomotor, los cuales en su totalidad, han sido derivados a sala de 

estimulación, jardín infantil y/o a la escuela de lenguaje de La Chocota, 

para evaluación con fonoaudiología. 

Estrategias realizadas en el año 2010: 

- Implementación de los talleres de crianza, con la participación de 

enfermera, nutricionista y educadora de párvulos. 

- Funcionamiento de sala de estimulación a cargo de educadora de 

párvulos, a la cual se derivaron todos los niños que en su 

evaluación aparecen con déficit en su desarrollo psicomotor o con 

rezago en alguna de las áreas evaluadas. 
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- Entrega de material educativo a todas las madres de niños con 

déficit y rezago, con el fin de complementar el trabajo en 

domicilio. 

 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR:  

EVALUACIÓN 

CESFAM VENTANAS POSTA HORCÓN 

TOTAL 
65-69 

AÑOS 

70-79 

AÑOS 
80+AÑOS TOTAL 

65-69 

AÑOS 

70-79 

AÑOS 
80+AÑOS 

H M Total Total Total H M Total Total Total 

AUTOVALENTE SIN RIESGO 84 110 63 91 40 27 21 14 29 5 

AUTOVALENTE  CON RIESGO 44 77 32 73 16 12 24 13 21 2 

RIESGO DE DEPENDENCIA 33 41 7 38 29 7 6 2 8 3 

SUBTOTAL CON EFAM 161 228 102 202 85 46 51 29 58 10 

DEPENDIENTE LEVE 34 34 14 28 26 6 5 1 6 4 

DEPENDIENTE MODERADO 0 3 0 1 2 2 5 1 1 5 

DEPENDIENTE SEVERO(POSTRADO) 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0 

SUBTOTAL CON INDICE KATZ 36 39 15 30 30 9 10 2 8 9 

TOTAL ADULTOS MAYORES EN 

CONTROL 
197 267 117 232 115 55 61 31 66 19 

 

 La aplicación del EFAM a los adultos mayores en control, cumplió 

una herramienta primordial para tener un conocimiento cabal de la 

condición física y mental de nuestros adultos mayores, para 

realizar un seguimiento como una forma de prevenir un deterioro 

mayor o mantener las funciones (actividad de la vida diaria). 

 El 74,78% de los adultos mayores en control en Las Ventanas y el 

73,24% en Horcón, son mayores de 70 años, por lo cual, el 

modelo de salud familiar juega un rol importante debido a que se 

deberá dar mayor énfasis en el autocuidado y capacitación a los 

integrantes de las familias en control en el cuidado de los adultos 

mayores. Las visitas domiciliarias cumplen una actividad prioritaria 

en la atención de los adultos mayores, y permiten evaluar el 
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entorno en que viven, la red de apoyo con que cuentan y, a su 

vez, tomar medidas para la prevención de caídas. 

 En el tema de pacientes con dependencia moderada y severa, la 

capacitación de los cuidadores cumplen un rol fundamental con el 

fin de ayudar a manejar el stress y proteger a los cuidadores. 

 En el año 2010 se realizó la aplicación de EFAM e índice de Katz a 

todos los adultos mayores del Hogar N°37 de Las Ventanas 

dependiente de la Fundación Las Rosas y a su vez, la vacunación 

de la campaña AH1N1 de éstos y de su personal. 

 

Programa salud sexual y reproductiva 

 

En el año 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 Cumplimiento de la meta del papanicolao a lo solicitado por el 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, lo que antes no había sido 

posible (1500 mujeres bajo control) 

 Se aumentaron las visitas domiciliarias con otros profesionales 

para una atención más integral (más de 20 VDI). 

 Se fomentaron las visitas domiciliarias en distintos sectores de Las 

Ventanas pesquisando inasistentes a controles (sector La Greda, 

La  Chocota, Horcón, Las Ventanas entre otras). 

 Se implementó la toma de papanicolao en domicilio de 

inasistentes. 

 Se continuó con los talleres a embarazadas, con mayor cantidad 

de actividades y participación de otros profesionales, potenciando 

la participación de la pareja a controles y talleres. 

 Se realizaron talleres en los distintos colegios y liceos de Las 

Ventanas, promocionando el trabajo en equipo con los profesores 

en “Educación Sexual” (escuelas básicas La Chocota, Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas). 
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 Se contó con la capacitación de matrona en postura del método 

anticonceptivo “Implanon”, lo que benefició a 10 usuarias de la 

comuna. 

 Se aumentó la entrega de métodos anticonceptivos inyectables 

para usuarias adolescentes y de riesgo social. 

 Se participó, por primera vez, en talleres del programa 

cardiovascular. 

 Se trabajó arduamente en el fomento de la lactancia materna con 

los jardines infantiles. 

 Se participó en la elaboración de la revista del Chile Crece 

Contigo. 

 Se realizaron charlas de “salud sexual” en adolescentes, para 

prevenir embarazos y ITS/VIH/SIDA. 

 Se continúa con los controles de paternidad responsable con 

fomento de los adolescentes y seguimiento de usuarios en riesgo 

psicosocial, por vía telefónica o rescate en domicilio. 

 Se comenzó la atención de los recién nacidos por matrona, con la 

entrega de material de estimulación, para un mejor desarrollo de 

éstos. 

 Se fomentó la atención de las mujeres climatéricas y se 

protocolizó la atención integral de las usuarias. 

 Se participó en las reuniones y actividades del programa Promos 

de la Comuna de Puchuncaví. 

 Se contó con capacitación en Reiki para beneficiar y complementar 

las atenciones de embarazadas y mujeres climatéricas. 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

  

 El CESFAM de Las Ventanas contó con una psicóloga de 44 hrs 

durante el año 2010, lo que nos ha permitido realizar más actividades 

de Salud Familiar. 

 

 La profesional participó en distintos programas y actividades, 

como apoyo al Chile Crece Contigo, programa del Adulto, programa de 

Salud Sexual, programa Infantil y Promoción de la Salud. 

 

Dentro de las actividades realizadas para el 2010 se encuentran: 

1. Mayor cantidad de ingresos al programa. 

2. Controles y seguimiento del programa de Salud Mental. 

3. Mayor cantidad de visitas domiciliarias integrales a usuarios y/o 

familias de riesgo o con presencia de alguna patología de salud 

mental (aumentando un 50%). 

4. Visitas domiciliarias a beneficiarias del Programa Chile Crece 

Contigo (aumentando un 10%). 

5. Consejerías individuales y familiares en diversos ámbitos de la 

salud. 

6. Mayor coordinación con la red: Consultorías con Hospital Gustavo 

Fricke y reuniones de coordinación y planificación con CESFAM 

Puchuncaví y Hospital de Quintero. También se fomentó la 

coordinación con el Departamento de Educación de la Comuna. 

7. Fortalecimiento del equipo de salud mental en el CESFAM de Las 

Ventanas (asistente social - médico). 

8. Mayor participación en talleres de los distintos programas de salud 

comunales. 

9. Participación en actividades de Promoción de la Salud. 

10. Participación en reuniones del programa Chile Crece Contigo. 
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11. Derivación de usuarios a instituciones de referencia, como el 

hospital Gustavo Fricke, Hospital Putaendo, Fundación Teletón. 

12. Se implementaron talleres en jardines infantiles en 

psicoeducación para el apoyo del desarrollo infantil. 

13. Mayor coordinación con las instituciones judiciales de 

Quintero. 

14. Se inició la participación en la Mesa Comunal de Violencia 

Intrafamiliar implementada en Concón por el SERNAM. 

 

Todo esto ha permitido una mejor atención familiar 

promocionando el autocuidado y el empoderamiento de la población en 

riesgo. Ha permitido también, estar más cerca de nuestros usuarios y 

permitirnos conocer más de su realidad familiar, potenciando una mayor 

resolutividad y calidad en los servicios prestados. 
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PROGRAMA DEL ADULTO 

 

Se realizaron charlas educativas a pacientes crónicos y se está 

trabajando para seguir con estas actividades durante el 2011. 

 

Se cuenta con protocolos de atención de las distintas patologías y 

con capacitaciones de enfermera y médico en la derivación y pesquisa 

oportuna por parte de todos los profesionales. 

 

Se capacitó a todos nuestros técnicos para la realización de 

exámenes médicos para mejorar la prevención de las patologías 

crónicas. 

 

Este año tuvimos mayor aceptación de los varones en el examen 

preventivo gracias a las actividades de promoción radial, televisiva y 

folletos informativos en las empresas, juntas de vecino, entre otras 

instituciones. 

 

También se pesquisaron varones en los clubes deportivos donde 

se realizan actividades preventivas los fines de semana. 

 

Se continuó con los convenios con universidades e institutos, 

favoreciendo la atención de usuarios en algunas actividades del cesfam. 

 

PROGRAMAS TRANSVERSALES 

 

 Control Nutricional 

Durante el año 2010, se realizaron 2.600 atenciones, con un 

promedio mensual de 216. Se consideran aquí los controles de salud, 
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consulta atención primaria, exámenes de medicina preventiva y 

controles infantiles. 

 

En total, 452 niños fueron atendidos en el 2010, de los cuales, 132 

se encuentran con estado nutricional de sobrepeso y 49 obesos. Es 

importante recalcar que la obesidad es un problema global y que no sólo 

afecta a nuestra comuna, por lo que en el presente año, se proyecta 

poder realizar actividades que puedan combatir la pandemia del siglo 

XXI. 

 

Si se realiza una comparación con el año 2009, existe una notable 

diferencia ya que en ese año, sólo se realizaron 751 atenciones 

nutricionales, mientras que en el 2010, aumentó la población bajo 

control nutricional por 3 veces.  

 

 Respecto a los exámenes de medicina preventiva realizados 

durante el 2010, éstos disminuyeron en un 20% en comparación con 

años anteriores, por lo que se genera un compromiso de aumentar este 

porcentaje durante este año.  

 

Además de los controles y consultas nutricionales, se incorpora 

esta área al equipo de los tallares del Chile Crece Contigo, junto a 

matrona y enfermera. También en actividades de promoción, como 

evaluaciones nutricionales a escolares de distintas localidades de la 

comuna. 

 

Por último, desde abril del año pasado, se establece el día jueves 

en media jornada, para la asistencia de atención nutricional para la 

población de Horcón en la posta rural.   
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Resumen actividades año 2010 en el CESFAM de Las Ventanas.  

 

 Sala IRA-ERA: 

 

En el CESFAM de Las Ventanas contamos kinesiólogo, el que realizó 

las siguientes actividades: 

1. Controles de salud respiratorias adultos e infantil. 

2. Ingreso de crónicos y mantenimiento de tarjeteros adulto e 

infantil. 

3. Participación en actividades de promoción de la comuna. 

4. Actividades de coordinación en red para un mejor desempeño en 

la Comuna de Puchuncaví. 

5. Capacitación y replicación de prevención de tabaco a los 

funcionarios del CESFAM. 

6. Seguimiento de pacientes con neumonía. 

7. Difusión del programa IRA/ERA para mejorar las formas de 

derivación. 

8. Coordinación con Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en la 

entrega de los inhaladores, para mantener un stock en el centro 

de salud, para los usuarios. 

9. Consejerías antitabaco, premoción IRAS, actividad física, entre 

otras. 

 

 Rehabilitación: 

 

Se realizaron actividades de rehabilitación en distintas patologías 

que afectan al sistema neuromusculoesquelético. Además se trabajó en 

la promoción de actividades saludables, que beneficien la salud de los 

usuarios. 
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 Sala de Estimulación 

 

Actividad realizada por un parvularia con niños y sus familias, de 

manera de estimular y trabajar con los niños(a) con rezago, los que 

fueron derivados por la enfermera, en los controles de niño sano. 

  

Se contó con materiales de estimulación y entrega de 

instrumentos para trabajar con ellos en casa, como libros de cuento, 

lápices, cuadernos, entre otros implementos. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

De acuerdo al Artículo 21 de la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la Secretaría Comunal de 

Planificación, desempeñará funciones de asesoría al Alcalde y al 

Concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las 

competencias de ambos órganos municipales. 

 

 En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) Servir de secretaría técnica permanente al Alcalde y al 

Concejo Municipal en la formulación de la estrategia municipal, como 

asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

de la comuna; 

b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de 

plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, 

proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre 

estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación 

de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y 

territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según 

corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad 

competente, de conformidad con los criterios e instrucciones 

establecidos en el reglamento municipal respectivo; 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios 

públicos y con el sector privado de la comuna, y 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional 

atingente a sus funciones.” 
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PROYECTOS COMUNALES 

La administración encabezada por el Señor Alcalde, ha estado muy 

preocupada de la obtención de los fondos que permitan desarrollar una 

serie de proyectos que ya se encuentran presentados en el Gobierno 

Regional y que vienen a solucionar carencias en infraestructura y/o 

servicios básicos para diferentes localidades de la comuna de 

Puchuncaví. 

 

Los proyectos presentados de acuerdo a cada fuente de 

financiamiento son los siguientes: 

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

 

1.- Construcción sistema de alcantarillado y planta de 

tratamiento, Las Ventanas 

Código BIP: 30068991 

Monto: M$ 102.672 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: El proyecto plantea definir el diseño que permitirá reponer 

y ampliar el sistema existente, además de la construcción de una planta 

de tratamiento de última tecnología, con lo que se solucionará el gran 

problema que presenta el ineficiente sistema en la actualidad. 

 

2.- Reposición servicio A.P.R. La Laguna, Puchuncaví 

Código BIP: 30045799 

Monto: M$ 35.592 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del APR de dicha localidad, 

con el que cada familia contará con agua potable y se solucionará 

definitivamente el problema de desabastecimiento de agua potable. 
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3.- Construcción sistema de alcantarillado La Laguna, 

Puchuncaví 

Código BIP: 30094357 

Monto: M$ 44.492 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del  sistema de alcantarillado 

de dicha localidad, que solucionará definitivamente esta necesidad. 

 

4.- Ampliación y mejoramiento sistema de alcantarillado, Horcón 

Código BIP: 30043082 

Monto: M$ 1.481.343 

Etapa de postulación: EJECUCIÓN 

Descripción: Consiste en realizar los trabajos correspondientes a la 

construcción del nuevo sistema de alcantarillado para la localidad de 

Horcón, junto con su respectiva planta de tratamiento. 

 

5.-  Ampliación servicio A.P.R. Horcón, Comuna de Puchuncaví 

Código BIP: 30091230 

Monto: M$ 39.369 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: contar con un diseño de ingeniería de detalle que nos 

permita conocer las obras de regulación, abastecimiento, redes de 

distribución e impulsión y obras eléctricas, para ampliar el sistema de 

agua potable, permitiendo abastecer a los habitantes que no cuentan 

con suministro y absorber la demanda de la localidad. 

 

6.-  Mejoramiento servicio agua potable Pucalán - Los Maquis, 

Comuna de Puchuncaví 

Código BIP: 30070045 

Monto: M$ 32.390 
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Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: contar con un diseño a nivel de ingeniería de detalle que 

nos permita dimensionar las obras necesarias y su costo, para mejorar 

el sistema de agua potable rural y postular en una etapa posterior para 

la ejecución de las obras. 

 

 

7.- Construcción Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Código BIP: 30085253 

Monto: M$ 35.000 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Consiste en la construcción de un nuevo Centro de Salud 

Familiar, el que permitirá asegurar la oportunidad y la calidad de la 

atención de salud del centro urbano de Puchuncaví, en el marco de las 

políticas y garantías de salud vigentes. 

 

El Centro de Salud Familiar, CESFAM, con capacidad de atención 

para 8.360 habitantes, y una superficie total de 1.444 metros 

cuadrados, cuenta con validación de costos de operación y terreno 

(adquirido por el municipio con fecha octubre 2010) del Servicio de 

Salud Viña del Mar - Quillota. 

 

8.- Construcción Escuela Especial, Puchuncavi 

Código BIP: 30094784 

Monto: M$ 46.734 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: la Escuela Multidéficit Amanecer de La Chocota, única 

escuela especial de la comuna, tiene un grave déficit de infraestructura. 

La capacidad es insuficiente para atender la demanda actual, su 

condición material está muy deteriorada evidenciando falta de 
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estándares mínimos de espacios, de diseño, y de entorno adecuados, 

déficit en instalaciones, especialmente las de alcantarillado y sin 

proyección para incorporar la demanda de la comuna y regularizar el 

número de niveles requeridos para este tipo de establecimientos.  

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL – IRAL- EMERGENCIA 

 

1.- Construcción veredas localidad de La Chocota 2ª etapa 

Monto: M$ 8.443 

Aporte PMU: M$ 7.675 

Aporte Municipal: M$ 768 

Etapa proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 175 ml de 

veredas correspondientes a una segunda etapa, la cual permite mejorar 

el tránsito de las personas en dicha localidad. 

 

2.- Mejoramiento entrada Escuela Especial Amanecer, La Chocota 

Monto: M$ 7.014 

Aporte PMU: M$ 6.376 

Aporte Municipal: M$ 638 

Etapa proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El proyecto contempló el mejoramiento del acceso a la 

Escuela Multidéficit, a través de la construcción de pavimentos 

exteriores, estacionamientos y badén de aguas lluvias. 

 

3.- Construcción veredas en localidad de La Chocota 

Monto: M$ 17.000 

Aporte PMU: M$ 15.455 
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Aporte Municipal: M$ 1545 

Etapa proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 350 ml de 

veredas, lo que permite conectar las localidades de La Chocota con Las 

Ventanas, mejorando la seguridad en el tránsito peatonal de ese sector. 

 

4.- Mejoramiento Pavimento Avenida del Mar, Maitencillo. 

Monto: M$ 44.000 

Aporte PMU: M$ 40.000 

Aporte Municipal: M$ 4.000 

Etapa proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El proyecto contempló el mejoramiento de 1500 ml de 

pavimento, a través de la colocación de una carpeta de asfalto de 3mm, 

en la Avenida del Mar, desde el Sector de el Abanico hasta la playa Los 

Pocitos. 

 

 

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) 

 

1.- Construcción sede Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 

Puchuncaví 

Monto: M$ 48.142 

Aporte GORE: M$ 48.142 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de una sede 

multipropósito de 132 metros cuadrados de albañilería, con un salón 

principal, baños para damas, varones, además de una cocina y bodega.  
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2.- Construcción sede multipropósito Fe y Esperanza de 

Maitencillo 

Monto: M$ 28.010 

Aporte GORE: M$ 28.010 

Etapa proyecto: En Ejecución.  

Descripción: El proyecto contempla la construcción de una sede 

multipropósito de 91 metros cuadrados de albañilería, con un salón 

principal, baños para damas, varones, además de una cocina y bodega.  

 

3.- Construcción sede Discapacitados, Las Ventanas 

Monto: M$ 44.450 

Aporte GORE: M$ 44.450 

Etapa proyecto: En Ejecución.  

Descripción: El proyecto contempla la construcción de una sede 

multipropósito de 145 metros cuadrados de albañilería, que cumpla con 

toda la normativa para el funcionamiento para personas con 

discapacidad. 

 

4.- Construcción pavimento calle Gabriela Mistral, Las Ventanas. 

Monto: M$ 23.712 

Aporte GORE: M$ 23.712 

Etapa proyecto: En Ejecución.  

Descripción: El proyecto se refiere a la pavimentación de 124 Metros 

lineales correspondientes a la calle Gabriela Mistral, dicho proyecto 

contempla la construcción de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor 

sobre una base estabilizada de 20 cm, además se contempla la 

instalación de soleras y zarpas en toda su extensión. 
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5.- Construcción pavimento pasaje Italia, Las Ventanas. 

Monto: M$ 7.571 

Aporte GORE: M$ 7.571 

Etapa proyecto: En Ejecución 

Descripción: El proyecto se refiere a la pavimentación de 50 metros 

lineales correspondientes al pasaje Italia, dicho proyecto contempla la 

construcción de una carpeta asfáltica de 5 cms de espesor sobre una 

base estabilizada de 20 cms, además contempla un dren de absorción 

de aguas lluvias. 

 

 

PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES (PRM 1) 

 

Estos proyectos están enmarcados en los daños producidos por el 

terremoto en los distintos establecimientos de la comuna. 

 

1.- Escuela Básica Campiche 

Monto: M$ 2.272 

Aporte MINEDUC: M$ 2.272 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 50 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de las panderetas, 

junto con esto, se repusieron vidrios de las ventanas del 

establecimiento. 

 

2.- Colegio General Velásquez 

Monto: M$ 2.252 

Aporte MINEDUC: M$ 2.252 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 50 metros lineales 
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de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de las panderetas, 

y vidrios de las ventanas del establecimiento. 

 

3.- Escuela Básica El Rincón 

Monto: M$ 6.180 

Aporte MINEDUC: M$ 6.180 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 37 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de las panderetas, 

y algunos vidrios de las ventanas, además de la instalación de 16m2 de 

cerámica y la reparación de 70 m2 de techumbre. 

 

4.- Escuela Básica Horcón 

Monto: M$ 1.668 

Aporte MINEDUC: M$ 1.668 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 32 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de panderetas y la 

reposición de vidrios. 

 

5.- Escuela Básica La Laguna 

Monto: M$ 1.314 

Aporte MINEDUC: M$ 1.314 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 20 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de panderetas y la 

reposición de vidrios de las ventanas del colegio. 

 

 

 



Informe de Gestión 2010                                                                      Secretaria Comunal de Planificación 

 

- 94 - 

6.- Escuela Básica La Greda 

Monto: M$ 1.276 

Aporte MINEDUC: M$ 1.276 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 2 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de panderetas, 

junto con esto, se repusieron algunos vidrios de las ventanas del 

establecimiento. 

 

7.- Escuela Básica Maitencillo 

Monto: M$ 1.346 

Aporte MINEDUC: M$ 1.346 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 21 metros lineales 

de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de las panderetas 

y a la reposición de algunos vidrios de ventanas. 

 

8.- Complejo Educacional Sargento Aldea 

Monto: M$ 14.000 

Aporte MINEDUC: M$ 14.000 

Etapa Proyecto: Ejecutado  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 147 metros 

lineales de cierre perimetral, correspondientes a la reposición de muros 

de albañilería, junto con esto, se repusieron algunos vidrios. 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

La Secretaría Comunal de Planificación se encuentra en proceso de 

preparación de bases para el llamado a licitación de un estudio de cierre 

y sellado del vertedero Municipal. 
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1.- Estudio de cierre y sellado Vertedero Municipal, Puchuncaví. 

Monto: M$ 88.000 

Financiamiento: SUBDERE 

Etapa Proyecto: En Ejecución 

Descripción: Consiste en la realización de un estudio que permita dar 

término al funcionamiento del vertedero municipal y su posterior puesta 

en operación.  

 



Informe de Gestión 2010                                                                     Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene por misión 

asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo 

social, comunitario y económico, a través de la efectiva participación de 

los vecinos en las instancias municipales. Su función principal es  el 

cumplimiento y ejecución de objetivos sociales, culturales y económicos, 

promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Además, debe 

potenciar la participación de la comunidad organizada, en las distintas 

esferas del desarrollo de la comuna, respondiendo a sus necesidades 

específicas a través de la implementación de programas y proyectos, 

fortaleciendo la seguridad ciudadana y promoviendo el deporte y la 

recreación. 

 

El Departamento de Desarrollo Social contribuye a la solución de 

los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes de la 

comuna en estado de necesidad manifiesta o carentes de recursos, 

procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan 

mejorar su calidad de vida. Además, ejecuta las acciones para que 

personas discapacitadas de escasos recursos, accedan a ayudas técnicas 

y a los subsidios del estado, mejorando su calidad de vida e integración 

social. 
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FICHA DE PROTECCION SOCIAL 

 

 La   Ficha   de   

Protección   Social,    permite   

identificar   a   las  familias 

vulnerables,   esto   quiere    

decir  que   mide   los    

recursos  económicos,     las 

necesidades de  las  familias  

y  los riesgos  que  puedan  

enfrentar  y  así   poder postular  a   los Subsidios  y  Programas  de  la  

Red  Social  del  Gobierno. 

 

Esta  medición  es realizada por el MIDEPLAN y se traduce en 

puntajes que van desde los 2.000 a los 20.000 puntos.  

 

 Este instrumento permite seleccionar los beneficiarios de los 

distintos Proyectos Sociales Asistenciales que entrega el Municipio. 

 

 El año 2010, el equipo de la Ficha de Protección Social estuvo  

conformado por una encargada comunal, dos encuestadoras y dos   

digitadoras. 

 

 Durante el año 2010, se aplicó la cantidad de 419 fichas  

solicitadas de manera espontánea, las que corresponden a 384 fichas  

en sector urbano y 35 fichas en el sector rural.   

 

  Además, se realizaron encuestajes especiales cuyos objetivo 

fueron la postulación al Aporte Previsional Solidario, a la Pensión Básica 
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Solidaria, encuestas con registros de dependencia leve, moderada y 

severa en el módulo de salud, o con a lo menos dos años de antigüedad 

que no fueron actualizadas, de acuerdo a los listados dispuestos en el 

módulo Ficha de Protección Social del sistema integrado de información 

social del MIDEPLAN, tal encuestaje arrojó las siguientes cifras de fichas 

aplicadas: 

 

* Pensión Básica Solidaria (PBS): 63 

* PBS y Aporte Previsional Solidario (APS) por demanda espontánea: 16 

* Módulo salud fichas actualizadas: 552.  

 

En este sentido, el equipo comunal realizó un total de 631 fichas 

mediante el sistema de encuestaje especial, superando la meta 

establecida por MIDEPLAN, para la comuna de Puchuncaví (593 fichas a 

aplicar). 

 

 Con todo lo anterior, el equipo de Ficha de Protección Social, 

realizó un total de 1050 fichas aplicadas, procesadas y terminadas  

durante este período.   

 

Otra labor que implica el sistema de fichaje son las solicitudes de 

personas para desvincularse de sus familias dentro de la misma 

comuna, por lo tanto, de sus respectivas fichas. Estas solicitudes 

llegaron a 170.  Se realizaron desvinculaciones solicitadas a los 

encargados de la Ficha de Protección Social de otras comunas del país, 

en los casos en que las familias se trasladaron a la comuna de 

Puchuncaví convirtiéndose en residentes y solicitaron la aplicación de 

esta ficha. Este trabajo asciende a más de 441 encuestas.  Así mismo, el 

- 99 - 



Informe de Gestión 2010                                                                     Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

ingreso de recién nacidos a la ficha de protección social  de sus 

respectivas familias suma un total de 24 lactantes durante este período. 

 

El Equipo de la Ficha de 

Protección Social en su 

totalidad, se capacitó para 

certificarse como Sistema 

Comunal de Aplicación de la 

Ficha de Protección Social, en 

dependencias del DUOC UC de 

Valparaíso, logrando aprobar 

el examen de certificación.  Cabe destacar que el proceso y metodología 

de evaluación fue el mismo sistema de la prueba de selección 

universitaria, P.S.U.  

 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)  

El SUF se define como el 

beneficio equivalente a la 

asignación familiar en su 

primer tramo para personas 

de escasos recursos, las que 

no pueden acceder al 

beneficio del DFL Nº 150 de 

1982, por no ser trabajadores 

dependientes afiliados a un 

sistema previsional. Los SUF 
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se reajustan anualmente, en el 100% de la variación experimentada por 

el IPC y su monto corresponde a $6.776 pesos a contar del 1 de agosto 

del 2010.  

 

Este subsidio está dirigido a las siguientes personas:  

• Los menores hasta 18 años de edad y los inválidos de cualquier 

edad, que vivan a expensas del beneficiario. 

• Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales 

perciban SUF. 

• La mujer embarazada. 

• Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de 

cualquier edad, que no sean beneficiarios de Subsidio de 

Discapacidad mental. 

• Inválidos de cualquier edad. 

 

Las personas que pueden solicitar el beneficio son: 

• La madre del niño/a y, en su defecto, el padre, los guardadores o 

personas que lo hayan tomado a su cargo. 

• Las personas naturales que tengan a su cargo, personas con 

alguna discapacidad mental. 

 

Los requisitos para obtener el Subsidio son los que se señalan a 

continuación: 

• Contar con un puntaje menor o igual a 11.734 puntos en la ficha 

de protección social. Esto implica, pertenecer al 40% de la 

población más vulnerable. 

• No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo 

familiar, a la mantención y crianza del causante por el cual se 

solicita el beneficio. 
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En la comuna de Puchuncaví durante el año 2010, se tramitaron 

los siguientes subsidios únicos familiares:  

 

 

MES 

 

 

CANTIDAD 

ENERO 64 

FEBRERO 79 

MARZO 100 

ABRIL 71 

MAYO 92 

JUNIO 79 

JULIO 71 

AGOSTO 116 

SEPTIEMBRE 56 

OCTUBRE 74 

NOVIEMBRE 48 

DICIEMBRE 103 

TOTAL 953 

 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE  (SAP)  

 

Este subsidio está dirigido a familias o personas que por su 

realidad socioeconómica se vean en la imposibilidad de cancelar el 

monto total del valor de las prestaciones por consumo de agua potable 

y/o servicio de alcantarillado de aguas servidas. Este subsidio es 

aplicable a los cargos fijos y variables correspondientes a la vivienda, 

tanto para el área urbana como rural. 
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Este beneficio es abonado mensualmente a la boleta de agua, por 

lo tanto, sólo se debe pagar la diferencia de la cuenta. Para las familias 

Chile Solidario el subsidio cubre el total de la cuenta de un consumo de 

hasta 15 M3. El monto del subsidio varía según región y grupo tarifario. 

 

Requisitos 

• Ser residentes permanentes de la comuna donde se postula. 

• Estar al día en los pagos del servicio de agua. 

• Que el grupo familiar no tenga los recursos suficientes para pagar 

el total de la cuenta. 

 

Documentos requeridos 

• La última cuenta de agua cancelada. 

• Si está atrasado o tiene deuda debe presentar un documento que 

acredite que realizó el convenio de pago o repactación con la 

Empresa Sanitaria correspondiente. 

• Postulación a nombre del jefe de familia, el que es entregado por 

la misma Municipalidad. 

¿Cómo se concede el subsidio? 

• La Municipalidad verificará la situación socioeconómica del grupo 

familiar. 

• El Municipio cancelará directamente a la empresa de agua potable, 

el monto subsidiado a favor del beneficiario. 

• El beneficiario pagará solamente el saldo correspondiente. 

• Con la Ficha de Protección Social al día. 

• Formulario de postulación a nombre del jefe de familia, el que es 

entregado por la misma Municipalidad. 
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¿Cuánto tiempo dura el subsidio? 

• El Subsidio dura como máximo tres años. 

• Se puede renovar por igual período, si se mantienen las 

condiciones por las cuales fue concedido. 

 

Razones de eliminación del subsidio 

• El no pago de tres cuentas seguidas. 

• Cambio de situación socioeconómica. 

• Si cambia de domicilio, debe postular nuevamente. 

 

Los postulantes deben solicitar el beneficio en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario del Municipio, donde se verifica su situación 

socioeconómica, sometiéndolos previamente a la Ficha de Protección 

Social (FPS). En este caso, no hay puntaje de corte en la ficha, pues su 

asignación depende de la disponibilidad de cupos de cada comuna. 

 

En el año 2010, se tramitaron 238 subsidios de agua potable 

urbanos y 144 subsidios de agua potable rural. 

 

 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

 

En julio del año 2008, la Municipalidad de Puchuncaví firma 

convenio con el Instituto de Previsión Social (I.P.S) para tramitar, a 

través de su Departamento de Desarrollo Comunitario, las Pensiones 

Básicas Solidarias de Vejez. Este beneficio consiste en un aporte 

monetario mensual correspondiente a $75.000 pesos, al que pueden 

acceder todas las personas que no tengan derecho a pensión en algún 

régimen previsional y que cumplan los requisitos determinados por la 
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ley. En conjunto, se tramita el Aporte Solidario de Vejez (APSV),  

beneficio consistente en un aporte monetario solidario a las pensiones 

de vejez y contempla las pensiones de los beneficiarios y beneficiarias 

que cumplan con los requisitos de acceso y que financien con su ahorro 

provisional, pensiones inferiores a $ 200.000 pesos. 

 

Desde julio del año 2009, comienza a regir el llamado Bono por 

Hijo, beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer a 

través del otorgamiento de un bono por cada hijo nacido vivo o 

adoptado.  Este beneficio se otorga a todas las mujeres que cumplan 

con los requisitos, dirigiéndose a mujeres afiliadas al decreto Ley 

Nº3.500 de las AFP, a las mujeres beneficiarias de PBS de Vejez, a las 

mujeres, que sin estar afiliadas a un régimen previsional, perciben una 

pensión de sobrevivencia del decreto Ley Nº3.500 y a la mujeres, que 

sin estar afiliadas a un régimen previsional, perciben una pensión de 

sobrevivencia del IPS, Capredena o Dipreca.  

 

En el período comprendido desde enero a diciembre del año 2010, 

se han tramitado 68 pensiones básicas solidarias en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, a cargo de una Profesional Asistente Social. 

Cada beneficiario recibe la cantidad mensual de $75.000 pesos, vale 

decir, se entregaron, mensualmente $5.100.000 pesos entre los 

nuevos usuarios, todo  esto a cargo fiscal.  
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ÁREA DISCAPACIDAD 

 

El trabajo que le compete al Municipio corresponde principalmente 

a la orientación sobre los beneficios ofrecidos por el SERVICIO 

NACIONAL DE LA DISCPACIDAD, a través de la postulación eficiente 

de las ayudas técnicas, esto es, cualquier producto fabricado 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 2010 se tramitaron  diversas ayudas técnicas como 

audífonos, prótesis de cadera y rodilla, las que fueron entregadas a 

beneficiarios de escasos recursos, los que vieron mejorada su calidad de 

vida, sin asumir ningún costo económico.  

 

Además, cabe mencionar que se tramitaron credenciales de 

discapacidad en conjunto con el COMPIN, ya que este documento 

representa la puerta de entrada a cualquier beneficio que se desee 

obtener.  

 

Paralelamente la profesional a cargo del área se reunió 

mensualmente con la Asociación de Discapacitados de Puchuncaví “Por 

una vida mejor”, orientándolos en temáticas sociales, realizando talleres 

de promoción del autocuidado, inclusión social y contenidos generales 

de la Ley que regulariza los tópicos de la discapacidad en nuestro país.  
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ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES  

 

Durante el año 2010, el equipo técnico y profesional de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario realizó un total de 5.480 atenciones  

individuales a usuarios afectados por materias tan diversas como 

urgencias habitacionales, violencia intrafamiliar (VIF), problemáticas 

socio – legales,  solicitud de encuestaje para Ficha de Protección Social, 

postulaciones a Pensiones Básicas Solidarias de Vejez, postulaciones a 

Subsidios de Agua Potable y Subsidio Único Familiar.  

 

Se destaca la elaboración de informes sociales a usuarios que 

solicitan un peritaje específico o solicitudes que son entregadas desde 

Tribunales de Familia, a través de una visita domiciliaria que contempla 

el diagnóstico social de la situación identificada.  

 

 

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 encuentran en situación de pobreza o emergencia social. 

El monto y reglamento de estas ayudas sociales están aprobadas 

mediante Decreto Alcaldicio firmado en diciembre del año anterior.  

 

Los programas sociales realizados el año 2010 estuvieron 

distribuidos de la siguiente forma:  
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Proyecto Descripción Monto Asignado 

Mejoramiento o 

adquisición  de 

viviendas sociales 

Este proyecto contempla 

la compra de materiales, 

insumos de construcción y 

viviendas básicas  

 

$8.615.455 

Entrega de canasta 

básica de alimentos  

Aporte de insumos 

básicos para la 

manutención familiar 

mensual.  

 

$1.189.762 

Compra de 

medicamentos y otros 

insumos relativos a la 

salud 

Subsidio de recetas 

médicas y otros insumos 

médicos o beneficios al 

recién nacido como leche, 

pañales y otros,  a 

familias vulnerables que 

no pueden solventar este 

tipo de gastos asociados.  

 

$ 12.667.910 

Traslado de pacientes  Orientado a entregar un 

servicio tanto a personas 

con discapacidad como a 

enfermos crónicos que 

requieren tratamiento 

permanente.  

 

$16.560.000 

Servicios Funerarios  Consiste en el aporte 

monetario para la compra 

de urna y servicios 

asociados.  

 

$6.959.000 
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SISTEMA CHILE SOLIDARIO: PROGRAMA PUENTE 

 

Chile Solidario es un componente del Sistema de Protección Social 

que se dedica a la atención de familias, personas y territorios que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Se creó en el año 2002, como 

una estrategia gubernamental orientada a la superación de la pobreza 

extrema. Posteriormente, la consolidación de una red institucional de 

apoyo a la integración social, la generación de mecanismos para la 

ampliación de las oportunidades puestas a disposición de las personas 

en los territorios y la instauración de la Ficha de Protección Social 

permitieron que Chile Solidario ampliara su cobertura hacia otros 

grupos, generando iniciativas para atender diversas situaciones de 

vulnerabilidad que afectan a la población. 

 

En lo práctico, Chile Solidario es un modelo de gestión, 

representado en la secretaría ejecutiva radicada en el Ministerio de 

Planificación y de las Secretarías Regionales Ministeriales, ambas 

instancias dedicadas a coordinar a las instituciones responsables de 

entregar prestaciones sociales, para que funcionen en red. El sistema 

genera recursos específicos para aquellos ámbitos de necesidad de sus 

usuarios que la oferta regular no cubre, mediante la ampliación de los 

programas sociales vigentes o a través de la generación de programas 

nuevos para la atención de demandas no cubiertas. En su operación, es 

un sistema descentralizado que funciona en estrecho vínculo con las 

municipalidades, quienes son responsables de las principales funciones 

de la protección social. Para esto, Chile Solidario trabaja a través de 

programas propios para la vinculación y habilitación de las personas y 

que funcionan como dispositivos de intermediación, consejería y 

acompañamiento. Se trata de servicios especializados de apoyo 
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psicosocial, que mediante metodologías socioeducativas específicas, 

propone itinerarios de acompañamiento que facilitan la transición de 

familias y personas hacia otros procesos de integración social. El 

principal es el Programa Puente, dirigido a familias en situación de 

extrema pobreza, gestionado a través de dos apoyos familiares a cargo 

de cada núcleo familiar ingresado al programa y una Jefa de 

Intervención Familiar.  Es ejecutado directamente por la Municipalidad y 

asistido técnicamente por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS). 

La inversión territorial del Fosis para el año 2010 fue:  

 

Territorio 

 

Quintero-Puchuncaví 

 

Comunas 

 

Quintero-Puchuncaví 

 

Desarrrollo Social 

Línea Programática Monto Cobertura 

Integración Escolar-Desempeño 

Escolar 

16.800.000 40 

 

Apoyo Actividades 

Económicas 

 

Línea Programática Monto Cobertura 

PAAE Fondos Concursables 16.250.000 25 

PAAE Chisol 13.750.000 25 

 

Apoyo al 

Microemprendimiento PAME 

Línea Programática Monto Cobertura 

Apoyo al Microemprendimiento 

PAME Crisol 

35.000.000 70 

 

Fondo Iniciativas 

Microempresariales 

Línea Programática Monto Cobertura 

Fondo Iniciativas 

Microempresariales Chile 

Emprende 

7.000.000 10 

Apoyo Emprendimientos 

Sociales 

Línea Programática Monto Cobertura 

Apoyo Emprendimientos Sociales 8.000.000 10 

 

 

 

TOTAL 

 

$ 96.800.000 

 

180 
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SISTEMA CHILE SOLIDARIO: PROGRAMA AUTOCONSUMO 

 

Con fecha 12 de julio de 

2010 se hace efectivo el traspaso 

de fondos para el “Convenio de 

transferencia de recursos 

Ministerio de Planificación – 

Secretaría Regional Ministerial 

de Planificación y coordinación 

de la región de Valparaíso y la 

Municipalidad de Puchuncaví para la ejecución del Programa de 

Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2010”, paso inicial para el 

comienzo del Programa, el que tiene una duración de 8 meses y un 

monto distribuible de $7.800.000 pesos. 

 

De acuerdo a lo detallado, 

anteriormente el programa Autoconsumo 

2010 es ejecutado por un profesional del 

área agroindustrial y un técnico social para 

llevar a cabo el trabajo necesario en cada 

línea de apoyo, siendo supervisado por un 

asistente técnico especializado (FOSIS) y 

documentando información mediante el 

Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) 

para SERPLAC Valparaíso. 
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Se entiende como “línea de 

apoyo” a las acciones que permiten 

producir o generar, preservar, procesar 

y preparar alimentos para el consumo 

familiar; como área de apoyo a la 

metodología y/o técnicas requeridas 

para implementar una línea de apoyo 

determinada, y como “tecnología apropiada”; el equipamiento, insumos 

o materiales necesarios para desarrollar líneas de apoyo que tengan por 

objeto un alimento determinado. Dentro de las tecnologías en desarrollo 

en la Comuna de Puchuncaví se encuentran gallineros, invernaderos, 

hornos de barro, camas altas, coberteras, cajones escala, adquisición de 

semillas, adquisición de aves y alimento, fertilizantes y tierra de 

compost.  

 

Los beneficiarios que participan activamente del programa 

comunal son 20 familias integrantes del Subsistema Chile Solidario 

(cada una de ellas obteniendo un monto promedio $200.000), 

que tienen domicilio en la comuna, las cuales no han participado en 

versiones anteriores del Programa. 

 

En Referencia a la distribución de etapas y tareas a desarrollar, 

versus los avances porcentuales de rendimiento, este último se estima 

en un 80% (26 de enero de 2011) con fecha de término de Convenio 

para el 12 de marzo de 2011, cumpliendo a cabalidad el Plan de Acción 

Comunal suscrito entre la Municipalidad de Puchuncaví, SERPLAC 

Valparaíso y FOSIS Valparaíso. 
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INFANCIA 

 

La temática de la infancia en nuestra comuna ha adquirido una 

gran importancia, ya que nos hemos propuesto brindar atención de 

calidad a los niños y niñas, sobre todo a aquellos que han sido 

vulnerados en sus derechos y/o pertenecen a familias en situación de 

vulnerabilidad social.  Es por ello que durante el año 2010, la Red 

Comunal del Sistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo 

incorporó como integrantes de la mesa, a las directoras de los jardines 

infantiles con el fin de dar mayor cobertura a las problemáticas de este 

grupo, entregando soluciones y/o alternativas concretas, oportunas y 

efectivas. 

 

Es así como la Red Comunal Chile Crece Contigo, compuesta 

por profesionales de los departamentos de Salud, Educación y de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, se adjudicó dos proyectos, uno de 

los cuales obtuvo un financiamiento de $1.300.000 pesos destinados al 

fortalecimiento del trabajo de la Red, destacando entre las actividades 

realizadas, las reuniones mensuales para evaluación y el seguimiento de 

casos, la capacitación de los integrantes de la mesa, la creación de la 

“Revista Comunal Chile Crece Contigo”, la elaboración de dípticos, la 

jornada de evaluación año 2010 y la programación año 2011, entre 

otras.  El segundo proyecto, denominado Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil, contó con un financiamiento de $3.000.000 de pesos 

los que fueron destinados para implementar dos salas de estimulación, 

ubicadas en los Centros de Salud Familiar de Las Ventanas y 

Puchuncaví. De esta forma, se dio continuidad al trabajo realizado en el 

año 2009, bajo la metodología de estimulación de los niños y niñas a 

través de visitas domiciliarias.  Dentro de la inversión realizada se 
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encuentra la adquisición de equipamiento como muebles, radios, 

espejos, colchonetas, repisas, material didáctico, además de la 

contratación de una profesional educadora de párvulos como encargada 

de las mismas. Más de 50 niños, niñas y sus familias se vieron 

beneficiadas durante el año 2010 con esta iniciativa, cuyo objetivo es 

entregar a las familias las herramientas necesarias para apoyar a su hijo 

e hija en el proceso de estimulación, principalmente a aquellos que se 

encuentran en situación de riesgo o rezago en su desarrollo. 

 

Otra arista de gran relevancia en la temática de la infancia es el 

trabajo que se realiza en los seis jardines infantiles vía transferencia de 

fondos, VTF, existentes en la comuna.  Estos jardines contaron con una 

subvención anual que ascendió a los $277.065.000 pesos, los que 

fueron destinados principalmente para el pago de remuneraciones de las 

funcionarias, compra de material de aseo, educativo y didáctico, para 

realizar mejoras en la estructura de los mismos, la capacitación del 

personal y la recreación, con el objeto final de elevar la calidad en la 

atención de los niños y niñas. 

 

Es importante destacar que dicho monto aumentó en un 37% en 

relación al monto anual percibido en el año 2009, lo que da cuenta del 

aumento en la cobertura de los jardines infantiles respecto de la 

atención de los niños y niñas de nuestra comuna, ya que la subvención 

mensual, se calcula en base al promedio de asistencia de los y las 

párvulos. 

 

Los jardines infantiles vía transferencia de fondos son 

subvencionados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y 
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administrados por la Municipalidad, el detalle por establecimiento es el 

siguiente: 

 

Jardín Infantil Localidad Inversión 

Anual 2010 

Mi Mundo Feliz Maitencillo $48.660.000.- 

Los Conejitos El Rungue $21.621.000.- 

Semillita Puchuncaví $91.362.000.- 

Renacer Campiche $36.603.000.- 

Caballito de Mar Las Ventanas $42.582.000.- 

Sirenita Horcón $36.237.000.- 

 

La focalización de los jardines infantiles VTF, está orientada a 

niños y niñas de entre 84 días y 5 años de edad de la comuna de 

Puchuncaví, que presenten una o más situaciones de vulnerabilidad 

social, como son:  

 

 Hijo o hija de madres adolescentes, jefas de hogar, o que 

pertenezcan a programas sociales (Programa Puente, Chile 

Solidario, Chile Crece Contigo, Jefas de Hogar). 

 Niñas y niños en situación de vulneración de sus derechos: 

violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 

 Hijos e hijas de familias pertenecientes a pueblos originarios, 

niños o niñas con discapacidad y las madres que buscan trabajo. 

 

Para su selección se considera el puntaje de la ficha de protección 

social como un instrumento universal de medición de vulneración social, 

siendo para este año, 13.484 el puntaje máximo para el ingreso a estos 

establecimientos.  Recibiendo atención en un horario que va desde las 

8:30 a las 19:00 horas. 
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MUJER 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Durante el año 2010 se conformó la mesa comunal de trabajo de 

violencia intrafamiliar (VIF), integrada por profesionales de los diversos 

departamentos municipales, como Salud, Educación y la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, en conjunto con el Centro de la Mujer de 

Concón, los que entregan atención integral a las mujeres víctimas de 

maltrato.   

 

El objetivo de esta mesa es entregar apoyo oportuno y realizar las 

derivaciones correspondientes cada vez que aparece un nuevo caso de 

violencia intrafamiliar, esto se realiza a través de un trabajo coordinado 

entre todos los integrantes de la mesa, quienes se reúnen en forma 

bimensual, para establecer canales de comunicación, analizar y derivar 

casos.  Se debe mencionar que esta mesa durante el año 2010, realizó 

una serie de actividades con el fin de difundir la temática y concientizar 

a la población. Se destaca la conmemoración del Día de la NO violencia 

contra la mujer, donde participaron diferentes actores sociales, a través 

de marchas y campañas como “El Lazo Blanco”, donde los hombres de 

nuestra comuna se comprometieron con la temática. 

 

Todos los integrantes de la mesa, así como también las 

funcionarias de los jardines infantiles, se capacitaron en la temática de 

violencia intrafamiliar, con el fin de contar con las herramientas 

necesarias para dar atención adecuada y de calidad a las víctimas. 
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PROGRAMA “MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS 

CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR” 

 

Convenio firmado entre la Municipalidad de Puchuncaví y el 

Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, desde el año 2008. El objetivo 

de este programa es mejorar las condiciones laborales de aquellas 

mujeres que mantienen económicamente a sus familias, ofreciendo el 

acceso a talleres de habilitación laboral, capacitación laboral, mejora de 

microempresa, nivelación de estudios, alfabetización digital y atención 

de salud. 

 

Este programa estuvo a cargo de un equipo comunal conformado 

por una asistente social y un profesional de apoyo del área 

administrativa, quienes coordinaron e implementaron las líneas de 

acción del programa, tanto en el ámbito municipal como comunal. 

 

El monto asignado en el año 2010 para el programa fue de 

$9.169.000 pesos aportados por el Servicio Nacional de la Mujer y 

$4.500.000 pesos por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

La duración de este programa fue de 11 meses, comenzando el 1 

de febrero y finalizando el 31 de diciembre del 2010, con una cobertura 

de 93 mujeres jefas de hogar y de núcleo, pertenecientes a las distintas 

localidades de la Comuna. 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA:   

• Taller de habilitación laboral: 93 mujeres  

• Capacitación laboral:  

-Curso de manipulación de alimentos:  25 mujeres 
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         - Curso de cuidado de enfermos:   15 mujeres 

          - Curso de alfabetización digital:   20 mujeres 

          - Curso de mucama:     20 mujeres 

          - Curso administración y contabilidad para microempresarias:  

        20 mujeres 

• Talleres: 

- Administración financiera básica:  35 mujeres 

- Imagen personal y comunicación oral y escrita: 38 mujeres 

- Emprendimiento:     30 mujeres 

- Comunicación eficaz:    15 mujeres 

• Adjudicación Fondos Concursable 

En total se adjudicaron 17 proyectos por un monto de $150.000 

cada uno, 10 de los proyectos fueron financiados con aportes del 

Servicio Nacional de la Mujer y 7 fueron financiados con aportes 

municipales. 

• Nivelación de Estudios 

Durante el año 2010, 3 mujeres tuvieron acceso a nivelación de 

estudios, tanto básicos como medios a través de la modalidad  de 

exámenes libres en los establecimientos de las localidades de Las 

Ventanas y Puchuncaví.  

• Atención de Salud 

En total, 77 mujeres participantes del programa accedieron a 

atención de salud, satisfaciendo sus necesidades oftalmológicas y 

odontológicas otorgadas por el departamento de salud (CESFAM Las 

Ventanas y CESFAM Puchuncaví), además, 10 mujeres accedieron a 

exámenes de mamografía realizados a través del móvil AVON.  

 

 

 

- 118 - 



Informe de Gestión 2010                                                                     Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

ADULTO MAYOR 

 

En esta área, la Municipalidad entrega orientación y apoyo técnico 

a las organizaciones de adultos mayores, que para el año 2010, 

aumentaron a 15 clubes, contabilizando la Unión Comunal. Además 

realiza una atención personalizada, entregando apoyo y beneficios 

sociales como medicamentos, materiales de construcción, cajas de 

mercadería y pañales, a aquellas personas de la tercera edad que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social.  

 

La Municipalidad cumple un rol coordinador entre los diferentes 

entes sociales que trabajan en pro del bienestar de este grupo etáreo, 

dentro de los cuales se puede mencionar el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor, SENAMA, el que posee un programa denominado Fondos 

Concursables. Gracias a este fondo, el año 2010, cinco clubes de 

nuestra comuna fueron beneficiados, con una subvención total de 

$5.436.379 pesos, los que fueron dirigidos principalmente a recreación y 

turismo y a ayudar, mediante entrega de cajas de mercaderías y 

almuerzos mensuales, a los integrantes de sus clubes, con el fin de 

mejorar su calidad de vida.  Se debe destacar que el proyecto 

presentado por el club Nuevo Amanecer de la Quebrada, fue reconocido 

a nivel regional por su finalidad y permanencia en el tiempo. 

 

Nombre del Club Localidad N° de integrantes Financiamiento 

Nuevo Amanecer La Quebrada 23 $1.436.379 

No Estamos Solos El Rungue 30 $1.000.000 

Santa Teresa de 

Los Andes 

Puchuncaví 40 $1.000.000 

Los Vecinos del 65 Puchuncaví 42 $1.000.000 

Los Años Dorados Las Ventanas 45 $1.000.000 
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Otra iniciativa es el convenio que se mantiene anualmente  con 

SERNATUR, por el programa “Vacaciones Tercera Edad”, donde se 

entrega la posibilidad de conocer diferentes lugares del país, cancelando 

sólo el 20% del monto total, ya que la diferencia es cofinanciada por el 

Servicio Nacional de Turismo.  Este año se realizaron dos viajes 

beneficiando a 80 adultos mayores de la comuna, los que pudieron 

disfrutar y descansar por siete días y seis noches en la ciudad de La 

Serena. 

 

Se realizaron coordinaciones para tramitar los pases rebajados de 

la locomoción colectiva, beneficiándose en el año 2010 a 25 adultos 

mayores, los que deben cancelar $5.000 para obtener un descuento de 

hasta un 70% en cada traslado. 

 

El año 2010, el Municipio nuevamente organizó la Celebración 

Comunal del Día del Adulto Mayor, la que se llevó a cabo el 15 de 

octubre, fue encabezada por el Alcalde y contó con la presencia de más 

de 500 adultos mayores, donde pudieron disfrutar de un grato 

ambiente, un almuerzo, un show artístico y diversos concursos. 

 

De igual forma, durante este período se tuvieron en ejecución dos 

programas con el fin de beneficiar a los adultos mayores más 

vulnerables de la comuna, principalmente a aquellos que viven solos y/o 

acompañados de otro adulto mayor y que se encuentran desvinculados 

de la red social.  

 

Uno de ellos, es el programa de apoyo integral al adulto mayor 

denominado “Vínculos”, el que tiene como propósito conectar a los 

mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza y 
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vulnerabilidad social, con los diferentes servicios públicos y redes 

sociales de la comuna, articulados en torno al Sistema Chile Solidario. 

  

Como todos los programas de apoyo psicosocial que Chile 

Solidario promueve y mantiene en operación para sus distintos usuarios, 

expresa una nueva forma de concebir la relación de las personas, tanto 

en el espacio del trato directo que ocurre a través de visitas 

domiciliarias, como en los puntos de contacto con los servicios de la red 

social.  La inversión total del programa Vínculos para el año 2010 fue de 

$4.170.000 pesos, destinados principalmente para la contratación de 

una profesional como monitora, la que trabaja directamente con los 

adultos mayores, así como para la compra de material que le permite 

realizar las distintas actividades.  Este programa contempló la atención 

de 30 adultos mayores procedentes de las localidades rurales de la 

comuna.   

 

En una segunda etapa del programa, se trabajó con los talleres 

grupales donde se trataron diferentes temáticas concernientes a la 

etapa de la vida que enfrentan, tales como: 

• Autoestima. 

• Autovalencia. 

• Relaciones con su entorno. 

• Cuidados personales. 

• Redes de apoyo. 

 

En una tercera etapa, se implementó un segundo proyecto 

denominado “Habitabilidad Vínculos”, donde se realizó la entrega de 

implementación básica para 28 adultos mayores, consistente en cama, 

colchón, sábanas, frazadas, cobertores, almohadas, estufa, cilindro de 
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gas, cocinilla, hervidor, tetera, ollas, set de servicio: Para la realización 

de este proyecto, el MIDEPLAN traspasó un monto de $4.879.400 pesos. 

 

Otra actividad realizada con los beneficiarios del programa 

Vínculos, fue la ejecución del programa Turismo Social, con el propósito 

de entregar a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar de un día 

de esparcimiento en la ciudad de Limache y Olmué, donde fueron 

atendidos y participaron de entretenidos concursos, conociendo además 

distintos lugares de la región. 
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CONACE  

OFICINA PREVIENE PUCHUNCAVÍ 

 

 El programa Previene Puchuncaví, dependiente de CONACE, inició 

sus operaciones en el mes de julio de 2010, con un financiamiento de 

$8.860.510 pesos. 

 

Durante el segundo semestre de 2010, a partir del mes de julio, 

comenzó a desarrollarse este programa en la comuna, que dentro de 

sus primeras acciones y atendiendo a las necesidades de su ámbito de 

Desarrollo Territorial, comienza con las labores de visibilización frente 

a los actores locales relevantes e instituciones que conforman la red 

asistencial de la comuna. Es así como los profesionales del programa 

realizaron visitas de presentación a diversos estamentos públicos como 

el Concejo Municipal, Carabineros de Chile, el Centro de Salud Familiar 

de Puchuncaví, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el 

Departamento de Educación, el Centro Cultural CEDECPE de Las 

Ventanas, los distintos establecimientos educacionales y jardines 

infantiles, entre otras. 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, se realizaron las actividades propias del funcionamiento del 

programa Previene en sus distintos ámbitos, como por ejemplo:  

 

Comunicaciones 

• Participación en la campaña Bicentenario de Fiestas Patrias, donde 

se repartieron más de 5.000 volantes con información sobre 

prevención del consumo abusivo del alcohol, en distintos puntos 

de la comuna. Uno de los hitos relevantes de esta campaña fue la 

coordinación con autoridades locales y la oficina de Relaciones 
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Públicas para la difusión del material preventivo en el marco de la 

celebración de Fiestas Patrias.  

• Participación de la oficina del Previene Puchuncaví en el Desfile 

Bicentenario organizado por el Municipio, donde posteriormente 

realizó un volanteo por el centro de la comuna.  

• Carabineros de Chile también se sumó al trabajo de difusión de 

esta campaña, entregando folletos preventivos durante la semana 

Bicentenario a los visitantes de la comuna. 

• Diseño y ejecución del programa radial MITI-MITI, una de las 

primeras estrategias de apertura de espacios de participación para 

los jóvenes. Se trató de un programa radial donde los jóvenes 

pueden hacer peticiones musicales y difundir sus ideas y 

actividades de interés, además de incorporar elementos 

preventivos dentro del espacio. 

 

Educación 

• A través de la coordinación con el 

equipo de psicólogos del 

Departamento de Educación, se 

planificó el desarrollo de un ciclo 

de talleres preventivos en la 

escuela básica El Rincón. El ciclo 

de talleres se desarrolló en cinco 

sesiones, con la participación de alumnos de séptimo y octavo 

básico, quienes demuestran un alto grado de compromiso y 

participación con el taller. 

• El CONACE regional realizó dos convocatorias. En la primera de 

éstas, seis alumnos de séptimo y octavo básico de la escuela 

básica El Rincón fueron invitados a disfrutar de la obra de teatro 
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“El Rojo de Tus Ojos” de la compañía 

de teatro nacional de Renato Munster, 

la que fue exhibida en el aula magna 

de la Universidad Tecnológica 

INACAP. La actividad contó también 

con la participación de tres alumnos 

del Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví y dos vecinos de la localidad de Campiche. La segunda 

convocatoria estuvo dirigida a los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales de la comuna. Fue así como tres 

dirigentes de El Rincón y uno del Colegio General Velásquez 

participaron en un encuentro regional de centros de alumnos, 

actividad que les brindó la posibilidad de adquirir experiencia para 

el ejercicio de la labor dirigencial. 

• Continuando con el trabajo de prevención escolar, se monitoreó un 

taller preventivo en el Complejo Educacional Sargento Aldea de 

Las Ventanas, el que fue ejecutado en conjunto con miembros del 

Centro Juvenil “Hay que Hacerlo”. Dicho taller contó con la 

participación especial de la Policía de Investigaciones de La Calera, 

Brigada Antinarcóticos y se enmarcó dentro de la iniciativa 

denominada, Fondo de Inversión Comunitaria FIC, financiada 

por CONACE.  

 

Desarrollo Territorial 

• Nuevamente en este ámbito, el Previene Puchuncaví participó en 

instancias de convocatoria intersectorial como la actividad 

denominada “Gobierno en Terreno”, donde se presentó un stand 

con material preventivo, en conjunto con otras redes sociales y la 

Mesa de NO Violencia Intrafamiliar. 
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• Participación en actividades de conmemoración del Día de la NO 

violencia contra la mujer. En el marco de esta campaña se 

realizaron actividades como marchas de sensibilización con los 

jardines infantiles de la comuna, la Campaña del Lazo Blanco, un 

cuadrangular de fútbol escolar mixto y la conmemoración final del 

Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer, realizado el 

25 de noviembre en el frontis de la Casa de la Cultura. 

 

Familia 

• En el ámbito familiar se 

desarrollaron capacitaciones a 

mujeres insertas en el programa 

Jefas de Hogar. Dicha propuesta 

incorporó elementos preventivos de 

base para la asimilación de familias mono o biparentales, 

enmarcadas dentro de los índices de vulnerabilidad social y que 

por lo tanto cuentan con factores de riesgo que pudiesen hacer 

posible la emergencia de consumos problemáticos de drogas y 

alcohol.   

• En este mismo ámbito se desarrollaron una serie de talleres 

preventivos orientados a canalizar demandas del centro de padres 

del jardín infantil “Mi Mundo Feliz” de Maitencillo. Esta iniciativa 

contó con la participación activa de la dirección, profesorado y 

apoderados del establecimiento educativo y tuvo la característica 

principal de abordar temáticas como pautas de crianza asertivas, 

normas y límites en el espacio familiar, violencia intrafamiliar y 

drogas y alcohol, contenidos que contribuyen al fortalecimiento de 

factores protectores al interior de la familia. 
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Jóvenes 

• En el área de los jóvenes, se realizó el 

diseño, planificación y ejecución de 

los primeros Diálogos Juveniles de 

Puchuncaví, actividad que contó con 

la participación de alumnos del 

Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví, de la Escuela Básica El Rincón, de representantes del 

Instituto Nacional de la Juventud, de directivos municipales, de 

profesores y de los profesionales del Previene. La iniciativa 

buscaba ser el nexo de acercamiento entre las autoridades locales 

y las problemáticas juveniles, con miras a construir una política 

pública integradora y cercana a un segmento con serios problemas 

de participación ciudadana. 
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OFICINA DE DESARROLLO AGRÍCOLA - PRODESAL 

 

Los objetivos de este servicio están orientados a proveer 

tecnologías de producción y gestión  a las familias minifundistas para 

expandir las capacidades de producción silvoagropecuarias, como forma 

de incrementar los ingresos familiares y elevar la calidad de vida; 

mejorar las capacidades de gestión local de las familias usuarias, de 

manera de fomentar proyectos productivos y de mejorar sus vínculos 

con otros instrumentos públicos.  

 

Además, la oficina atiende las inquietudes en el ámbito 

silvoagropecuario de todas las personas que lo solicitan, lográndose un 

total de 976 atenciones y asesorías. 

 

Programa PRODESAL 

La Municipalidad de Puchuncaví e INDAP con fecha 2 de mayo  de 

2010 renovó el contrato del Programa PRODESAL en su versión número 

13 (2010-2011), convenido entre ambas partes, el 18 de julio de 1997. 

 

El Programa de Desarrollo Agrícola Local, PRODESAL, es un 

programa financiado por INDAP y administrado por la Municipalidad de 

Puchuncaví. En el contrato de la temporada 2010 - 2011, INDAP 

comprometió aportes por la suma de $23.033.439 pesos. 

 

En el año 2010, se entregó asistencia técnica a 106 agricultores  

divididos en 10 grupos: ganadería, turismo rural, especialidades, 

apicultura, flores, lombricultura, hortalizas, plantas ornamentales, 

huerta casera y artesanías campesinas, distribuidos en las distintas 

localidades rurales de la comuna,  cuyas actividades están enmarcadas 
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en un plan a corto y mediano plazo, de acuerdo a las potencialidades y 

requerimientos de cada grupo de usuarios. 

 

Durante el año 2010, un total de 12 agricultores fueron 

beneficiados mediante el concurso “Incentivo para el Fortalecimiento 

Productivo”, con un monto total de $8.767.000 pesos a repartir entre 

los usuarios, con aportes de INDAP y aportes propios. 

 

Además, durante este período se han entregado 6 derechos de 

aprovechamiento de agua otorgados a través de la Ley 20.017 articulo 

4to. transitorio del año 2005, los que fueron gestionados por la oficina 

agrícola de la Municipalidad e Indap a las siguientes personas: Pedro 

Estay Jiménez de Los Maquis, Rosa Fernández Núñez de Los Maquis, 

Eliana Osorio Osorio de El Rungue, Ernesto Valencia Núñez de El 

Rungue, Willians Vicencio Gaete de Puchuncaví y Nolberto Pérez 

Cisternas de Campiche, con un costo total aproximado de $6.000.000 de 

pesos. 

 

Proyecto Apoyo Agrícola CODELCO 

Fruto del convenio existente entre el municipio y CODELCO 

División Ventanas, durante el 2010, los montos orientados a los 

agricultores contemplaron un presupuesto total de $10.000.000 de 

pesos). La gestión en general le dio continuación a este proyecto para el 

período octubre 2010 - enero 2011. 

 

En este sentido, el proyecto apoyo agrícola CODELCO,   

administrado por la oficina agrícola Municipal, contempló la ejecución de 

las siguientes actividades: 
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• Móvil Prodesal: donde se contempla el transporte de agricultores del 

Programa para realizar las diferentes actividades que demandan los 

programas administrados, tales como capacitaciones, reuniones, 

cotizaciones de insumos y traslado, además de giras técnicas dentro 

y fuera de la comuna. 

• Proyectos locales y de continuidad, durante este periodo se llamó a 

postular a estos proyectos, se informó a los usuarios a través de sus 

representantes y en forma individual. En total, existió una demanda 

de 35 proyectos, de los cuales se seleccionaron y se evaluaron en el 

mes de noviembre por profesionales de CODELCO, INDAP, la 

Municipalidad de Puchuncaví y la presidenta de la mesa de control 

social. Del total de proyectos fueron beneficiados finalmente, 24 

proyectos, con un costo total de $2.557.610, entre aporte propio y 

fondos de CODELCO.  

 

PROYECTO NUEVA VIDA 

Durante el 2010 se logró continuar con el convenio entre la 

Municipalidad de Puchuncaví, INDAP, Puerto Ventanas y AES GENER 

para atender a un grupo de 15 personas, principalmente mujeres 

dueñas de casa. El convenio contempla capacitaciones por parte de 

Prodesal, cuidador del recinto más consumo eléctrico, por parte de AES 

GENER, 3.0 Há. de suelo ubicadas en la ruta F-30 por parte de Puerto 

Ventanas, apoyo municipal  para traslado de materiales y el compromiso 

de INDAP para apoyar a las personas que cumplan con los requisitos  de 

usuarios de éste. 

 

• Durante el 2010 se realizaron asesorías en terreno para ver el estado 

de avance de los proyectos y cultivos. 
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2010  la Municipalidad, a través de la Oficina Agrícola,  

logró gestionar los siguientes recursos: 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS  

Subsidio de Indap Renovación del subsidio Programa 

PRODESAL 

$23.033.439 

Subsidio de Indap IFP 

(Incentivo para el 

Fortalecimiento Productivo) 

Proyectos concursables productivos $ 6.321.000 

Subsidio Indap para la 

inscripción de derechos de 

agua 

Usuarios beneficiados con la 

inscripción de derechos de agua por 

la ley 20.017, art. 4to. transitorio 

de 2005 

$ 6.000.000 

Subsidio de CODELCO 

VENTANAS 

Renovación del subsidio Apoyo 

Agrícola CODELCO 

$ 10.000.000 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte en efectivo para el bono de 

servicios básicos y gastos generales 

del programa Prodesal 

$ 2.460.390 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte en infraestructura, oficina 

prodesal, computadores, 

maquinaria, transporte, servicios 

básicos, material de oficina, 

jornadas laborales de otros 

funcionarios municipales, etc. 

$ 6.438.107 

Subsidio AES GENER Contratación de cuidador y 

electricidad Proyecto NUEVA VIDA 

 

$ 4.200.000 

Subsidio PUERTO VENTANAS 

S.A. 

Terreno 3 hás. para el desarrollo del 

proyecto NUEVA VIDA  

 

$ 1.133.000 

 

TOTAL  $ 59.585.936 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y FOMENTO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 

 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, cumple las 

siguientes funciones: 

 

1.-  Certificación de las personas cesantes que se presentan en la OMIL 

para cobrar el seguro de cesantía a afiliados con derecho a fondo de 

cesantía solidario. 

2.- Verificación de domicilio de las Microempresas Familiares, MEF, 

acogidas a la ley 19.749. 

3.- Ingreso de currículum a la bolsa de empleo a nivel nacional. 

4.- Ingreso de personas a la base de datos para cursos de capacitación. 

5.- Emisión de certificados de inscripción OMIL para las personas que 

están registradas y que quieran postular a un trabajo. 

6.- Emisión certificados específicos de SENCE, para empresas que están 

acogidas al programa. 

7.- Registro de las empresas del sector que solicitan personal para 

diferentes rubros. 

 

 Entre las colaboraciones realizadas por esta Oficina está la de 

recibir las solicitudes de ejecución de cursos de capacitación, los que son 

coordinados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre los que se 

cuentan:   

 

• Curso de inglés para 20 personas, dictado por la empresa SEICAP 

S.A. 

• Curso de gasfitería para 20 personas, dictado por ASIVA / ENAP 

REFINERÍAS. 
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• Curso de cuidado integral de enfermos para 20 personas, dictado 

por FINNES CAPACITACIÓN. 

• Curso de instalaciones solares domiciliarias, dictado por ASECAD. 

• Curso de capacitación laboral para mujeres del programa Chile 

Solidario, dictado por PROFOCAP. 

• Curso de computación para 15 personas dictado por la 

Corporación de Desarrollo Puchuncaví – Quintero. 

• Desde julio hasta diciembre del 2010 se gestionaron 12 

Microempresas Familiares, las que se encuentran trabajando con 

permisos establecidos al cumplir con todos los antecedentes 

requeridos. 

• Desde julio hasta diciembre del 2010, se generaron 87 certificados 

de Inscripción Registro OMIL, para personas que lo solicitaban 

para diversas áreas tales como:   

          

 Postulaciones para trabajos en empresas del sector. 

 Realización de cursos de capacitación. 

 Proyectos FOSIS de Microemprendimientos. 

 Programas de inversión en la comunidad SENCE. 

 Tesorería Regional quinta región (para personas cesantes 

que solicitan rebajas en sus permisos). 

 Rebajas de costo de exámenes ocupacionales cuando están 

cesantes y quieren postular a empresas fuera de la quinta 

región. 

 Tribunales de familia para rebajas de pensiones. 

 Certificados específicos pro empleo SENCE. 

 AFP. 

 IPS. 
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• En total, 141 personas se inscribieron en la OMIL para participar 

en los distintos cursos de capacitación. 

• En el 2010, 340 personas se inscribieron en la base de datos de 

esta unidad para buscar trabajos. 

• Aproximadamente 150 personas consiguieron una fuente laboral, a 

través de la OMIL, con las distintas empresas del sector, como por 

ejemplo: 

 

 IKA Ltda., empresa contratista en GENER. 

 KPC Seguridad. 

 SKANSKA Latín América. 

 Empresa Nutrimento. 

 Gandulfo Arquitectura. 

 Rosa Zamora Propiedades. 

 Shell Puchuncaví. 

 Constructora ALTIUS. 

 Condominio Playa Aguas Blancas Maitencillo, constructora 

LAPCO. 

 Constructora CRC Marbella. 

 Farmacias Cruz Verde Maitencillo. 

 Abastible Puchuncaví. 

 Protec Chile Guardias. 

 Unimark Puchuncaví. 

 Líder Express Maitencillo. 

 Caja 18 de Septiembre Maitencillo. 

 Casa Ideas Maitencillo. 
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VIVIENDA  

La Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de Puchuncaví está 

orientada principalmente a prestar asesorías y a tramitar subsidios 

habitacionales, los que en su mayoría son dirigidos a familias 

vulnerables, ya sea en forma individual o grupal. Esta oficina acompaña 

a las familias desde la organización de la demanda, durante el proceso 

de las postulaciones y hasta la entrega de los distintos subsidios o 

programas de vivienda que SERVIU  V Región ofrece. 

 

Entre las principales acciones y gestiones realizadas en este 

ámbito, y con motivo del terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010,  

la oficina municipal de vivienda trabajó fundamentalmente en el proceso 

de postulación al “Plan de Reconstrucción de Vivienda Chile Unido 

Reconstruye Mejor” impulsado por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo.  Este plan comenzó con el proceso de diagnóstico de las 

viviendas con daños, lo que fue realizado en conjunto con el 

Departamento de Obras del Municipio y profesionales de SERVIU. En 

total fueron revisadas más de 350 viviendas que presentaban algún tipo 

de daño, siendo registrados estos antecedentes en base a la Ficha de 

Emergencia Única e incorporados al sistema web del Registro Nacional 

de Familias Damnificadas o con Daños en el Terremoto, del Ministerio de 

Planificación.  

 

Con esta información, la Oficina de Vivienda incorporó al registro 

de Damnificados de SERVIU, a más de 280 familias para optar a algún 

tipo de subsidio de reconstrucción, de las cuales, 226 cumplían con los 

requisitos establecidos por el SERVIU para la postulación a un subsidio.  
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Mejoras Estructurales de Población San Agustín 

  

Gran parte de las familias afectadas por el terremoto, pertenecen 

a la población San Agustín de Puchuncaví, cuyos departamentos 

presentaron graves daños en su estructura.  Por lo anterior, la 

Municipalidad solicitó a SERVIU el estudio para evaluar estos daños por 

parte de expertos, los que entregaron como resultado que esta 

población presentaba diversos daños estructurales y de habitabilidad los 

que requerían una reparación. Bajo este escenario, esta unidad postuló 

a 143 familias al Programa “Protección del Patrimonio Familiar” en su 

modalidad de “Mejoramiento de Vivienda” y además, a un subsidio 

adicional del 30% del mismo, asignado  para  casos  de emergencias  

derivadas de catástrofes o desastres naturales.  De esta forma, con 

fecha 11 de noviembre 2010, las 143 familias obtuvieron un subsidio 

total de 12226.5 UF,  de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 7425 del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  Dicho proyecto de mejoramientos 

estructurales fue elaborado por la EGIS Territorio Abierto Ltda. y 

contempla un plazo de ejecución de 6 meses desde el inicio de las 

obras, las cuales serán ejecutadas por la empresa “Constructora e 

Inmobiliaria ITACA  Ltda.”.  

 

Comité Las Hormiguitas de Puchuncaví 

 

 Otro grupo de familias de la comuna que presentaban graves 

problemas de desgaste estructurales en sus viviendas producto de una 

plaga de termitas, se vieron también afectadas mayormente con el 

terremoto ocurrido el 27 de febrero, lo que derivó en que las viviendas 

fueran calificadasevaluadas por la Dirección de Obras como inhabitables.  

Por su parte, la Oficina de Vivienda de la Dirección de Desarrollo 
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Comunitario, gestionó la elaboración de un proyecto, con el apoyo de la 

EGIS Aurelio Encina Construcciones E.I.R.L, el que pudiese presentarse 

ante SERVIU para entregar una solución definitiva a estas familias. Es 

así como durante el año 2010 se realizó un trabajo de orientación y se 

formuló un proyecto habitacional para las 37 familias que cumplían con 

todos los requisitos. Este proyecto ya fue postulado al programa 

“Construcción en Sitio Residente” del SERVIU de Valparaíso. 

 

Programa “Mejore su Vivienda, Manos a la Obra” 

 

Entre los meses de mayo a junio, la Dirección de Desarrollo 

Comunitario trabajó para dar respuesta a las personas y familias que 

presentaron daños reparables en sus viviendas a causa del terremoto y 

que no podían optar a algún tipo de subsidio para su reparación.  Se 

realizaron evaluaciones en terreno  por un equipo de profesionales de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y de la Dirección de Obras 

Municipales, para la ejecución del programa llamado “Mejore su 

vivienda, Manos a la Obra” del Ministerio del Interior en su 1era y 2da 

versión.  El objetivo de este programa era entregar materiales de 

construcción a las familias cuyas viviendas fueron afectadas por el 

terremoto o sus réplicas.  

 

En este contexto, el Municipio recibió materiales de construcción 

como planchas de internit, pizarreños, madera, sacos de cemento, entre 

otros, con un costo de 11.520.949 pesos en una primera etapa, los que 

fueron distribuidos entre 39 familias priorizadas por niveles de 

vulnerabilidad y gravedad de los daños en sus hogares, con un monto 

máximo por familia de 300 mil pesos.  En una segunda etapa, el 

Ministerio entregó materiales de construcción por un monto de  
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6.480.534 pesos, destinados a 54 familias, con un monto máximo de 

100.000 pesos por familia. 

 

Villa El Esfuerzo de Puchuncaví 

 

Durante el año 2010, después de tres llamados públicos para 

contar con una nueva empresa constructora para el Proyecto Villa El 

Esfuerzo, la constructora DIGMAR Ltda. comenzó a dar forma a ese 

Proyecto, trabajo que incluyó su arquitectura, ingeniería, loteo y la 

urbanización del sector.   Con el avance de las obras, la constructora 

comenzó a presentar evidentes atrasos en los plazos establecidos en el 

contrato.  Por lo anterior, las partes determinaron poner término a dicho 

documento y comenzar la búsqueda de empresas constructoras que 

quisieran retomar seriamente las obras.   

 

Desde noviembre de 2010, la Municipalidad, en conjunto con la 

Asistencia Técnica y SERVIU de Valparaíso, han realizado diversas 

gestiones para conseguir una nueva empresa constructora, la que 

debería continuar con la construcción faltante de la obra, para lo cual ya 

se cuenta con una nueva licitación pública.   

 

Comité de vivienda “Las Araucarias” de Las Ventanas 

 

El proyecto habitacional “Las Araucarias” de Las Ventanas es uno 

de los proyectos más grandes, después de Villa El Esfuerzo, que el 

Municipio espera postular ante el SERVIU de Valparaíso.  Este proyecto 

no ha estado exento de problemas, a fines del año 2010, la asistencia 

técnica que llevaba adelante los trabajos para este conjunto habitacional 

renunció a dicho cometido, por problemas con SERVIU V Región.  
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El proyecto se encuentra con un avance de un 70% con respecto a 

su elaboración, mientras que el otro 30% faltante será elaborado por  la 

EGIS Territorio Abierto Ltda., para ser presentado al Programa “Fondo 

Solidario Sistema Regular” de SERVIU, a inicio del segundo semestre del 

año 2011.  

 

Cabe destacar que dicho proyecto se emplazará en la localidad de 

Las Ventanas, en un terreno que la Municipalidad transferirá al comité 

de vivienda beneficiario, y contempla la ejecución de 98 viviendas, la 

construcción de una planta de tratamiento, la urbanización del conjunto 

habitacional y el equipamiento del mismo. 

 

Difusión de Programas de Vivienda existentes 

 

La Oficina de la Vivienda, como una forma de difundir los distintos 

programas existentes, tuvo un promedio de atención de 13 personas 

diarias, de lunes a viernes. Además, se llevaron a cabo distintas charlas 

masivas para orientar a los vecinos acerca de programas como 

“Protección del Patrimonio Familiar”, “Fondo Solidario de Vivienda Título 

I y II”, “Subsidio Rural”, “Compra de Vivienda Usada”, entre otros.  

 

Organización de la demanda y Comités de Vivienda 

 

• Se realizaron 50 jornadas de trabajo con diversos Comités de 

Vivienda de la Comuna. 

• Se constituyeron los comités de allegados “El Milagro” y “Los 

Ángeles” de la localidad de Las Ventanas y el Comité de Allegados 

“Génesis” de La Chocota. 
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• Se realizaron asesorías a Comités de Vivienda para la organización 

de su demanda habitacional. 

 

Postulación a subsidios 

 

En el año 2010, se logró postular a 78 familias de la comuna ante 

SERVIU para la compra de una vivienda construida, familias que se 

encuentran a la espera del próximo llamado que se realiza en junio del 

2011.  Así mismo, se logró inscribir a 12 personas al Fondo Solidario de 

Vivienda Titulo I, dinámica sin deuda, en el conjunto habitacional Los 

Paltos de Quillota y se postuló a 10 familias al conjunto habitacional Los 

Almendros de Villa Alemana. 

 

Durante el 2010, se realizaron 120 postulaciones al Subsidio 

Automático D.S. 04 para personas solteras o familias que puedan 

postular a un crédito hipotecario, en las siguientes propiedades:  

 Condominio Mar del Norte de Quintero. 

 Condominio Alto del Pacífico de Viña del Mar. 

 Condominio Portal Araucaria de Quillota. 

 Condominio los Cipreses de Viña del Mar. 

 Condominio Lago Villarrica de Viña del Mar. 
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ÁREA OPERATIVA 
 

Desde su creación en el año 1997, el área Operativa cumple diversas 

funciones originadas en las necesidades diarias que posee la comunidad, así 

como también las necesidades organizativas de nuestra área y los demás 

departamentos municipales. 

 

Bajo los parámetros anteriores, este departamento durante, el año 

2010, desarrolló las siguientes funciones: 

 

1. Aseo y Ornato 

2. Emergencias 

3. Movilización 

4. Reparto de Agua 

5. Áreas Verdes 

 

Cabe destacar que en temporada estival, vale decir, enero, febrero y 

marzo, se contrató personal adicional al que existe en forma permanente, 

para desarrollar de mejor forma todas las funciones que realiza el Área 

Operativa, tomando en cuenta que durante esta época, se triplica la 

población de la comuna sobre todo en los balnearios. La contratación de 

dicho personal de apoyo posee un costo base de $7.200.000 pesos, sin 

considerar las horas extras que éstos realizan. 
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1.- ASEO Y ORNATO 

 

Este trabajo considera las labores de recolección de aseo domiciliario, 

el mantenimiento del vertedero municipal y de los trabajos de apoyo en 

eventos municipales. 

 

ASEO DOMICILIARIO 

Durante el año 2010, dos 

camiones recolectores del 

municipio, más otro camión 

recolector que se suma durante la 

temporada estival, realizaron 

recorridos por las 22 localidades 

que conforman la comuna, con 

una recolección mensual 

aproximada de 1.084 toneladas de 

residuos domiciliarios, lo que equivale a 13.068 toneladas de basura al año, 

las cuales son acumuladas en el vertedero municipal. 

 

Para hacer efectivo este trabajo, se utilizaron camiones de propiedad 

municipal en los cuales se invierte, por camión, una cantidad aproximada de 

310 litros de petróleo semanales equivalentes a 35.960 litros anuales, lo que 

se traduce en un costo de $18.150.000 pesos por este concepto, sin 

considerar la cantidad de $14.800.000 pesos utilizados en la mantención y 

reparación de los camiones. 
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Dentro de este punto, debemos mencionar el gran esfuerzo realizado 

en el año 2010, por entregar este servicio en las localidades de La Quebrada,  

La Canela, Pucalán y Los Maquis, una vez por semana. 

 

MANTENCIÓN VERTEDERO Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

Gracias al trabajo diario de maquinaria, en la actualidad el vertedero 

municipal cumple con todas las exigencias que dicta el Servicio Nacional de 

Salud. Esto implica un consumo semanal de 320 litros de petróleo, lo que se 

traduce al año en $8.547.840 pesos por concepto de combustible, sumando 

además la mantención y reparación mecánica de la maquinaria, la que 

ascendió a $7.650.000 pesos. 

 

Además, el vertedero cuenta con mano de obra diaria y mantenciones 

del recinto, tales como limpieza y desinfección. Este último punto contempló 

12 fumigaciones en el año lo que equivale a $ 6.200.000 pesos. 

 

Año a año se realiza un 

trabajo de mantención en los 

recintos municipales como 

consultorios, estadio y cementerio, 

en los cuales se cuenta con personal 

durante todo el año. Cabe destacar 

que en el cementerio se realizó un 

extenso operativo de limpieza en el 

mes de octubre, reparando y 

limpiando accesos, pintando muros, podando árboles, además de contribuir 

en la excavación de fosas si se requiere. 
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MANTENCIÓN ALCANTARILLADO 

Durante el año 2010 se 

realizó la mantención de la planta 

de aguas servidas de la localidad 

de Las Ventanas cuyos costos de 

mantención, reparación, compra de 

desinfectantes, equipos para la 

evacuación de aguas servidas y 

mano de obra, tuvo un costo 

aproximado de $5.500.000 pesos. 

 

Así mismo, durante el año se realizaron limpiezas de las fosas de 

alcantarillado de la población Las 

Araucarias de Las Ventanas,  

limpieza de la fosa y construcción 

de un nuevo dren para la Población 

Fe y Esperanza de Maitencillo, 

además de mantener el sistema de 

alcantarillado de los diferentes 

jardines infantiles y colegios de la 

comuna en donde se extrajeron 

630 mt/3 de aguas servidas. También se realizó la limpieza del sistema de 

alcantarillado de las localidades de Las Ventanas y Horcón, lo que sumado a 

la mantención tuvo un costo equivalente a $7.200.000 pesos. 

 

Cabe destacar en este punto, que durante todo el año 2010 se 

adquirieron tambores de cloro para potabilizar el agua que se suministra en 
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la localidad de Las Ventanas, lo que sumado a la mano de obra equivale a 

$5.900.000 pesos. 

 

MANTENCIÓN DE CAMINOS 

 

Durante el 2010, y gracias a 

maquinaria perteneciente al Municipio, 

se mantuvieron y repararon caminos en 

diferentes localidades de la comuna, 

donde se colocó maicillo en los sectores 

más deteriorados, para que en invierno 

las arterias arregladas no se vieran tan 

afectadas por las lluvias. 

 

De esta forma, se llevaron a cabo 

trabajos en localidades como Los 

Maitenes, El Rincón, La Laguna, La 

Canela, El Rungue, Maitencillo, 

Puchuncaví, La Quebrada, Las Ventanas 

y principalmente en los alrededores de 

Horcón, mejorando caminos vecinales 

para el tránsito de peatones y vehículos, 

lo que arrojó un costo para el municipio de $7.500.000 pesos. 
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APOYO OPERATIVO A EVENTOS MUNICIPALES 

 

En los meses de enero, febrero y 

septiembre, el municipio desarrolla 

diversos eventos cívicos, artísticos y 

culturales en los cuales el Área 

Operativa se encarga de apoyar a la 

comisión organizadora de éstos, en la 

instalación de escenarios, limpieza, 

adecuación de recintos y seguridad en 

los espectáculos. Estos trabajos se pueden valorizar en $20.000.000 de 

pesos al año, contemplando mano de obra, materiales y arriendos de distinto 

tipo. 

 

 

2.- EMERGENCIA 

Dentro de esta función, el Área 

Operativa entrega soluciones a los 

problemas que aquejan a la 

comunidad, sobre todo en los meses 

de invierno cuando las lluvias, el frío y 

los anegamientos provocan mayores 

problemas. 

 

A fines de febrero del año 2010, se produjo un terremoto que devastó 

gran parte del país, nuestra comuna de Puchuncaví no estuvo ajeno a este 

desastre, provocándose daños que dejaron como secuela, 83 viviendas y 13 

colegios con daños menores, 1 colegio con daño mayor y 11 viviendas 
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destruidas (inhabitables).  En este 

contexto, esta unidad se encargó de 

entregar los recursos necesarios de 

mano de obra para la instalación de 

11 viviendas de emergencia 

(mediaguas), entregadas por ONEMI.  

En relación a las 83 casas con daños 

reparables, esta unidad efectuó el 

traslado y entrega de materiales de  construcción para su habilitación Con 

respecto a las viviendas inhabitables, esta unidad se hizo cargo de las 

demoliciones con retroexcavadora, retirando aproximadamente 280 

toneladas de escombros en camiones municipales,  con un costo de 

$3.652.735 pesos. 

 

En virtud de los variados 

eventos que se presentan en esta 

comuna, ya sean de origen 

antrópicos o de origen natural, 

nos lleva a trabajar en forma 

permanente en la etapa de 

prevención, contando con 

cuadrillas de invierno y equipo 

para solucionar problemas de 

anegamiento, limpieza de canaletas y evacuación de aguas lluvias, lo que se 

refuerza aún más, con el apoyo de maquinaria pesada del municipio, la que 

realiza movimiento de tierras, excavaciones, así como también el arreglo 

constante de caminos vecinales, muchos de los cuales son de tierra y 

producen problemas de accesibilidad en el invierno.  
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En el año 2010 se realizó, 

por parte de esta unidad 

municipal, la campaña “Invierno 

Tranquilo” con difusión a través 

de la prensa local y página web.  

 

Se cuenta con personal de 

emergencia para corte de árboles 

y ramas y se  realizan trabajos 

de reparaciones en emergencias relacionadas con agua potable, 

perteneciente y administrada por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

 

3.- MOVILIZACIÓN 

El Área Operativa se encarga de coordinar la movilización interna del 

Municipio, como por ejemplo el traslado del personal propio a sus 

distintos lugares de trabajo, así como también el apoyo en movilización a 

los demás departamentos que lo requieran para el correcto desarrollo de 

sus actividades. 

 

 

MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLARES 

 

Este servicio entregado por la 

Municipalidad, vela por la continuidad en 

los estudios de los niños y jóvenes de 

nuestra comuna, cuestión que se trabaja 

conjuntamente con el Departamento de 

Educación.  
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Para dichos traslados, se dispone de un bus, dos taxibuses y 

dos minibuses que recorren las localidades de la comuna, trasladando 

diariamente a 180 escolares hacia sus respectivos establecimientos 

educacionales. Se cubre además las diversas actividades 

extraprogramáticas que realiza el Departamento de Educación, 

trasladando a los niños que participan en actividades deportivas, 

escuelas abiertas y campamentos de verano. 

 

En resumen, debido a los traslados 

estudiantiles, los cinco vehículos de 

transporte recorren en total 1.090 

kilómetros diarios. Esta cantidad de 

kilómetros nos arroja $1.942.000 pesos 

mensuales en gasto de combustible, lo que 

equivale a un monto de $19.420.000 

pesos anuales, mientras que se utilizaron cerca de $6.000.000 de 

pesos por concepto de mantención de los vehículos, las que se realizaron 

en el mes de febrero y julio del año pasado. 

 

MOVILIZACIÓN INTERNA MUNICIPAL 

 

En el año 2010, al igual que en años 

anteriores, el Área Operativa se encargó 

de entregar el servicio de movilización 

tanto al área misma como a los demás 

departamentos municipales, pudiendo 

planificar de esta forma cada una de las 

salidas a terreno hacia las localidades en 

que se prestarán los servicios. 
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Por concepto de compra de combustible para dichas movilizaciones, 

se gastaron $56.000.000 de pesos, mientras que por mantención de la 

flota vehicular, se invirtió una suma de $22.000.000 de pesos. Es 

importante destacar que todas estas mantenciones, así como la compra 

de lubricantes y repuestos, son financiados en su totalidad por el 

municipio. 

 

MOVILIZACIÓN EXTERNA, VIAJES ESPECIALES 

 

En cuanto a los viajes 

especiales, es importante nombrar el 

apoyo que el municipio entrega a 

distintas instituciones sociales 

quienes requieren, en mayor parte, 

del bus pullman municipal. Es así 

como durante el año 2010 diversos 

clubes de adultos mayores,  

pudieron realizar viajes a distintos 

puntos de la región. 
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DETALLE FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES INCORPORADOS EL 

2010 AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

 

1 Excavadora marca JCB, modelo JS 200 LC, año 2009   

Aporte del Gobierno regional por un valor de $ 120.000.000 

Trabajo pesado en limpieza de esteros y movimiento de tierras. 

1 Tracto Camión marca Volkswagen, mod 19320E (Constellation) 
2009 

Aporte del Gobierno regional por un valor de $ 30.000.000 

Traslado de semiremolque para vehículos. 

1 Semiremolque marca Random, mod SRCT0235 (camabaja) año 
2009 

Aporte del Gobierno regional por un valor de $ 16.000.000 

Traslado de Maquinaria y Vehículos pesados. 

1 Camioneta marca Ssangyong mod A. Sports  4X2 AC, AÑO 2010 

Adquisición municipal por $ 12.000.000 

Traslado de personal DAEM, e inspección de escuelas y liceos municipales. 

1 Station Wagon marca Jeep mod Compass sport 4X4 año 2010  

Adquisición municipal por $ 13.425.000 

Destinado al uso de alcaldía. 
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4.- REPARTO DE AGUA 

Es por todos sabido el gran 

problema que posee nuestra comuna 

con el desabastecimiento de agua 

potable, pues muchas de nuestras 

localidades carecen del suministro 

de este vital elemento, situación 

agravada por la sequía que ha 

disminuido el caudal de pozos y 

norias. Por esto el municipio, a 

través de este departamento, se esfuerza por paliar en parte dicha 

problemática. Es así como durante todo el año 2010, mediante dos 

camiones aljibes, se abasteció de 20.160.000 litros de agua potable a 

las localidades y poblaciones con esta necesidad. Lo anterior corresponde 

a un gasto aproximado, sumados los dos camiones, de 17.100 litros de 

combustible, lo que equivale a una inversión cercana a los $ 8.806.500 

pesos. 

 

Dentro de esta área se debe mencionar que nuestros camiones 

aljibes abastecen constantemente a colegios y consultorios de la comuna, 

apoyando también las labores de las compañías de bomberos al 

producirse distintos tipos de emergencias por incendios.  
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5.- ÁREAS VERDES 

Durante el año 2010, se realizaron 

limpiezas en los bandejones de ingreso a 

las localidades de Puchuncaví, 

Maitencillo y Las Ventanas, potenciando 

las dos últimas en la época estival 

debido al incremento de la población.  

 

Comenzado el segundo semestre, 

se potenció la sección de Áreas Verdes incorporando personal estable y un 

camión aljibe acondicionado para estos efectos, dando inicio al plan de 

recuperación de las rotondas de acceso a las localidades aledañas a la 

carretera F30E y  la  instalación de 1.212 árboles de diferentes especies 

como Liquidámbar, Ciruelos en Flor, Quillay, Maitén, Peumos, entre otros, en 

diferentes calles y avenidas de las localidades de La Greda, Las Ventanas, La 

Chocota y Puchuncaví.    

 

 

RESUMEN DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

A continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados en 

las distintas localidades: 

 

LA LAGUNA: 

 Operativo de limpieza en la localidad. 

 Limpieza del estero. 

 Construcción pasarela peatonal en la calle principal. 
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MAITENCILLO: 

 Mejora en accesos utilizando nuestra maquinaria, camiones y mano de 

obra. 

 En los meses de enero y febrero, en fines de semana largo y desde 

septiembre en adelante, se realizaron repetidos operativos de limpieza. 

 Retiro permanente de restos de poda de la vía pública. 

 Arreglo de caminos y bajadas de aguas lluvias durante los meses de 

invierno. 

 

EL RUNGUE: 

 Operativo de limpieza y podas. 

 Se readecuaron caminos vecinales con maquinaria y maicillo para un 

mejor tránsito peatonal y vehicular. 

 

LA QUEBRADA: 

 Se adecuaron caminos vecinales con maquinaria y material. 

 Construcción de un segundo pozo. 

 Limpieza de pozo. 

 

HORCÓN: 

 Se realizó la mantención de caminos vecinales interiores de la 

localidad, con maquinaria, materiales y personal del área. 

 Se realizó limpieza del sistema de alcantarillado con camión hidrojet. 

 Se realizaron operativos de limpieza en los meses de verano, fines de 

semana largos y desde septiembre en adelante en toda la localidad. 

LA CHOCOTA: 

 Se realizó la mantención de caminos vecinales con maquinaria, 

materiales y personal del área. 
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 Se configuró peatonal desde Horcón hasta La Chocota, el que incluyó la 

plantación de distintos árboles. 

 Se realizaron operativos de limpieza en la calle principal. 

 

LAS VENTANAS: 

 Se realizó la mantención de caminos vecinales interiores, con 

maquinaria, material y personal del área. 

 Se realizó la mantención de la planta y bomba de aguas servidas de la 

localidad con desinfectante. 

 Se realizó la limpieza, ornamentación y adecuación de escenario para 

las actividades de verano. 

 Se realizaron operativos de limpieza en los meses de verano, fines de 

semana largo y desde septiembre en adelante en toda la localidad. 

 Limpieza de alcantarillado en diferentes sectores con camión hidrojet. 

 Se realizó durante todo el año la limpieza de calles con dos 

funcionarios estables. 

 

CAMPICHE: 

 Se colaboró en la limpieza de las calles de la localidad para la 

celebración de la Fiesta del Carmen. 

 Se realizó la reparación de caminos vecinales, con maquinaria, material 

y personal del área. 

 Se realizó limpieza al colegio y se realizaron labores de jardinería. 

 

LOS MAITENES: 

 Se realizó la reparación de bajadas de aguas lluvias, utilizando 

maquinaria pesada, camiones y mano de obra. 

 Limpieza de alcantarilla sector los pozos del agua potable. 
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 Se repararon los caminos vecinales destruidos por las lluvias. 

 

PUCHUNCAVÍ: 

 Se realizó la limpieza de calles con dos funcionarios estables de esta 

área. 

 Se realizaron operativos de limpieza en ocasiones especiales, como por 

ejemplo, las actividades cívico - militares, con pintado de soleras, poda 

de árboles, así como también en el mes de octubre, previo al primero 

de noviembre, se realizó este mismo operativo, ya que gran cantidad 

de personas visitan el cementerio municipal en esa fecha. 

 Se desarrolló un trabajo constante en la ornamentación, limpieza y 

adecuación de escenarios para actividades como la Cabalgata, la Feria 

Costumbrista, actividades de la Casa de la Cultura, entre otros. 

 Se realizó la limpieza del alcantarillado y bajada de aguas lluvias del 

Colegio General José Velásquez Bórquez. 

 

LA GREDA: 

 Se realizó la limpieza de los causes de aguas lluvias de la localidad con 

personal del área. 

 Poda de árboles y arreglos de plazas del sector. 

 Se efectuó la plantación de árboles al costado del estero. 

 

LA CANELA: 

 Se realizó la mantención de caminos vecinales con maquinaria y 

materiales. 
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SAN ANTONIO: 

 Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad, con 

maquinaria y material. 

 Cabe destacar el gran trabajo realizado por esta unidad municipal 

durante la 6ª Trilla a Yegua Suelta donde se limpió, adecuó caminos y 

se ornamentó el lugar. 

 

EL PASO: 

 Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad, con 

maquinaria, camiones y materiales. 

 

EL RINCÓN: 

 Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad, con 

maquinaria y materiales. 

 Se proporcionó agua con camiones aljibes a la comunidad durante los 

meses de noviembre y diciembre, debido a la baja del caudal de los 

pozos. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

La Oficina de Relaciones Públicas, dependiente de la Alcaldía, está 

encargada de realizar labores directamente relacionadas con ésta, 

desarrollando una gran cantidad de trabajos propios y que tienen que 

ver con la difusión y relación con los medios de comunicación, así como 

también con la implementación de distintas actividades en coordinación 

con otros departamentos municipales. Entre las actividades realizadas 

durante el año 2010 podemos destacar: 

 

1. Cobertura y registro audiovisual y gráfico de las distintas 

actividades municipales. 

2. Organización de ceremonias que el Alcalde preside 

(exceptuando las del área Educación y Salud) 

3. Vinculación con funcionarios de diversos servicios públicos, 

entidades privadas y empresas, que desean realizar alguna actividad en 

conjunto con el municipio, específicamente con la Alcaldía. 

4. Reporteo y edición de material audiovisual para el Programa de 

televisión “Donde el Campo se Junta con el Mar”. 

5. Coordinación y ejecución del Calendario de actividades “Verano 

Entretenido”. 

6. Coordinación y ejecución del Calendario “Mes Aniversario 

Comunal”.  

7. Elaboración de minutas de intervención del Señor Alcalde en 

ceremonias. 

8. Elaboración del Informe de Gestión de la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

9. Organización de la Cuenta Pública de la Municipalidad de 

Puchuncaví. 
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10. Elaboración de material periodístico que se entrega a los 

distintos medios de comunicación. 

11. Diseño de folletería de promoción turística de la comuna. 

12. Colaboración a distintos departamentos municipales que 

requieren material de promoción como volantes y afiches (talleres Casa 

de la Cultura, permisos de circulación, diferentes actividades 

municipales, informativos de trámites, etc) 

13. Diseño y elaboración de material de difusión para distintas 

organizaciones comunitarias. 

14. Cumplir rol de maestro de ceremonias y animación de 

eventos municipales. 

15. Redacción de noticias para la actualización de la página web 

municipal. 

16. Asistir al señor Alcalde en reuniones y ceremonias realizadas 

por otras entidades, llevadas a cabo en el mismo municipio o fuera de 

él. 

17. Respuesta y derivación de correspondencia llegada por e-

mail al sitio web municipal. 

18. Elaboración de diversos certificados y diplomas para 

ceremonias que son organizadas por la Alcaldía y por otros 

departamentos municipales. 

19. Coordinación con los medios de comunicación y periodistas, 

para diversas entrevistas con el Señor Alcalde y otros directivos. 

20. Elaboración de videos y presentaciones audiovisuales para 

diversas actividades municipales. 

21. Participación en tour o visitas guiadas de delegaciones que 

llegan a la comuna. 

22. Archivo y recopilación de material que aparece en los 

diarios. 
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23. Grabación de perifoneo para distintas actividades 

municipales. 

24. Diseño, impresión y entrega del Periódico Comunal “Donde 

el Campo se junta con el Mar”. 

 

 

CALENDARIO “VERANO ENTRETENIDO 2010” 

 

La Municipalidad de Puchuncaví desarrolló un extenso calendario 

de actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas durante el 

verano 2010, de manera tal de entregar momentos de esparcimiento a 

los vecinos y miles de veraneantes que visitaron nuestros balnearios. 

Entre las actividades realizadas en la pasada época estival podemos 

mencionar las siguientes. 

 

1.- Año nuevo Bicentenario, actividad realizada con motivo de las 

celebraciones de los 200 años de la patria. Esta actividad contó con un 

espectáculo pirotécnico y una fiesta amenizada por los grupos “Los 

Cafetales” y “Cadima & Candela”. En esta actividad se dieron cita más 

de 5000 personas en la costanera de la localidad de Las Ventanas. 

 

2.- III Campeonato Comunal de Fútbol de Verano, organizado en 

conjunto con las Asociaciones de Fútbol de Puchuncaví y Las Ventanas, 

en él participaron todos los clubes de dichas instituciones, todos los días 

viernes de enero y febrero, en el Estadio Municipal.  

 

3.- I Rally de Mountainbike Tierramar Cross Country, actividad en 

la que participaron más de 250 corredores locales, regionales, 

nacionales e internacionales. En esta actividad, los deportistas 
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recorrieron distintas localidades de la comuna y volvieron al Estadio 

Municipal donde se encontraba la meta. 

 

4.- Campeonato de Surf Maitencillo Pro, organizado por la escuela 

de Surf Maitencillo y patrocinado por la Municipalidad de Puchuncaví, 

donde se dieron cita los mejores exponentes de la disciplina, en la playa 

El Abanico de Maitencillo. 

 

5.- VI Trilla a Yegua Suelta, realizada en la localidad de San Antonio, 

se revivió la antigua tradición de la Trilla a Yegua Suelta, actividad a la 

que asistieron cerca de 1500 personas. Durante la actividad, además se 

destacó a vecinos de la comuna que colaboran en esta actividad. 

 

6.- Jazz bajo Las Estrellas, realizado en la playa Aguas Blancas de 

Maitencillo, con la participación de “Los Andes Big Band”, dirigida por 

Santiago Cerda, quienes interpretaron, por cerca de dos horas, un 

repertorio tributo a grupos chilenos como Los Tres y Los Prisioneros.  

 

7.- Campeonato Nocturno de Tiro al Platillo, organizado por el Club 

de Pesca y Caza Los Tiles y auspiciado por la Municipalidad de 

Puchuncaví, en el que participaron más de 90 tiradores en las canchas 

del Fundo Las Raíces, camino a El Rincón. En esta actividad el Municipio 

entregó la Copa Bicentenario, al equipo que obtuvo el mejor puntaje 

durante el torneo. 

 

8.- Exposición de Pintura, realizada por el taller de la Casa de la 

Cultura en salones de dicha unidad municipal. Esta exposición 

contempló la muestra de óleos por una semana, en la que fueron 

visitados además por distintas delegaciones de turistas. 
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9.- VI Feria Costumbrista, realizada en la plaza de Puchuncaví, contó 

con más de 60 expositores, con actividades productivas tan diversas 

como la artesanía en distintos materiales, el tejido, el macramé, la 

orfebrería, tallados, pintura, gastronomía y pastelería, entre otros. 

Además esta feria contó con un importante complemento artístico de la 

mano de “Las Lulús de Pancho Gancho”, un desfile de modas de la 

comuna de La Ligua y el destacado grupo nacional “Los Cuatro Cuartos”. 

 

10.- Presentación Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones, gracias 

a las coordinaciones realizadas por la Municipalidad de Puchuncaví con la 

Fuerza Aérea de Chile, se contó con la presentación de la Escuadrilla de 

Alta Acrobacia “Halcones”, en la playa El Abanico de Maitencillo. 

 

11.- Fecha Nacional de Volleyball, actividad organizada por la Junta 

de Vecinos nº 12 de Las Ventanas y la Federación Nacional de 

Volleyball, la que fue patrocinada por el Municipio y que reunió a las 

mejores duplas, de hombres y mujeres, en la playa de Las Ventanas. 

 

12.- XIII Cabalgata “Cabalgando junto al Folclor”, nuevamente 

esta importante actividad tradicional del calendario de verano, congregó 

a cientos de jinetes, los que recorrieron diversas localidades de la 

comuna. En la tarde se participó de los juegos ecuestres y compartieron 

en la ramada de la medialuna. Finalmente en la noche y en una 

medialuna con más de 1500 personas se presentaron “Santiago Cuatro” 

y “Daniel Muñoz y los 3x7 veintiuna”. Además, el Municipio hizo un 

reconocimiento a la Familia Von Mhulenbrock por el constante apoyo en 

esta actividad. 

 

En tanto, en el mes de septiembre, que corresponde al mes 

Aniversario de la Comuna y que en el 2010 se trató también del Mes 
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Bicentenario de nuestra Patria, se desarrollaron actividades culturales, 

artísticas, cívicas y de entretención, de las cuales esta unidad también 

participó de su organización y ejecución. 

 

1.- Inauguración Ampliación Departamento de 

Administración y Finanzas. 

2.- Inauguración Calle 13 de Mayo en La Greda. 

3.- Gala Bicentenario. 

4.- Cena “Los que pasaron agosto”. 

5.- Show de Aniversario Comunal en Las Ventanas, con la 

participación de “La Sonora Barón”. 

6.- Campeonato de Mountainbike Los Picunches. 

7.- Inauguración Exposición Fotográfica “Una Mirada al 

Pasado”. 

8.- Campeonato Interregional de Cueca, Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas. 

9.- Desfile cívico en honor a Aniversario Comunal y al 

Bicentenario de Chile, con la participación de delegaciones 

de los 14 colegios y de las 22 localidades de la Comuna. 

10.- Juegos Populares, realizados en la Medialuna de 

Puchuncaví. 

11.- Tedeum Católico en Parroquia de Puchuncaví. 

12.- Muestra Gastronómica, Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví. 

13.- Concierto Barroco y Gala Lírica de la Orquesta 

Sinfónica MareTerra en la Parroquia de Puchuncaví. 

14.- Tedeum Evangélico en Templo de Las Ventanas. 

15.- Exposición de Pintura del Taller de la Casa de la 

Cultura, realizada en el Salón Héctor Bernal. 
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16.- Campeonato comunal de fútbol sub 14 y super senior, 

realizada en el Estadio Municipal de Puchuncaví. 

17.- Inauguración Sede Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos en Puchuncaví. 
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VERANO ENTRETENIDO Y MES ANIVERSARIO COMUNAL Y 

BICENTENARIO EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

Año Nuevo Bicentenario en Las Ventanas 

Gala Bicentenario Surf en Maitencillo 

Tierramar Los Picunches Tiro al Platillo 

Volleyball Las Ventanas Clausura Mes Aniversario en Estadio Municipal 
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Concierto Lírico Juegos Populares Desfile Bicentenario 

Fútbol Infantil Cumpleaños Comunal Interregional de Cueca 

Jazz bajo las Estrellas Muestra Gastronómica Show Cabalgata 

VI Trilla a Yegua Suelta XIII Cabalgata VI Feria Costumbrista 
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PROGRAMA “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

“Donde el Campo se junta con el Mar”, es un programa de 

televisión que continuó durante el año 2010 como una herramienta de 

comunicación y difusión de las distintas actividades e informaciones 

municipales.  

 

Dentro de los espacios que contempla este programa está la 

entrevista en estudio tanto con directivos y funcionarios municipales, así 

como con distintos actores de la comunidad, tales como Carabineros, 

Presidentes de Organizaciones Comunitarias, Asociaciones de Fútbol, 

entre otros. Además, se continuó con la sección “Dato Municipal”, donde 

a través de una pequeña nota se entregan por ejemplo, requisitos para 

postular en los distintos programas sociales entregados por el Municipio, 

los antecedentes necesarios para obtener una licencia de conducir o 

renovar un permiso de circulación, como constituir una organización 

comunitaria, entre otros. 

 

Así mismo, en el 2010 se siguió incorporando a las distintas 

organizaciones comunitarias a través de la sección “La Comunidad 

Informa”, en ella se dieron a conocer reuniones, actividades a beneficio, 

actividades recreativas y otras, organizadas por Juntas de Vecinos, 

Clubes Deportivos, Centros de Madres y Clubes de Adulto Mayor. A esas 

secciones se debe agregar la entrega de las tradicionales notas 

informativas, en las que se dan a conocer distintas actividades y 

proyectos. 

 

En total, fueron 48 los programas emitidos durante el año 2010, 

los cuales fueron producidos, grabados y editados íntegramente por esta 

Unidad Municipal.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al igual que en años anteriores, esta Oficina trabajó en forma 

permanente con distintos medios de comunicación locales, regionales y 

nacionales, tales como el Cable de la Costa, Diario El Observador de 

Quillota, Radio Interferencia, Radio Quintero FM, Radio Manutara, Radio 

Océano, Radio Puchuncaví, Radio Positiva, Diario El Mercurio de 

Valparaíso, Diarios Electrónicos Login y Ventana Noticias y en menor 

cantidad y vinculada a la contingencia noticiosa, con el Diario El 

Mercurio, Diario La Tercera, Canal 13 y TVN Red Valparaíso, Radio 

Digital, Radio Biobío, UCV Televisión, entre otros. 

 

Esta unidad despachó un total de 242 comunicados de distintas 

informaciones municipales y comunales para su cobertura y posterior 

difusión. Lo anterior, sin contar los distintos episodios contingentes 

ocurridos durante el año, donde se coordinó directamente en terreno la 

cobertura de la información.  

 

En el 2010, se publicaron en el Diario El Observador de Quillota, 

un total de 387 artículos alusivos a la comuna, sus atractivos, 

actividades municipales, actividades de organizaciones comunitarias, 

sociales, deportivas, entre otras. Cabe destacar que muchas de estas 

noticias, fueron cubiertas por esta Unidad Municipal, haciendo entrega 

posteriormente a los distintos medios del material escrito y gráfico para 

su difusión. 

 

DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL Y DIPLOMAS 

 

En el 2010, esta Oficina continuó colaborando con el diseño y 

confección de distintos elementos de promoción turística de la comuna y 
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de actividades y programas municipales, entre los que podemos 

mencionar: 

 

1.- Afiches y volantes actividades artístico – culturales de los 

calendarios de Verano Entretenido y el Mes Aniversario de la 

Comuna y Bicentenario de la Patria 2010. 

 

2.- Diseño y confección de volante resumen de Gestión Municipal, 

entregado en Ceremonia de la Cuenta Pública Año 2009, en el 

Gimnasio Municipal. 

 

3.- Diseño y confección de diplomas para ceremonias Municipales, 

Becas y Subvenciones Municipales, Talleres Casa de la Cultura, 

SIMCE, Promos de Salud, Día de la Madre, Cursos de Capacitación, 

Campeonatos de Cueca, entre otros.  

 

4.- Diseño y confección souvenirs para actividades municipales 

como Día de la Madre, Día de la Mujer, Día de la Secretaria, entre 

otras. 

 

5.- Diseño calendarios de bolsillo y reglas para ceremonia 

Inauguración Arborización realizada en La Greda, dependiente de 

la Oficina de Medioambiente. 

 

6.- Diseño pendones “Trabajando para Usted” que se utilizan en 

los trabajos en terreno que realiza el área operativa y contratistas. 

 

7.- Diseño souvenirs para Ceremonia de Inauguración de la Sede 

de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
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8.- Diseño de nuevos pendones y lienzos corporativos. 

 

9.- Diseño de lienzos para Permisos de Circulación y Pago 2ª 

Cuota. 

 

10.- Diseño lienzos y poleras para actividad municipal “Puchuncaví 

junto a San Javier” con motivo del terremoto ocurrido en febrero. 

 

11.- Diseño gráfica para camión áreas verdes. 

 

12.- Diseño de volantes, afiches y lienzo para actividad “Teletón 

Comunal” organizada este año 2010 por el Municipio. 

 

13.- Diseño díptico actividades Bicentenario. 

 

14.- Diseño y adecuación de logos corporativos para los 6 jardines 

VTF administrados por el Municipio, además de diseño de 

pendones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                             Relaciones Públicas 

 - 173 - 

MATERIAL DE PROMOCIÓN MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir Inaug. Sede 

Unión Comunal 

Calendarios Arborización 

Logos jardines VTF 

Regla Arborización 

Diploma Bicentenario 
Volante Bicentenario 

Lienzo Actividad Teletón 

Comunal 2010 
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ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

 

Otra de las tareas 

que se continuó 

realizando durante el 

2010, por esta Unidad 

Municipal, fue la 

actualización de 

noticias e 

informaciones en el 

sitio web municipal. Es 

así, como el material 

cubierto para los 

distintos medios de comunicación se dio a conocer también a través de 

este importante medio, el que fue remozado por la Unidad de 

Informática, haciéndola más amigable e interactiva para el usuario. 

 

Durante el 2010, se continuó con el pago online de los Permisos 

de Circulación, así como también de los Servicios de Pago de Aseo 

Domiciliario a través de la página, ambas herramientas entregadas por 

el área Informática Municipal.  

 

Gracias a este sitio se mantiene un estrecho vínculo con los 

usuarios a través de un contacto que llega al correo de nuestra unidad y 

desde donde se  deriva la información a los distitos departamentos 

según la naturaleza del mismo. Es así, como se recibieron cerca de 600 

correos de distinta índole, como por ejemplo, solicitando calendario de 

actividades de verano, alojamientos en los distintos balnearios, horarios 

de venta de permisos de circulación, audiencias con el Señor Alcalde, 

sugerencias, reclamos entre otras. 
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PREMIO GOBIERNO ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

 

En el año 2010, 

la Municipalidad de 

Puchuncaví logró un 

meritorio noveno 

lugar a nivel nacional 

en el Índice de 

Gobierno Electrónico 

Municipal. Este 

estudio fue 

desarrollado por el 

Instituto Chileno de 

Estudios Municipales 

de la Universidad Autónoma, la que toma en cuenta diversas variables 

que miden la presencia de las administraciones municipales en internet, 

en él se estudiaron los sitios web de 324 comunas del país, obteniendo 

nuestra página www.munipuchuncavi.cl el noveno lugar a nivel nacional, 

siendo superados sólo por comunas como Viña del Mar y Vitacura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munipuchuncavi.cl/


Informe de Gestión 2010                                                                                             Relaciones Públicas 

 - 176 - 

PERIÓDICO “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

Basados en la información y el diagnóstico obtenido a través de la 

confección del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, esta unidad 

municipal recogió una de las principales necesidades y requerimientos 

planteados por la comunidad, en relación a contar con un medio de 

comunicación escrito que fuese repartido gratuitamente en las distintas 

localidades. 

 

Es así como nace “Donde el Campo se junta con el Mar”, un 

periódico creado por el Municipio, el que gracias a la inversión realizada 

por el municipio, que permitió la compra de una impresora de gran 

volumen, se está satisfaciendo la necesidad planteada por la comunidad. 

 

Este periódico es íntegramente confeccionado por la Oficina de 

Relaciones Públicas y se edita, imprime y distribuye una vez cada dos 

meses. 
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TELETÓN COMUNAL 2010 

 

Luego de diversas conversaciones con la comunidad, con respecto 

a la realización de la Teletón 2010 en la comuna, la Municipalidad de 

Puchuncaví decidió hacerse cargo de la organización de este evento 

solidario. 

 

Para lo anterior, esta Unidad Municipal, en conjunto con otros 

departamentos municipales y la comunidad de Puchuncaví, realizaron 

diversas actividades con el objetivo de reunir fondos para esta noble 

causa. 

 

Entre las actividades desarrolladas estuvieron el Fútbol Solidario 

realizado en el Estadio Municipal, la Colecta Comunal, la Caravana 

Solidaria realizada por las distintas localidades de la Comuna, la 

campaña de La Luca realizada en el Municipio, la Peluquetón, realizada 

por la Agrupación AYELÉN y auspiciada por el Municipio, entre otras 

actividades. 

 

Finalmente el día 27 de noviembre, en la Multicancha del Complejo 

Educacional Sargento Aldea, se realizó, durante todo el día la Teletón 

Comunal, en la que estuvieron presentes diversos grupos de 

entretención para los bloques infantil y juvenil y grupos musicales que 

participaron y amenizaron la actividad desde las 21 horas y hasta las 6 

de la madrugada. 

 

Cabe mencionar que gracias al trabajo mancomunado realizado 

entre el Municipio, diversas organizaciones comunitarias y la empresa 

privada, la Comuna de Puchuncaví pudo superar la meta del año 

anterior con creces, reuniéndose la suma de $7.000.000 millones de 
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pesos, los que fueron depositados por el Señor Alcalde, diversos 

funcionarios Municipales y vecinos que participaron de la organización 

de la actividad. 

 

TELETÓN COMUNAL EN IMÁGENES 

Depósito en Bancochile Grupos participantes en Teletón Comunal 

Bloque Familiar en Teletón Comunal Bloque Juvenil en Teletón Comunal 

Peluquetón Fútbol Solidario 
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CASA DE LA CULTURA 

 

La gestión cultural municipal del año 2010 fue programada en 

base a un diagnóstico de intereses y aspiraciones de índole cultural. Los 

productos culturales de consumo anual fueron seleccionados y en 

concordancia con el presupuesto designado para el  departamento. 

 

TALLERES: 

Escuela de Música: 

Considerando que la ejercitación constante es la base fundamental 

para el exitoso aprendizaje de un instrumento, este año 2010, el taller 

musical inició sus labores docentes en el mes de febrero. 

 

Una real evaluación del trabajo de este taller, lamentablemente 

permite concluir que sus resultados no fueron los esperados; no se 

estructuró un repertorio nuevo, no hubo avances significativos y todo se 

redujo a una enseñanza los días sábados, sin presentaciones públicas y 

finalizando el año con una marcada desmotivación a nivel de todos los 

integrantes del taller, vale decir, alumnos, profesores y apoderados. 

 

Ballet Folclórico: 

Alrededor de 40 niños y jóvenes dieron vida al ballet folclórico 

dependiente de esta unidad municipal, los que estuvieron bajo la 

dirección de los monitores Paulo Galdames y Doris Matta. 

 

Durante el 2010, nuevamente este taller contó con la preparación 

y ejecución de nuevos bailes, los que fueron complementados con sus 

correspondientes vestimentas, lo que les permitió convertirse en la 

principal imagen artística del Municipio. 
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Una vez más, el año 2010 el taller desplegó un extenso y exitoso 

calendario de  presentaciones dentro y fuera de la comuna, entre las 

que destaca la participación en la noche de gala de la Municipalidad de 

Zapallar, la entrega de becas en Chincolco, el Campeonato Regional de 

Cueca Adulto Mayor, además de la destacada participación en la Gala 

Bicentenario de nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Pintura 

El taller de pintura 

constituye para nuestra comuna 

una extraordinaria expresión 

cultural, una muy avanzada 

escuela de arte pictórico, 

desarrollando verdaderos 

profesionales del óleo. 

 

Durante el año 2010, el taller de pintura dependiente de la Casa 

de la Cultura, realizó diversas exposiciones en los salones de esta 

unidad, las que fueron visitadas por gran cantidad de personas.  
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Gimnasia Entretenida 

Durante el año 2010, nuevamente el taller de gimnasia 

entretenida contó con un número cercano a los 100 participantes de las 

localidades de Las Ventanas, Puchuncaví y La Chocota. 

 

Este taller, que lleva alrededor de 5 años siendo parte de los 

talleres culturales del municipio, permite a los vecinos y vecinas, ocupar 

su tiempo libre en una actividad sana que ayuda a mantener en buenas 

condiciones el organismo y la mente.  
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Cueca 

Durante el 2010, se realizó el 

taller de cueca, el que contó con 

una alta participación, y en donde 

se reunieron principiantes y 

bailarines más experimentados, lo 

que derivó en una división del 

grupo. De esta forma, los días 

jueves se reunían las personas que 

no sabían bailar o que tenían mínimas nociones de cómo hacerlo, 

mientras que los días viernes, se reunían los bailarines más 

experimentados. 

 

Cabe mencionar, que al igual 

que los otros cuatro talleres, éste 

contó con su cierre de año en la 

Casa de la Cultura, donde cada una 

de las personas que participaron de 

este taller, fueron mostrando sus 

avances obtenidos durante el año y 

luego disfrutaron de una 

convivencia junto a sus compañeros y familiares. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 Dentro de las 

actividades que se 

llevan a cabo en la 

Casa de la Cultura 

Municipal, está la 

coordinación y 

préstamo de salas, 

para la realización 

de diversos cursos 

de capacitación, es 

así como durante el 

2010, nuestras dependencias fueron utilizadas por cientos de vecinos, 

los que se capacitaron en cursos como contabilidad, guardia de 

seguridad, emprendimiento, higiene y manipulación, además de 

talleres realizados por el programa Jefas de Hogar. 

  

Hay que destacar también, el importante programa “Aprendices 

2010” que se llevó a cabo en el mes de octubre, en el cual este 

Municipio, a través de nuestra unidad, colaboró con el préstamo de salas 

para llevar a cabo todo el proceso de postulación. 
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ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN EVENTOS MUNICIPALES 

 

Campeonato Comunal de Cueca Adulto Mayor 

En el mes de julio se llevó a cabo el ya tradicional Campeonato 

Comunal de Cueca Adulto Mayor en el Gimnasio Municipal. En esta 

actividad, las parejas estuvieron conformadas por mayores de 60 años, 

y quienes resultaran vencedores, representarían a la Comuna de 

Puchuncaví en el Provincial de la categoría. En la ocasión, los 

vencedores fueron Mireya Chacón Moya y Jorge Pino Henríquez.     

 

Campeonato Provincial de Cueca Adulto Mayor 

 La realización del Campeonato Provincial de Cueca Adulto Mayor, 

en agosto del año pasado, buscaba potenciar a la comuna de Puchuncaví 

como una comuna sostenedora y amante de sus raíces folclóricas. En 

este torneo cuequero participaron parejas de las comunas de Viña del 

Mar, Valparaíso, Quillota, Concón, Casablanca, Quintero y Puchuncaví, 

resultando ganadores Aida Silva y Manuel Aliaga, representantes de 

Viña del Mar, mientras que la pareja de Puchuncaví, obtuvo el tercer 

lugar de la competencia, demostrando los grandes logros obtenidos por 

los exponentes de la disciplina en este nivel etáreo. 

 

Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor 

 Finalizado el provincial, y como una actividad enmarcada en las 

celebraciones del Bicentenario, la Municipalidad de Puchuncaví organizó 

y realizó el Campeonato Regional de la categoría. Las provincias 

participantes fueron Marga – Marga, Valparaíso, Los Andes, Petorca, San 

Felipe, Quillota y San Antonio. Esta nueva actividad folclórica se realizó 

el 4 de septiembre en la medialuna de Puchuncaví, y finalmente resultó 

vencedora, la pareja conformada por Ana Navea Baez y Juan Bustos 

Pastén de San Felipe.  
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Día del Patrimonio 

El Día del Patrimonio, tuvo 

como objetivo distinguir a 

ciudadanos de Puchuncaví que se 

destacan en las distintas 

expresiones del arte, en este 

caso a alumnos del Taller de 

Pintura, cuyas obras representan 

un verdadero Patrimonio Cultural 

para nuestra comuna. Durante la actividad, el Alcalde hizo entrega de 

estímulos a los alumnos que llevaban 10 años de permanencia en el 

taller. 

 

Exposición de Pintura Septiembre 

Al igual que en años 

anteriores, el taller de pintura de 

la casa de la cultura montó una 

exposición con más de 50 

trabajos realizados durante el 

año, y en la que además, se 

tuvo como inspiración la hazaña 

de los mineros de la mina San 

José. 
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Gala Bicentenario 

Con motivo del extenso 

calendario de actividades en 

conmemoración del Bicentenario 

de la Patria, esta unidad 

municipal, puso a disposición de 

la Gala realizada en el mes de 

septiembre, al Ballet Folclórico, 

el que estuvo encargado de 

entregar el baile y la música en esta importante actividad cultural. 

 

Clausura Talleres Culturales 2010 

En el año 2010, y debido a 

razones ajenas al Departamento 

Cultural, no se pudo realizar la 

clausura de los talleres en una sola 

actividad, sin embargo, esta unidad, 

como una forma de cerrar el año, 

realizó una actividad interna con 

cada uno de los talleres. En estos cierres cada taller realizó una muestra 

de lo aprendido durante el año, se hizo entrega de los certificados 

correspondientes y se finalizó con una convivencia de camaradería con 

los alumnos y familiares. 
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COLABORACIÓN EXPONENTES DEL BAILE NACIONAL 

Como una forma de apoyar a los distintos 

exponentes de la cultura, en este caso, en la 

práctica de nuestro baile nacional, la 

Municipalidad de Puchuncaví, a través de la casa 

de la cultura, apoyó con movilización a la pareja 

que nos representaba en el Campeonato Libre 

Regional de Adulto Senior, desarrollado en la 

ciudad de Valparaíso. 

 

En la ocasión, la pareja obtuvo el primer lugar, lo que les hizo 

merecedores de participar del nacional de la categoría, el que fue 

realizado en Melipilla y en donde obtuvieron el sexto lugar de la 

competencia.  
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OFICINA DE TURISMO 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 
 

En el año 2010, la Oficina de Turismo de la Municipalidad, realizó un 

importante trabajo de promoción, información y difusión de los distintos 

atractivos, actividades y eventos turísticos que se desarrollaron durante el 

año, potenciando fuertemente este trabajo en la época estival.  

 

El verano 2010, contó con la habilitación de dos módulos de 

información turística, los que se encontraban ubicados en las localidades de 

Las Ventanas  y  Maitencillo. Además, como complemento al trabajo 

realizado en estos módulos,  se realizó la entrega de volantes y folletería 

turística en la localidad de Horcón. Siguiendo con esta estrategia de 

difusión, esta oficina mantiene un catastro del hospedaje y gastronomía en 

la comuna dentro de la página web municipal, así como también en otros 

portales turísticos. 

 

La Oficina de Turismo, trabajó durante la época estival del año pasado, 

en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, de la 

quinta Región, con el objetivo de informar a través de sus redes 

comunicacionales, las actividades turísticas, atractivos, catastro de 

alojamiento, locales gastronómicos, servicios, entre otros. 

 

Además, esta unidad municipal coordinó una serie de actividades 

recreativas y turísticas para la entretención de los vecinos y visitantes de 

nuestros balnearios durante los meses de enero y febrero de 2010, como 

desfiles de modas, cine en localidades rurales y un show artístico en el 

Pueblito Artesanal.  
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Otra de las líneas de promoción de esta oficina, está la difusión de 

nuestros atractivos artísticos, naturales y culturales 

tanto a nivel nacional como internacional. Para lo 

anterior, se generaron diversas acciones durante el 

año 2010. 

 

• Trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio y 

Turismo de Puchuncaví, buscando la unión en el 

ámbito turístico entre el sector público y el 

privado. Para el desarrollo de este trabajo, se 

realizaron las siguientes reuniones. 

o Con Municipio de Godoy Cruz, Argentina. 

o Con asociación de agencias de viajes de 

Mendoza. 

o Con Secretaría de Turismo de Mendoza. 

o Con revista especializada de turismo de Mendoza. 

o Con asociación hotelera de Mendoza. 

o Con medios de comunicación de Mendoza. 
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PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS  

 

Esta unidad municipal, 

durante el 2010, siguió 

generando instancias de 

participación en diversos 

seminarios de la red de 

SERNATUR y otros organismos 

turísticos. De esta forma, y en 

conjunto con el Municipio de 

Quillota, se participó en el 

seminario realizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, en la que 

se acordó un calendario de trabajo relacionado con la Ley del Turismo y la 

participación en actividades a nivel nacional. 
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS TURÍSTICAS 

 

Con el fin de mostrar las bondades de nuestra Comuna, no sólo a 

través de folletería sino que también a través de los distintos productores de 

la comuna, la Oficina de Turismo, durante el año 2010, participó en diversas 

ferias turísticas, tanto dentro como fuera del país. 

 

Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz, Argentina 

La Municipalidad de 

Puchuncaví, a través de la Oficina 

de Turismo participó de esta feria, 

en conjunto con la Oficina de 

Turismo de la Municipalidad de 

Quillota, de manera de mezclar 

una ruta patrimonial como la de 

Quillota, a una de atractivos 

naturales y artísticos, con sus balnearios y actividades de verano de 

Puchuncaví. En esta feria participaron también las municipalidades de 

Concón y Valparaíso. 

 

Feria Viajes y Vacaciones 

Por tercer año consecutivo la 

comuna de Puchuncaví participa en 

esta importante feria turística, gracias 

a la invitación hecha por el Servicio 

Nacional de Turismo, donde, además 

de nuestra oficina, participó una 

delegación de la Cámara de Comercio 

y Turismo de Puchuncaví y Marbella Resort. 
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Feria Costumbrista de Puchuncaví 

Nuevamente, la Oficina de 

Turismo participó en la Feria 

Costumbrista que organiza la 

Municipalidad en la época estival. En 

el año 2010, además de hacer 

entrega de material turístico, esta 

unidad estuvo a cargo de la 

realización del Rincón Bicentenario, 

donde se mostró a la comuna, 

gracias a diversas fotografías, utensilios y recortes antiguos, facilitados por 

la comunidad. 

 

Expo Ligua  

Gracias a un convenio de 

colaboración turística con el 

Municipio de La Ligua, la 

Municipalidad de Puchuncaví, 

participó nuevamente con un stand 

en la Expo Ligua 2010, realizada en 

el mes de febrero. En la ocasión, el 

municipio tuvo la posibilidad de 

trasladar a una agrupación de 

microempresarias para que mostraran su trabajo en esta importante feria. 
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Filan, Feria Internacional de Los Andes 

En un trabajo conjunto con la 

Oficina de Prodesal del Municipio, el 

año 2010, el Municipio participó en la 

Feria Internacional de Los Andes, 

con diversos stand, uno con folletería 

turística y otros con 

microempresarios de la comuna que 

participan en el programa Prodesal; 

Conservas “Rucampo”, Proyecto 

“Nueva Vida” y otros productores independientes. 

 

Expoquillota 

Gracias a la cooperación 

turística que existe entre los 

Municipios de Puchuncaví y Quillota, 

esta unidad participó nuevamente, y 

en forma totalmente gratuita, en la 

Expoquillota. En esta ocasión, el 

Municipio trasladó a productores 

locales que están bajo el alero del 

programa Prodesal. 

 

Expo Rural 

En esta instancia, y en un nuevo 

trabajo conjunto con la Oficina de 

Prodesal, se apoya la participación de las 

microempresarias de la localidad de El 

Rungue, agrupadas en “Conservas 

Rucampo” en la Expo Rural, realizada en  Santiago. 
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VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA 

 

Durante el 2010, y en 

conjunto con la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, se realizó 

una calendarización  de viajes 

turísticos para los clubes de adulto 

mayor y de discapacitados de la 

comuna. En primera instancia, se 

realizaron reuniones con cada uno 

de los clubes para contarles acerca de la iniciativa, ver la disponibilidad de 

fechas y lugares que cada grupo 

quería conocer. 

Fue así como este programa se llevó 

a cabo desde el mes de marzo y 

hasta el mes de noviembre. Cada 

viaje favoreció a 40 adultos mayores 

y los destinos fueron Combarbalá, 

San Antonio, Pomaire y Putaendo. 

Para la realización de este programa el Municipio dispuso de la movilización 

en el bus pullman, colaciones y un guía turístico para cada viaje. 
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Durante el 2010 y como 

en años anteriores, esta unidad 

municipal continuó siendo el 

nexo para delegaciones 

turísticas que querían visitar 

nuestra comuna. De esta 

forma, esta Oficina se contactó 

con diversas empresas de 

carácter turístico, como 

agencias de viajes y tour 

operadores, instituciones 

privadas u organizaciones 

sociales, para ofrecerles el 

circuito “Valles de Puchuncaví”, 

donde se pueden visitar 

distintos parajes de la comuna 

y microproductores. 

Entre los visitantes podemos 

nombrar al Club Adulto Mayor 

de Loncura, al Club Adulto Mayor de Llay Llay, a una Agrupación social de 

Llay Llay y a un Club de Adulto Mayor de Quintero. 
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PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD DE SERNATUR 

 

Al igual que en años 

anteriores, la comuna de 

Puchuncaví se vio favorecida con 

el programa de Gobierno 

“Vacaciones Tercera Edad”, 

dependiente de SERNATUR. Sin 

embargo, este año el Municipio, a 

través de esta Oficina gestionó 

una reunión de coordinación de 

dicha repartición pública con el 

público objetivo, de manera de 

que los adultos mayores pudieran 

hacer consultas y despejar dudas 

acerca de los procesos de este 

programa, como por ejemplo la 

inscripción, el valor del viaje, los 

lugares a visitar, entre otros. 

Fue así como la comuna se vio favorecida con dos viajes, los que tuvieron 

como destino la Ciudad de La Serena y que favorecieron a cerca de 80 

adultos mayores de la comuna. 
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OFICINA DE MEDIO  AMBIENTE  

 

 La Oficina de Medio Ambiente, es una unidad dependiente de la 

Dirección de Obras Municipales D.O.M, la cual está encargada de realizar 

diferentes programas orientados al bienestar de la comunidad y el cuidado 

medioambiental, siendo éstos, los dos objetivos generales que posee esta 

Oficina. Sin duda, dentro de tales objetivos se enmarcan programas y 

tareas específicas tales como:   

 

 Asesorar al Alcalde y Concejales en materia ambiental. 

 Asesorar a distintos departamentos municipales en materia 

ambiental. 

 Evaluar proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, SEIA. 

 Control de Plagas. 

 Evaluación de poda y corte de árboles. 

 Denuncias Ambientales. 

 Zoonosis (enfermedades transmitidas por los animales a los seres 

humanos). 

 Coordinación en la gestión ambiental con instituciones, empresas y 

servicios públicos. 

 Comité técnico y comité operativo de fiscalización de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente. 

 Comité de Consejo Salud Regional. 

 

1.0 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A), es un 

instrumento de gestión ambiental contemplado en la Ley  Nº19.300 sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417, el cual 
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incorpora el análisis de la variable medioambiental a los proyectos de 

inversión que se realizan en el país. 

 

 La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, junto con los 

organismos pertinentes, son los encargados de implementar el Sistema, 

calificar y fiscalizar los proyectos generados en cada comuna. De esta 

manera, se busca un desarrollo sustentable en los diversos proyectos o 

actividades que se generan. De acuerdo a las características y los posibles 

impactos, los titulares deben presentar una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

 La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Oficina de Medio 

Ambiente como organismo técnico, evaluó durante el año 2010, 25 

proyectos, los cuales corresponden a veintidos Declaraciones de Impacto 

Ambiental y tres Estudios de Impacto Ambiental.  

 

 A partir del año 2010, se crea la nueva institucionalidad ambiental, 

que crea el Ministerio de Medio Ambiente, así como también se elimina la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Comisión Regional del Medio 

Ambiente, ahora los proyectos son evaluados técnicamente por el Servicio 

de Evaluación Ambiental y aprobados o rechazados por la Comisión de 

Evaluación.  
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En la siguiente tabla, se describen los proyectos evaluados en el 2010  
 

Tipo 
Fecha 

presentación Nombre Titular Estado 

DIA 19-Nov-2010 
Transporte de ácido sulfúrico en la I, II, III, IV, V y región 
Metropolitana  

Alex Hurtado Caamaño Transportes 
de Carga E.I.R.L En Calificación 

DIA 05-Nov-2010 Planta de molienda de Clinker Ventanas  Bicentenario S.A. En Calificación 
DIA 29-Oct-2010 Condominio Playa Aguas Blancas II etapa  Inmobiliaria Laderas Lado Mar SA En Calificación 

DIA 09-Sept-2010 Transporte de sustancias peligrosas Transporte A. Díaz  
Transportes Alberto Díaz Parraguez 
E.I.R.L En Calificación 

DIA 26-Agosto-2010 
Transporte terrestre de cianuro de sodio entre la II y VI 
región  Portland S.A. En Calificación 

DIA 24-Agosto-2010 Modificación patio de carga de camiones con GNL  GNL Quintero S.A. Aprobado 
DIA 23-Agosto-2010 Transporte terrestre de residuos peligrosos  Transportes Mario Morozin Ltda. Aprobado 

DIA 08-Julio-2010 
Modificación línea de transmisión 110 kV Quillota-Illapel, 
Sector Marbella  Transet S.A  Aprobado 

EIA 07-Julio-2010 
Manejo y disposición de RISES de combustión del Complejo 
Termoeléctrico Ventanas  Aes Gener  En Calificación 

DIA 06-Julio-2010 Transporte terrestre de residuos por las rutas indicadas  

Servicios de movimientos de tierra, 
Ingeniería y Construcción Ltda. 
Seminco  Aprobado 

DIA 03-Mayo-2010 Transporte de residuos peligrosos, Transportes Bello  Transportes Bello e Hijos Ltda.  Aprobado 
DIA 01-Abril-2010 Transporte de barros anódicos  Codelco Chile  Aprobado 

DIA 29-Marzo-2010 
Ampliación capacidad de acopio concentrados de cobre en 
Puerto Ventanas  Puerto Ventanas S.A. Aprobado 

DIA 22-Enero-2010 
Transporte de sustancias peligrosas por las rutas indicadas  
(e-seia) 

Química del Sur y Compañía 
Limitada Aprobado 

DIA 15-Enero-2010 Transporte de sustancias peligrosas transportes Ramírez  Enrique Ramírez Salinas Aprobado 

DIA 08-Enero-2010 
Transporte de residuos peligrosos entre la región de Arica y 
Parinacota y la región Metropolitana   Transportes Trepe Ltda. Aprobado 

 
 
      D.I.A: Declaración de Impacto Ambiental 
      E.I.A: Estudio de Impacto Ambiental  
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1.1 Resolución de Calificación Ambiental  

 

Junto con la aprobación de proyectos industriales, quedan 

establecidas en la resolución de impacto ambiental, distintas mitigaciones 

para disminuir la presencia de ciertos contaminantes en el aire. Es así 

como en el 2010, la empresa Melón S.A. debe llevar a cabo lo establecido 

en la resolución de calificación ambiental nº87/2007 en la cual establece 

que realizará mejoras en la localidad de La Greda, tanto en lo ambiental 

como en lo social. Fue así como se realizó la pavimentación de 95 metros 

lineales en el pasaje 13 de Mayo, con una inversión total de $15.000.000 

de pesos.   
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Por otro lado, se realizó una reforestación de 1.800 árboles nativos y 

ornamentales en las localidades de La Chocota, Horcón, Las Ventanas y La 

Greda, con una inversión de $27.000.000 de pesos, monto que fue 

financiado por una empresa del sector. Entre las especies que se colocaron 

en la localidad se encuentran el jacarandá, el árbol de botella, el quillay, el 

liquidambar, el tulipero, el maitén, el pimiento, el belloto del sur y el 

manzano en flor, los que sin duda, entregarán un hermoseamiento en las 

distintas localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Recuperación Plaza de La Greda  

 

 En conjunto con los trabajos realizados por la reforestación, se buscó 

la forma de recuperar un espacio perdido que se encontraba a un costado 

de la Escuela Básica La Greda. Fue así, como a través de los trabajos 

realizados por personal del área operativa y la Secretaría de Planificación, 

coordinados a través de la Oficina de Medio Ambiente, además de la 

contratación de una empresa externa, se logró recuperar la plaza en dicho 

sector, a través de cambio de luminarias, el corte de árboles que por años 

producían oscuridad e inseguridad para los vecinos, el pintado de muros, 

la recuperación de una gruta, la creación de áreas verdes y bancas. El 
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monto de inversión de este proyecto de recuperación de la plaza La Greda 

ascendió a los $6.500.000 de pesos. 

 

Cabe mencionar que en una segunda etapa de este proyecto se 

pretende instalar juegos y máquinas de ejercicios.  
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DENUNCIAS AMBIENTALES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES  

 

La Ley Bases del Medio Ambiente, en su artículo Nº 65, establece 

que sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en otras normas legales, 

las municipalidades recibirán las denuncias que formulen los ciudadanos 

por incumplimiento de normas ambientales y las pondrán en conocimiento 

del organismo fiscalizador competente para que éste les de curso. 

 

 La Unidad de Medio Ambiente recibió en el año 2010, veinte  y dos  

denuncias ambientales realizadas por los vecinos, la mayoría de las 

denuncias realizadas han sido en el orden sanitario, las que se han 

derivado a la Seremi de Salud V Región y a la Comisión Nacional de Medio 

Ambiente en el caso de incumplimiento de las empresas frente a las 

Resoluciones de Calificación Ambiental.  

 
 Sin embargo en el año 2010, la comuna de Puchuncaví se vio 

enfrentada a diversas emergencias ambientales, las que fueron 

coordinadas por esta unidad, en conjunto con la Oficina de Emergencias, a 

través del Comité Operativo de Fiscalización.  
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PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE: ESTERILIZACIÓN 

CANINA  

 

Muchos de los 

problemas ambientales de la 

Comuna se relacionan con la 

excesiva población de perros 

vagando por la calles. Esta 

situación dificulta cualquier 

programa tendiente a reducir 

de manera efectiva los 

problemas que ocasionan las 

plagas, ácaros, accidentes 

por mordedura y control de la rabia.  

 

En el año 2010, se desarrolló por cuarto año consecutivo el  

programa de esterilización, el que tuvo como objetivo subsidiar los 

procedimientos de esterilización quirúrgicas de perritas. El convenio con la 

clínica consistió en que el municipio costeaba el 50% de las cirugías, en 

caso de aquellas perritas que tenían un dueño y el 100%, en el caso de 

aquellas que son abandonadas, trámite que fue realizado en coordinación 

con las juntas de vecinos.  

 

En el 2010, se realizaron ochenta y tres cirugías, de las cuales, 67 

fueron subsidiadas con un bono del 50% y 16 con un bono del 75% de su 

valor. El programa tuvo un costo de $910.000 pesos. 
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81%

19%

Est.con dueño
Est.abandonados

 

 

 

 

  

 

 

Durante los cuatro años de programa se han realizado 350 

operaciones. 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 El programa de control de plagas urbanas, tiene como objetivo 

fundamental el contribuir al diseño y mejoramiento de las condiciones 

ambientales, atenuando los factores de deterioro ambiental que se dan en 

la Comuna de Puchuncaví. Dicho programa se orienta al control de plagas 

urbanas, evitando de esta forma la transmisión de patologías de los 

animales hacia las personas. 

 

 Según los requerimientos que se tuvieron en el año 2010, la 

Municipalidad realizó un programa para el control de roedores, en el que,  

luego de un informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario y/o el 

Programa Puente, la Oficina de Medio Ambiente entregó directamente a los 

beneficiarios los productos necesarios para la desratización.  El costo del 

programa ascendió a los $ 350.000 pesos. 
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Además se realizan operativos de control de roedores en espacios 

públicos, esteros y en el vertedero municipal.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

En el primer bimestre del  año Bicentenario, Chile fue sorprendido 

con un sismo de gran magnitud, que en materia educativa tuvo 

repercusiones en la redistribución de los fondos del presupuesto 

nacional. De este modo, algunas líneas de acción fueron bajadas o 

acotadas, en tanto que se redestinaban fondos para la gran tarea de 

reconstrucción. 

 

Puchuncaví, comuna discretamente afectada, desarrolló gestiones 

de infraestructura en algunas unidades educativas a través de los Planes 

de Reparaciones Menores, a la vez que mantuvo el servicio educativo 

ininterrumpidamente en los tiempos y plazos señalados por el Mineduc. 

 

En materia legislativa nacional, se continuó avanzando en la 

consolidación de la nueva arquitectura de la educación chilena, para lo 

cual la Ley General de Educación se ha ido consolidando como marco 

general que regula los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse 

en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; 

regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los 

requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los 

establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el 

objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y 

calidad de su servicio. 

 

En el orden interno, debutaron durante 2010 cinco nuevos 

Profesores Encargados en las Escuelas de: La Quebrada, El Rungue, El 

Rincón, La Chocota, La Greda, quienes han recibido todo el apoyo y 

respaldo del Departamento de Educación. 
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Un eje transversal al quehacer de las unidades educativas, 

continuó siendo en el 2010 los Planes de Mejoramiento Educativo de las 

13 Escuelas adscritas al Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa. Se ha trabajado sistemáticamente en el 

diagnóstico, monitoreo, provisión de recursos, perfeccionamiento de las 

prácticas pedagógicas, liderazgo y líneas de apoyo para  elevar el nivel 

de los aprendizajes de los alumnos. 

 

Por otra parte, se continuó trabajando en la iniciativa de 

proporcionar a Puchuncaví un establecimiento apropiado para los 

desafíos que implica  atender  y formar a niños y jóvenes con  

necesidades educativas especiales. Con la comunidad educativa 

Amanecer, Secretaría Comunal de Planificación y otras instancias,  se 

trabajó sistemáticamente, superando etapas que conduzcan a la 

concreción de este proyecto, que será construido en un futuro mediato. 

 

La gestión pública en general, en su complejidad y dinamismo, 

considera en el marco de la normativa vigente, procesos que en su 

cotidianeidad, cuesta evidenciarlos en términos cuantitativos, sin 

embargo, son la base fundamental para todo el quehacer, así por 

ejemplo, la administración de recurso humano, la atención de público, el 

proceso de pago, el de adquisiciones, la dinámica de coordinar, articular 

y direccionar iniciativas, redes internas y externas, entre tantos otros 

aspectos, no pueden transformarse en cifras, datos y gráficos. 
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1.- ÁREA GESTIÓN DE LIDERAZGO 

 

El Liderazgo tiene como objetivo principal el “arrastrar a otros 

a un futuro mejor” y por esa razón es, en algún sentido inverso a la 

gestión, ya que lo más es “descubrir y aprovechar la 

universalidad”. La universalidad  se refiere a  que hay que encontrar 

algo que permita unir a todos los integrantes de una comunidad en pos 

de un futuro común, y ese algo son los miedos/ necesidades comunes a 

los seres humanos. 

 

La Gestión se relaciona con la coordinación de acciones  para el 

logro del propósito que perseguimos. Cuando gestionamos, 

administramos compromisos para generar acciones en base a los 

recursos, talentos y capacidades con los que contamos. 

 

El Liderazgo en cambio, está relacionado con el futuro, con las 

declaraciones en torno a las cuales abrimos o cerramos posibilidades y 

aunamos voluntades, los demás se sumarán, en tanto y en cuanto 

tengan la interpretación de que el futuro declarado es un futuro 

significativo. 

 

En esta área, se concentra la gestión administrativa con todos sus 

alcances y vinculaciones, relacionado con procesos, tareas y trámites 

asociados a beneficios, postulaciones, informes, y tareas periódicas 

permanentes y normativamente obligatorias. 

 

En los párrafos siguientes se indican algunas de las más 

significativas: 
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Bonificación de Reconocimiento Profesional: 

 

Este es uno de los trabajos, cuantitativamente invisible, pero que 

demanda preocupación permanente y periódica, pues a más tardar el 25 

de cada mes se debe acreditar a cada uno de los docentes del sistema, 

reiterando o rectificando toda la información que establece el programa. 

 

 TÍTULO 

TÍTULO Y 

MENCIÓN PENDIENTES  

ESCUELA LA CHOCOTA 11 3 1 15 

ESCUELA LOS MAQUIS 1 1 1 3 

ESCUELA CAMPICHE 4 2 0 6 

ESCUELA EL RINCÓN 5 4 1 10 

ESCUELA LA GREDA 13 4 0 17 

ESCUELA HORCÓN 7 3 2 12 

ESCUELA LA LAGUNA 5 3 1 9 

ESCUELA MAITENCILLO 6 2 1 9 

ESCUELA LA QUEBRADA 1 0 0 1 

ESCUELA PUCALÁN 2 3 0 5 

ESCUELA EL RUNGUE 5 3 0 8 

ESCUELA AMANECER 8 1 1 10 

COMP.EDUC.SARG.ALDEA 12 28 6 45 

COLEGIO "GENERAL 

VELÁSQUEZ" 12 30 4 46 

TOTAL 92 87 18 196 

Fuente: Daem 2010 
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Asignación de Desempeño Colectivo 

 

Esta asignación está circunscrita a los establecimientos 

educacionales que cuentan con una matrícula de a lo menos 200 

alumnos. Se concede anualmente, dependiendo del grado de 

cumplimiento de las metas anuales fijadas por el equipo Directivo y 

Técnico-Pedagógico de cada establecimiento educacional y concordado 

con el Sostenedor. 

 

En nuestra comuna, el Colegio General Velásquez Bórquez y el 

Complejo Educacional Sargento Aldea, han obtenido esta asignación, 

beneficiando a quienes por Ley les corresponde, es decir,  al equipo 

Directivo y Técnico Pedagógico de ambos establecimientos. 

En el tiempo, se ha ido depurando y perfeccionando el proceso, 

especialmente, en las cuestiones normativas: Dictación de Decretos 

Alcaldicios, ya sea producto de concursos públicos, designación de 

funciones permanentes o temporales. 
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Asignación Variable del Desempeño Individual: 

 

Esta asignación está destinada a premiar el nivel de desempeño 

de los docentes, específicamente, a quienes obtienen una de las dos 

más altas calificaciones: Destacado – Competente, profesionales que se 

someten voluntariamente a una evaluación escrita, de cuyo resultados 

los mejores son premiados con un estímulo en dinero. 

 

En la comuna 28 docentes, pertenecientes a 9 establecimientos, 

han sido merecedores de esta asignación, lo que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Establecimientos 

C
E
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A
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V
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L
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A

G
U

N
A

 

T
o
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5% 3 2 1 2 0 0 1 2 1 12 

15% 2 7 0 2 1 2 0 0 2 16 

Total 5 9 1 4 1 2 1 2 3 28 

Fuente: Mineduc 2010 

 

 

Subvención Escolar Preferencial: 

 

La obtención de la Subvención Especial Preferencial (SEP) requiere 

un largo proceso de acreditación de datos de alumnos con la información 

de rigor, la aprobación de los planes de mejoramiento educativo, todo lo 

cual, se realiza oportuna y eficientemente. Por otra parte, hay que tener 

presente, que en el inicio de todo esto, estuvo la firma de un Convenio 
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entre el Alcalde y el Ministerio de Educación, MINEDUC, lo que se 

concretó en los plazos estipulados. 

 

Para llegar a recibir los recursos de la Subvención Escolar 

Preferencial, se requiere de un largo proceso administrativo. 

 

Cada establecimiento inicia el proceso revisando los antecedentes 

de sus alumnos, pesquisando a aquellos que cumplen con alguna de las 

condiciones, que les dan la calidad de vulnerable (tener ficha de 

protección social, hijo de madre jefa de hogar, vivir en una localidad 

rural y/o pertenecer a los primeros quintiles de ingreso familiar). Una 

vez que se tienen identificados a estos alumnos se deben ingresar a dos 

plataformas, la primera JUNAEB- SINAE (la cual certifica que el 

establecimiento cumple con a lo menos de un 15% de vulnerabilidad), y 

luego a la página de SIGE – MINEDUC, donde se certifica la matrícula de 

alumnos vulnerables, con la cual se determinan los montos asignados 

por esta subvención. 
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Tabla Mineduc 2010 

 

 

Mensualmente se declaró en el portal la asistencia de los alumnos 

prioritarios, para recibir los recursos correspondientes, paralelamente 

mes a mes, se hicieron las apelaciones con antecedentes de respaldos 

ante la Dirección Provincial de Educación por aquellos alumnos que no 

aparecían en el sistema como vulnerables o con alumnos nuevos que 

tenían esta condición. 

 

De marzo a diciembre se llevó adelante un programa de reuniones 

mensuales, para apoyar la gestión administrativa de la SEP, con 

ESTABLECIMIENTOS Matrículas Matrículas Alumnos 

prioritarios 

de kinder a  

4º 

Subvención por 

concentración  

1º a 8º 

básico kinder a 4° 

C.G.V. 391 218 146 57.42% 

C.E.S.A. 269 118 142 61.68% 

ESC. LA GREDA 132 71 61 62.41% 

ESC. LA CHOCOTA 233 131 99 67.23% 

ESC. LOS MAQUIS 23 14 14 86.96% 

ESC. CAMPICHE 62 42 30 54.24% 

ESC. EL RINCÓN 77 29 26 66.67% 

ESC. HORCÓN 97 55 53 75.22% 

ESC. LA LAGUNA 101 54 49 65.69% 

ESC. MAITENCILLO 78 44 40 76.25% 

ESC. LA QUEBRADA 3 3 3 100% 

ESC. PUCALÁN 18 10 13 66.67% 

ESC. EL RUNGUE 39 17 24 86.84% 
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información pertinente y efectiva tanto para mantener información 

actualizada, como para invertir los recursos percibidos, de acuerdo a los 

Planes de Mejoramiento 2010 y a los protocolos de inversión 

determinados en la norma que rige a la SEP. 

 

Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño (SNED): 

 

Una escuela con buena gestión hace la diferencia a la hora de 

mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, de allí la importancia de 

promover en nuestros establecimientos la cultura de las Escuelas 

Efectivas, definidas como comunidades educativas donde todos los niños 

y niñas aprenden, independientemente de sus condiciones socio-

económicas, culturales o territoriales, para lo cual cuentan con 

características que a continuación se indican: 

 

- Una cultura de altas expectativas respecto del potencial de 

alumnos y alumnas. 

- Un buen manejo del aula (usar bien el tiempo, clase bien 

preparada, uso de métodos probados y efectivos). 

- Garantizar que se trabajen todas las materias. 

- Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

- Todos los actores de la comunidad educativa tienen un rol 

importante. 

- El Director (a) centra su trabajo en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Un cuerpo docente bien preparado, competente y que trabaja en 

equipo. 

- Las familias responsables y comprometidas con la enseñanza 

marcan la diferencia  a la hora de los resultados de los 

aprendizajes. 
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- Un clima escolar armónico, ordenado, estimulante y seguro para 

todas las personas. 

 

En la búsqueda de mejores estándares de rendimiento y en el 

marco de la normativa vigente, especialmente la SEP y la LGE,  se 

propenderá a que todas nuestras escuelas internalicen estas 

condiciones, lo que desatará un círculo virtuoso optimizando el sistema 

para obtener mejores aprendizajes;  en esta perspectiva decir, mientras 

tanto, que una buena parte de nuestros establecimientos se han hecho 

merecedores al reconocimiento del Ministerio de Educación por la 

gestión realizada, en el contexto del Sistema Nacional de Evaluación del 

Desempeño. 

 

Escuelas Reconocidas por el SNED 2010 - 2011 

Escuela % 

Escuela Básica La Chocota 100 

Escuela Básica La Greda 60 

Colegio General José Velásquez Bórquez 100 

Escuela Básica El Rincón 100 

Escuela Básica La Laguna 100 

Complejo Educacional Sargento Aldea 100 
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Proyecto Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación: 

 

El año 2010 se obtuvo un monto de $ 103.656.928, el que se 

detalla en el cuadro siguiente: 

Fuente: MINEDUC – DAEM 

 

 

Por tercer año consecutivo el Departamento de Educación 

Municipal, se ha adjudicado el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en 

Educación, el cual durante el año 2010, permitió acceder a recursos 

para llevar adelante aquellas acciones que con la subvención tradicional 

y con la Subvención Escolar Preferencial, no se logra dar respuesta 

efectiva, por la falta de recursos. 
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Es así como se logró indemnizar a tres Directores de los 

establecimientos de El Rungue, Campiche y La Greda, los que se 

acogieron a pensión o jubilación, según sea el caso, y a dos asistentes 

de Educación, por un monto total de $ 41.198.537. 

 

La gran demanda de adquisiciones producto de la implementación 

de la Subvención Escolar Preferencial, hizo necesario comprar un 

software de adquisiciones, permitiendo agilizar así la gestión en este 

ámbito, invirtiendo $ 4.000.001, en esta acción. 

 

En el año 2009 se lograron recursos en infraestructura para 

mejorar los espacios educativos de la Escuela Básica de Horcón y del 

Colegio General Velásquez, pero esta gestión fue parcial, ya que faltaron 

recursos para la implementación de mobiliario y equipamiento 

educativo, de allí que la tercera acción de este fondo, fue destinada 

completamente a esta tarea, e invertida en la Escuela Básica de Horcón, 

el área Técnico Profesional del Colegio General Velásquez  por un monto 

de $10.365.000. 

 

Las actividades escolares el año recién pasado se iniciaron 

tardíamente producto del terremoto de febrero.  Este evento, provocó 

reforzar los planes comunales de seguridad y en especial, la 

conectividad, tema necesario en caso de Tsunami, situación que 

afectaría a más de uno de nuestros establecimientos. Este fue el motivo 

por el cual se destinaron $10.941.893, para la adquisición y puesta en 

marcha de un sistema de telecomunicaciones entre los establecimientos, 

el DAEM y Emergencia Municipal. 

 

La necesidad de cumplir con la normativa en infraestructura, se 

determinó utilizar parte de los recursos en regularizar documentación y 
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levantar observaciones de las fiscalizaciones de subvenciones, 

invirtiendo $11.253.398 en la Escuela Básica Horcón, Maitencillo y La 

Laguna. 

 

Una acción de gran rentabilidad social y educativa, fue la 

contratación de los servicios del Preuniversitario CEPECH, para dar la 

posibilidad a 60 alumnos(as) de 3º y 4º de Enseñanza Media, de realizar 

un Preuniversitario gratuito, aumentando así sus oportunidades para el 

ingreso a estudios superiores, esta acción se complementó con el 

traslado de ellos en los buses municipales, desde Puchuncaví a Viña del 

Mar y viceversa, todos los sábados que duró esta actividad. El único 

requisito solicitado fue nota superior a seis y compromiso con la 

asistencia. En esta acción se invirtieron $ 14.000.000. 

 

La necesidad de mejorar la gestión en educación, y las nuevas 

exigencias normativas, determinó invertir en la capacitación de los 

Equipos Directivos, para ello se determinó un monto de $5.000.000. 

 

Un elemento importante en el sistema educativo, es la labor 

abnegada de cada docente, los  que muchas veces, producto de la 

responsabilidad y de la demanda profesional, presentaban problemas de 

salud, producto del estrés que esta profesión conlleva, aumentando las 

licencias médicas y por ende ausencia de profesores. Pensando en el 

cuidado de la salud mental de los docentes, se invirtieron $6.898.099 

para la implementación de una sala de ejercicios comunal para el 

personal de Educación. 

 

Todas las acciones y recursos recibidos han cumplido con el 

protocolo exigido, como es la aprobación sistemática del Concejo 
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Municipal en cada tramitación realizada en las diferentes etapas, desde 

la Elaboración del Proyecto, hasta la Rendición de Cuentas. 

 

 

Proyectos Enlaces 

 

Este componente, de inversión, equipamiento, tecnología y 

capacitación, está definitivamente destinado a protagonizar un rol muy 

preponderante en el proceso educativo, en sus metodologías, en los 

resultados de aprendizaje y por cierto en el establecimiento de una 

cultura educativa, social y cultural, indispensable en la sociedad del siglo 

XXI; en este caso puntual los programas e inversiones relacionados con 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS), han sido 

considerables, especialmente, a través del Programa Tecnologías para 

una Educación de Calidad (TEC), Laboratorios Móviles Computacionales 

(LMC), Enlaces Comunidad y Banda Ancha. 

 

Durante la última parte del 2009 y 2010 se realizaron una amplia 

gama de actividades e inversiones de las que suscintamente se señalan 

a continuación: 

 

 Laboratorio móvil computacional. 

 Tecnologías para una educación de calidad. 

 Banda ancha. 

 Enlace y comunidad. 

 

El equipamiento y las instalaciones inherentes demandan un 

intenso trabajo de configuración y mantención de los distintos 

laboratorios de los establecimientos educacionales. 
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Del mismo modo, se mantiene un trabajo permanente con la 

Secretaria Regional Ministerial, Costa Digital, DAEM y los 

Establecimientos Educacionales, cuyo trabajo coordinado y eficiente, ha 

permitido presentar los proyectos y las rendiciones en la forma y 

oportunidad que el MINEDUC establece. 

 

Es necesario contextualizar también, que la inversión de los 

recursos, de acuerdo a  la normativa y en concordancia con cada uno de 

los programas, implica una gestión a veces compleja, pero que 

finalmente, ha permitido un consistente mejoramiento de las 

instalaciones y del equipamiento. 

 

 

Proyectos de Infraestructura: 

 

Las transformaciones y aportes que se observan en los últimos 

años en la arquitectura para la educación de la comuna de Puchuncaví, 

orientada a dar respuestas a los nuevos y crecientes requerimientos que 

plantea la Reforma Educacional, los niveles de educación parvularia, 

educación especial, técnico profesional, entre otras; son evidentes y dan 

cuenta de la convicción política administrativa a través de un trabajo 

eficiente y en equipo, capaz de asumir con sensibilidad y compromiso 

las peticiones de las distintas comunidades educativas. 

 

Se puede constatar también que en este largo proceso hemos 

evolucionado; de hecho, empezamos en el denominado Sistema 

Constructivo Tipificado, para un “pedido determinado”, basado en un 

currículum único, para responder en forma relativamente oportuna a la 

urgente ampliación de cobertura; ahora en cambio, estamos en el 

“pedido específico”, pues aún cuando se trate de remodelaciones, se 
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actualiza a los requerimientos pedagógicos, así como a las aspiraciones 

sociales y culturales de las propias comunidades; hoy por hoy un buen 

ejemplo de esto último es el diseño para la construcción de la Escuela 

“Amanecer”, en la que han participado todos los estamentos del 

Establecimiento, así como autoridades y funcionarios del sistema 

educativo y del Municipio. 

 

En educación como en la vida, estamos siempre más preocupados 

de lo que falta, que de lo que tenemos, por lo tanto la contingencia nos 

encuentra enfrentados al apremio y la incertidumbre originados por las 

consecuencias del terremoto del 27 de febrero de 2010, ya que los 

procesos de tramitación de recursos o financiamiento, de los distintos 

proyectos en carpeta,  en la práctica, está detenido o al menos, 

postergado, ya que transcurrido casi un año, no existe un 

pronunciamiento. 

 

Consignar también que, de acuerdo a lo instruido por Secretaría 

Ministerial de Educación, se elaboraron 14 proyectos para conseguir 

recursos para realizar reparaciones menores en los establecimientos 

afectados por el sismo ya indicado; reiteradamente, hubo que replantear 

los proyectos y anexar nueva información, logrando a la fecha recursos 

en los dos primeros llamados del Programa Post Terremoto. 

 

No obstante lo anterior, y debido a que en diagnósticos posteriores 

se detectaron daños graves, corroborados por inspecciones contratadas 

por la Seremi, se postuló en el marco del segundo llamado, a presentar 

proyectos iniciativas que permitan buscar solución a los problemas 

detectados, como es el caso del alcantarillado y servicios higiénicos de la 

Escuela Básica La Laguna, el sistema de agua potable de la Escuela 

Básica La Chocota, entre otros. 
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A continuación se entrega un panorama de los establecimientos 

beneficiados: 

 

PROYECTO POST TERREMOTO 

ESTABLECIMIENTO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA MONTOS 

LA LAGUNA 1.314.950 0 30.070.000 31.384.950 

MAITENCILLO 1.346.857 0 0 1.346.857 

EL RUNGUE 0 1.048.911 0 1.048.911 

ELRINCÓN 6.180.955 0 0 6.180.955 

LOS MAQUIS 0 980.783 0 980.783 

CAMPICHE 2.272.156 0 0 2.272.156 

LA GREDA 1.276.126 0 0 1.272.126 

CESA 14.000.000 0 0 14.000.000 

CGV 2.252.896 0 0 2.252.896 

LA CHOCOTA 0 0 9.114.000 9.114.000 

AMANECER 0 1.061.852 0 1.061.852 

HORCÓN 1.668.083 0 0 1.668.083 

TOTAL     

SECPLAN, 2010 

 

 

En el mes de Febrero, la representante de la empresa externa  

contratada por el Ministerio de Educación, fiscalizó los trabajos 

realizados con recursos del Proyecto Post Terremoto n°1, evaluando 

positivamente la ejecución de las obras como la gestión realizada, 

conjuntamente entre el Departamento de Educación y el Departamento 

de Obras y Secplan. 
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Evaluación del Desempeño Docente 

 

En el proceso de Evaluación 2010 el número de docentes 

evaluados fueron 18, quienes obtuvieron en su desempeño los 

conceptos que se indican en el siguiente cuadro: 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE 2010 

DESTACADOS 4 

COMPETENTES 10 

BÁSICOS 4 

INSATISFACTORIO 0 

TOTAL DOCENTES EVALUADOS 18 

 

 

Programa de  Superación Profesional (PSP) 

 

Como cada año, la Unidad Técnica Pedagógica del  Departamento 

de Educación Municipal, planificó la atención a los Docentes más 

descendidos en los resultados de la Evaluación Docente a través de un 

Plan de Superación Profesional destinado para atender a 17 

profesionales de la educación. 

 

El trabajo se centró en los aspectos más débiles de la evolución 

comunal: planificación y evaluación de los aprendizajes, se desarrollaron 

sesiones de trabajo para fortalecer las prácticas pedagógicas con la 

participación de expertos en asesoría y acompañamiento educativo a 

nivel nacional. 

 

Todo esto con la participación de expertos en asesoría y 

acompañamiento educativo a nivel nacional. 
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 En el cuadro a continuación se entrega un panorama de los 

docentes y unidades educativas involucradas: 

 

Establecimiento Número de Docentes Niveles que atienden 

CESA 07 Ed. Parvularia, Ed. Básica 

Horcón 03 Ed. Parvularia, Ed. Básica 

La Greda 03 Ed. Básica 

Maitencillo 02 Ed. Básica 

La Chocota 02 Ed. Parvularia, Ed. Básica 

Total 17  

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 237 

 

La educación municipal, necesaria y obligatoriamente articula 

trabajo con organismos estatales, particulares y empresas, para por una 

parte, mejorar y potenciar la labor educativa y humana, y por otra, 

contextualizar y dar pertinencia a los procesos académicos y sobre todo, 

al aspecto formativo, todo lo cual enriquece la labor específica de este 

departamento y la acción de esta comuna en general. 

 

En esta perspectiva, la Biblioteca Pública Municipal, está adscrita 

al Departamento de Educación, de cuya amplia y buena gestión, a 

continuación se indica, sólo algunos de sus aspectos más relevantes. 
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RESUMEN ATENCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO 2010 

BIBLIOTECA 237  LUGAR Puchuncaví 

USUARIOS - DOMICILIO 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 
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PRÉSTAMO – MOVIMIENTO DE COLECCIONES 

 SALA DOMICILIO 

Referencia 516 71 

Generalidades 473 89 

Filosofía y psicología 183 23 

Religión 160 54 

Ciencias sociales 351 98 

Lenguaje 240 63 

Ciencias naturales 330 86 

Tecnología 246 71 

Artes 307 81 

Literatura 1.921 1.114 

Historia y geografía 455 97 

Literatura Infantil 1.740 625 

TOTAL 6.922 2.472 
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MOVIMIENTO DE COLECCIONES - SALA 

Archivo vertical 14 

Audiovisual 6 

Diarios 303 

Juegos 87 

Revistas 48 

Total 458 

 

 

 

II.- ÁREA GESTIÓN CURRICULAR 

 

La línea neurálgica del quehacer educativo, está constituida por la 

gestión curricular la que dependiente o impactada por las demás áreas, 

por las situaciones emergentes y los compromisos, formalizados en 

convenios, en Planes de Mejoramiento y otras iniciativas, concita lo más 

fundamental, tanto en la forma como en el fondo, para que el sistema y 

sus actores se hagan cargo de los desafíos, de los resultados y de 

cualificar y dinamizar un proceso continuo y ascendente. 

 

La Gestión Curricular entonces, está a la base de las Políticas de 

Estado, de la comuna y sobre todo de las comunidades escolares, en 

donde, en el día a día, se trabaja arduamente, para lograr lo que todos 

queremos: una educación de calidad y pertinente para todas nuestras 

niñas y niños. 

 

Población en edad escolar por dependencia 

 

Según antecedentes proporcionados por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación de Valparaíso, en su Departamento de 

Subvenciones, actualmente nuestro  Sistema Educativo Municipal 
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atiende a un total de 2.441 alumnos promedio al mes de diciembre del 

2010, en sus distintas modalidades, incluido integración. 

 

En el gráfico siguiente, se observa la distribución por niveles de la 

matrícula municipal: 

 

Distribución Población Escolar Municipal 

Comuna Puchuncaví 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Subvenciones diciembre 2010. 

 

 

Es responsabilidad de la Municipalidad de Puchuncaví, a través del 

Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), la 

educación formal, expresada en sus distintas modalidades de 

enseñanza, cumpliendo con el mandato de la legislación vigente y 

Niveles de Enseñanza

Básica
1405

Ed.Parv;

200

Integracion

77Media Adult;

 65EM.   
T.P;
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Media HC;
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Básica 
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atendiendo las necesidades de los diferentes grupos etáreos de la 

población. 

 

En nuestra comuna, tenemos la posibilidad de ofrecer Educación 

Parvularia, Educación Básica en JECD, Educación Media, Educación 

Media Técnico Profesional, Educación Especial y Educación de Adultos. 

 

Sin embargo, como una manera de hacer más accesible la 

Educación Parvularia a los niños(as) de localidades rurales, se ha 

incorporado la modalidad No Convencional en Establecimientos 

Educacionales dependientes del Municipio. 

 

Además, en forma complementaria a los distintos niveles, se 

incluyen propuestas o iniciativas no tradicionales en el área de la 

informática, emprendimiento, medio ambiente, capacitación laboral, 

etc., que enriquecen y complementan el proceso educativo. 

 

Nuestros usuarios educativos fueron atendidos por el Sistema en 

Programas Formales, que incluyen alumnos desde el primer nivel de 

transición hasta cuarto año de enseñanza media diurna, así como 

enseñanza básica y media para adultos. 

 

Cabe destacar que todos nuestros establecimientos ofrecen el 

servicio educativo en Jornada Escolar Completa, y en la mayoría existe 

acceso a alguna modalidad de Educación Parvularia. 

 

Complementando estas modalidades de enseñanza, se encuentra 

la atención a las Necesidades Educativas Especiales a través de la 

Escuela Multidéficit especializado Amanecer. 
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Cobertura, matrícula y cursos 2010 
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TOTAL 30 23 5 4 1 2 1 3 2 2  1 3  77 

Total 381 430 137 237 24 64 78 100 103 80 3 16 42 73 1768 

 

Fuente: Boletín de Subvenciones Diciembre 2010 
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Cobertura, Matrícula en Educación Media Humanista Científica Y 

Técnico Profesional 2010 

 

 

Niveles 

Media HC 

 

Media TP Media 

adultos 

TOTAL 

CESA CGV CGV CESA CESA CESA 

1º 23 63 13 19 23 29 170 

2º 25 74 29 27 40 195 

3º 24 40 28 29 38 36 195 

4º 19 55 21 29 21 145 

TOTAL 91 232 91 104 122 65 705 

 

Fuente: Boletín de Subvenciones Diciembre 2010 
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Educación Parvularia 

 

El total de alumnos atendidos en la comuna en el Nivel de 

Educación Parvularia a través de los cursos pre-kinder y kinder durante 

el año 2010, asciende a un total de 205 niños. 

 

Detrás del desafío que nos plantea la nueva Ley de Subvención 

Escolar Preferencial, se encuentra la firme convicción de que todos los 

niños, niñas y jóvenes de nuestro país pueden aprender, y que es 

responsabilidad del sistema educativo generar las condiciones para que 

ello ocurra. En este marco, se entregan más recursos donde más se 

necesitan, para lograr que todas y todos los estudiantes, sin distinción 

de edad, clase, sexo, pertenencia étnica u otros, aprendan lo que deben 

y pueden aprender. 

 

Lo anterior contempla a la educación parvularia en forma 

relevante, ya que es clave en  la educación de niños y niñas menores de 

seis años y se materializa a través de la diversidad de atención en 

sectores urbanos y rurales de la comuna. 

 

En el contexto de la ley SEP, el Plan de Mejoramiento Educativo se 

abre como una oportunidad de mejorar la calidad del trabajo 

pedagógico de la educación parvularia, articulando y aplicando diversas 

iniciativas, tanto ministeriales como propias, que tienen como foco 

central disminuir la brecha sociocultural de los niños y niñas más 

vulnerables de nuestra comuna. 

 

Durante el año 2010, el nivel de Educación Parvularia, ha 

enfrentado la implementación de la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP), a través de un trabajo de articulación efectiva con primero y 
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segundo año de educación básica, en los talleres de articulación 

comunal, en el cual se han implementado metodologías y procesos de 

evaluación en conjunto, lo cual permite tener una continuidad en el 

desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para el logro de  las 

principales metas  del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME-SEP). 

 

En este nuevo escenario, y con la clara misión de que “todos los 

niños y niñas de nuestro país aprendan lo que deben y pueden 

aprender” las educadoras de párvulos, articulando con su respectiva 

unidad educativa, se han incorporado también a los Planes de 

Mejoramiento Educativo, que exige la Ley SEP, por lo cual en el 

presente año se ha integrado al trabajo propio del nivel, la Evaluación 

de la Conciencia Fonológica y la Comprensión Lectora, en dos 

modalidades, una externa a través de una Asistencia Técnica Educativa 

y otra interna con el uso de la Pauta de Evaluación de Aprendizajes de 

Educación Parvularia. 

 

En ambas mediciones, la tabulación de resultados y su 

interpretación, nos indica que los niños y niñas que son atendidos en los 

establecimientos educacionales de la comuna, logran los aprendizajes 

mínimos exigidos por el Ministerio de Educación para el nivel de 

Educación Parvularia. 
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Participantes del Comité Comunal de Articulación Educación 

Parvularia y Educación Básica 2010 

n° de establecimientos 14 

Educadoras de párvulos de jardines VTF 5 

Educadoras de párvulos de establecimientos 

educacionales de la comuna 

12 

Educadoras de educación básica 10 

Educadoras escuela Amanecer 1 

Monitoras de centros educativos de escuelas 

rurales 

5 

Total de participantes 32 

Fuente: Departamento de Educación 

 

En el año 2010 se aumentó la cobertura del nivel, al reabrir el Pre 

kinder y kinder en la Escuela Básica de Maitencillo, entregando además, 

una atención de calidad en jornada escolar completa para párvulos. 

 

Con la finalidad de responder a las necesidades de articulación con 

la educación básica de los niños y niñas y sus familias, también se 

implementó la jornada escolar completa para párvulos en el Colegio 

General Velásquez con dos cursos, en la Escuela Básica de Horcón, en la 

Escuela Básica La Laguna, en la Escuela Básica de Maitencillo, llegando 

así a un total de cinco establecimientos y cinco cursos en esta 

modalidad de atención, ejecutando talleres de inglés, artes, lenguaje, 

ciencias, matemáticas, entre otros, con un aumento de la carga horaria 

en 40 horas de educadora y 120 horas de técnico en párvulos para el 

nivel. 
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Cuadro carga horaria incrementada por concepto de JEC en 

párvulos 
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Total 128 156 64 64 76 76 76 60 

 

700 

 

 

Cobertura nivel educación parvularia formal 2010 
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Kinder 21 10 7 8 9 9 7 0 

71 

Kinder 22 57 7 19 10 7 7 23 152 

Total 43 67 14 27 19 16 14 23 223 

Fuente: Subvenciones Mineduc Diciembre 2010 

Establecimientos en Jornada Escolar Completa. 

Nota: Se incluye la matrícula del nivel de Educación Parvularia de la Escuela Amanecer 
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El Comité Comunal de Articulación, permitió capacitar a 

educadoras de párvulos, educadoras básicas y de educación diferencial, 

además de las monitoras de los centros educativos de las escuelas 

rurales de la comuna, en temas como: 

 

- Uso, manejo y aplicación del Programa de Educación Parvularia, 

con apoyo de las Supervisoras de la Provincial de Educación 

Valparaíso. 

- Evaluación y derivación de niños y niñas con conductas 

disfuncionales y de relación con sus pares. 

- Cómo desarrollar y manejar el tema del género en niños y niñas 

de pre kinder y kinder. 

 

La educación parvularia no convencional, logró entregar atención a 

79 niños, integrándose efectivamente al trabajo del Microcentro 

Amancay. 

 

Cobertura 2010 de educación parvularia no convencional 

Nº Establecimiento Matrícula 

2010 

1 Escuela Básica Los Maquis 3 

2 Escuela Básica Pucalán 12 

3 Escuela Básica El Rincón 16 

5 Escuela Básica La Greda 10 

6 PMI La Laguna 20 

7 Escuela Básica La Chocota 18 

 Total 79 

Fuente: Daem 

 

La educación parvularia no convencional, durante el presente año, 

logró adjudicarse cinco Proyectos de Mejoramiento a la Infancia, 
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permitiendo adquirir material didáctico y mejorar la implementación de 

los grupos de párvulos, es así como los Centros Educativos “Amanecer” 

de El Rincón, “Las Estrellitas” de Pucalán, “Nubeluz” de La Greda, “Los 

Pajaritos” de La Chocota y “La Laguna” de  La Laguna, durante el 2010, 

cambian a Proyectos de Mejoramiento a la Infancia(PMI). 

 

Durante el verano 2010, enero – febrero, se desarrolló el Jardín 

Estacional de Verano en la Escuela Básica La Laguna, logrando una 

cobertura de 50  párvulos de diferentes localidades, cuyas madres son 

trabajadoras de temporada. 

 

Este trabajo social, es muy importante para el nivel, ya que 

permite a los niños (as), participar de actividades lúdicas entretenidas, 

paseos y visitas culturales, además de recibir alimentación completa, 

mientras sus madres trabajan tranquilas al saber que sus hijos están 

cuidados, entretenidos y protegidos. Para acceder a este programa que 

la Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de Educación 

lleva adelante, sólo se requiere tener domicilio en la comuna y cumplir 

con la edad para asistir al jardín estacional. 

 

En este trabajo es importante destacar la labor que realizan año a 

año las asistentes de educación parvularia y las monitoras de los centros 

educativos, quienes cambian su lugar de trabajo por este período, para 

integrarse completamente a esta hermosa labor, tan importante para 

todos. 

 

El personal del nivel período 2010, aumentó en cantidad y carga 

horaria producto del ingreso a jornada escolar completa en algunos de 

los establecimientos de la comuna, lo que se indicó anteriormente y que 

se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Personal de Educación Parvularia 

 

CARGO Contrata Titular 

EDUCADORAS 6 6 

TÉCNICOS PÁRVULOS 7 4 

MONITORAS 2 5 

TOTALES 15 15 

Fuente: Daem 

 

 

ARTICULACIÓN: 

 

Producto de los nuevos 

programas de educación 

parvularia y de la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial 

(SEP), ha permitido organizar 

una real y efectiva articulación a 

nivel comunal, entre el nivel de 

parvularia y el primer ciclo de 

educación básica, en donde 

convergen las diferentes disciplinas, metodologías, experiencias 

realizadas, evaluaciones realizadas a los alumnos (as) en los diferentes 

niveles, logrando acuerdos comunales entre los profesionales de la 

educación para mejorar los resultados académicos en nuestros 

alumnos. Durante el 2010, participó el 100% de los establecimientos 

de la comuna en este trabajo en red. 
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Educación Básica 

 

El nivel de educación básica propone que todos los niños y niñas 

alcancen los objetivos fundamentales propuestos por el currículo 

nacional. 

 

Los objetivos específicos que apuntan a estos fines son: 

 Potenciar los aprendizajes de los alumnos en lenguaje, matemática y 

ciencias naturales y sociales. 

 Implementar el nuevo currículo en todos los subsectores 

contemplados para la enseñanza básica, poniendo especial énfasis en 

las áreas de lenguaje y matemática, en el primer ciclo básico (2° NT 

a 4º). 

 Desarrollar capacidades técnicas en las bases del sistema 

(profesores, directivos docentes) que posibiliten el logro de los dos 

objetivos anteriores. 

 

En esta tarea ha resultado fundamental la alianza estratégica 

entre el Municipio y el MINEDUC merced a la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial, convenio acordado en 2008 estableciendo la formulación de 

un Plan de Mejoramiento Educativo, de parte de cada establecimiento, 

con la finalidad de elevar los niveles de aprendizaje a través de acciones 

focalizadas en los ámbitos de gestión curricular, liderazgo, convivencia 

escolar y manejo de recursos. 

 

En el nivel de educación básica, los indicadores de eficiencia 2010 

por establecimiento educacional, son los siguientes: 
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Indicadores de Eficiencia 2010 

 

110 -

Enseñanza 

Básica 

MATRÍCULA TOTAL HOMBRES 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

Matrícula 

Final 150 101 84 99 107 113 106 101 

Retirados 7 6 7 3 2 5 9 1 

Promovidos 78 90 74 94 94 100 80 95 

Reprobados 9 5 3 2 11 6 17 5 

         

         

110 -

Enseñanza 

Básica 

MATRÍCULA TOTAL MUJERES CESA 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

Matrícula 

Final 89 76 76 75 84 77 80 77 

Retirados 5 2 1 3 3 1 1 5 

Promovidos 77 70 71 70 80 71 73 71 

Reprobados 7 4 4 2 1 5 6 1 

MINEDUC, SIGE 2010 

 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial obliga en primera 

instancia al Sostenedor, y luego, a cada unidad educativa, a crear sus 

Planes de Mejoramiento Educativo, con el objetivo de mejorar los logros 

académicos de sus alumnos (as), lo que demandó un arduo y 

prolongado trabajo en todo el proceso. 

 

Al inicio del año, se realizó un diagnóstico por unidad educativa en 

todos los ámbitos de gestión, especialmente en la gestión curricular en 

el subsector de lenguaje y matemática, para lo cual se contrató una 

Asesoría Técnica Educativa, la que evaluó los aprendizajes claves de los 

subsectores antes indicados. Ya con todos los insumos del diagnóstico, 

se inició la elaboración del PME SEP 2010, todo esto enmarcado en un 

programa de apoyo técnico generado desde el equipo técnico del DAEM, 
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en donde a través de reuniones periódicas con los equipos directivos y 

UTP, se terminó con las dos primeras etapas, el diagnóstico y la 

elaboración del PME SEP, subiendo al portal del Ministerio de Educación 

esta tan preciada información. Cabe señalar y reconocer el incondicional 

compromiso de cada uno de los equipos directivos de los 

establecimientos de la comuna, quienes trabajaron en tiempos 

personales y fuera del horario de trabajo para cumplir con la meta. 

 

Panorama de participación por unidad educativa proceso PME SEP 

 6 sesiones 8 Sesiones Marzo a 

Diciembre 

Junio2010 

Sep.2010 

Nov.2010 

Enero 2011 

ESTABLECIMIENTO Diagnóstico Elaboración Ejecución Monitoreo 

CESA UTP, líder pedagógico, 

Director 

UTP, Líder Pedagógico, 

Docentes, Director 

Equipo DAEM, 

Equipos 

Directivos, 

Docentes, 

Asesoría 

Técnica 

Educativa, 

Padres, 

apoderados 

Equipo 

DAEM, 

Equipos 

Directivos, 

Docentes, 

Asesoría 

Técnica 

Educativa, 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACION 

CGV UTP, líder pedagógico, 

orientadora, director. 

UTP, Líder Pedagógico, 

Orientadora, Docentes, 

Director. 

LAGUNA Profesora Encargada Profesora Encargada, Docentes 

MAITENCILLO Profesora Encargada, 

Encargada de UTP 

Profesora Encargada, Encargada 

de UTP, Docentes. 

EL RUNGUE Profesora Encargada, 

Encargada de UTP 

Profesora Encargada, Encargada 

de UTP, Docentes 

LA QUEBRADA Profesora Encargada Profesora Encargada, Docentes. 

EL RINCÓN Profesora Encargada, 

Encargada de UTP 

Profesora Encargada, Encargada 

de UTP, Docentes. 

PUCALÁN  Profesor Encargado 

LOS MAQUIS Líder Pedagógica Líder Pedagógica, Profesor 

Encargado 

CAMPICHE Profesor Encargado Profesor Encargado, Docentes 

LA GREDA UTP UTP, Docentes, Profesor 

Encargado. 

LA CHOCOTA Profesor Encargado Profesor Encargado, Docentes 

HORCÓN Profesora Encargada, 

Encargada de UTP 

Profesora Encargada, Encargada 

de UTP, Docentes 
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El diagnóstico de los PME SEP, mostró la necesidad de integrar al 

servicio educativo otro tipo de profesionales, necesarios para superar 

algunas problemáticas de los alumnos, las que incidían directamente en 

sus progresos educativos. Es así como se contrataron asistentes 

sociales, psicólogos, psicopedagogos, bibliotecarias, entre otros; cada 

uno llevó adelante un plan de trabajo, en concordancia a las 

necesidades detectadas en el diagnóstico realizado por el equipo de 

gestión y los docentes. 

 

Otra acción relevante, posterior a los resultados del Simce 2009, 

fue la contratación de ayudantes de sala para los primeros niveles (1° a 

3° año básico) y profesores con especialidad en los subsectores 

deficitarios; es así como se implementaron talleres para los alumnos 

aventajados y para aquellos con bajos rendimientos. 

 

El Equipo DAEM, no ajeno a esta realidad y siendo consecuente 

con la responsabilidad legal que esto conlleva, organizó la creación de 

redes de trabajo por subsectores, entregando apoyo técnico con 

personal del departamento, con asistencias técnicas contratadas y 

también articulando con el Departamento Provincial de Educación, 

logrando instalar la RED de Inglés, Red de Ciencias (Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Química); Red de Lenguaje, Red de Articulación, Red 

de Adultos, las que funcionaron en horarios después de clases y en 

forma mensual. 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 248 - 

Monitoreo del Plan de Mejoramiento 

 

El PME SEP 2010, requiere de un monitoreo de avances, como una 

obligación legal que se traduce en el seguimiento del mismo desde 

diferentes miradas; desde la unidad educativa, en forma interna, 

externamente a través del equipo DAEM, ATE y Ministerio de Educación. 

 

Durante el 2010 se desarrollaron tres exhaustivos monitoreos al 

estado de avance del Plan de Mejora, que involucraron también 

mediciones de proceso en los aprendizajes en lenguaje y matemática de 

los alumnos. Por su parte, la ATE Edulym también desarrolló tres 

evaluaciones de dominio lector y cálculo mental, a petición de los 

establecimientos, para monitorear el aprendizaje de los alumnos. 

 

Estas evaluaciones fueron externas a la unidad educativa, 

desarrolladas por el DAEM, Mineduc y Edulym. Estas cuatro evaluaciones 

evidenciaron que los alumnos y alumnas del primer ciclo básico tuvieron 

avances producto de la implementación del Plan. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el resumen de los 

diferentes monitoreos y resultados generales de los mismos: 

 

Tipo de 

Monitoreo 

Subsectores 

evaluados 

Estamento 

que lo ejecutó 

Fecha Niveles 

evaluados 

Cantidad 

alumnos 

evaluados 

Pedagógico Dominio lector 

y cálculo 

mental 

ATE Edulym Mayo 2010 1° a 4° 

básico 

639 

Integral Dominio lector Mineduc/DAEM Agosto 2010 1º a 8º 570 

Pedagógico Dominio lector 

y cálculo 

mental 

ATE Edulym Agosto 2010 1° a 4° 

básico 

630 
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Integral Lenguaje y 

Matemática 

DAEM Unidades 

Educativas 

Noviembre 

2010 

1º a 8º 581 

Pedagógico Dominio lector 

y cálculo 

mental 

ATE Edulym Noviembre 

2010 

1° a 4° 

básico 

598 

Técnico 

Administrativo 

Gestión 

institucional 

Mineduc/DAEM Enero 2011 Equipo 

Docente 

--- 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo monitoreo lector Planificación monitoreo DAEM/DEPROV 
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En el siguiente cuadro, podemos visualizar el estado de avance del 

dominio lector del alumnado comunal, según monitoreo Mineduc/Daem,  

expresado en las categorías de: no lector, lectura silábica, palabra a 

palabra, unidades cortas y lectura fluida. 
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A continuación, apreciamos el avance experimentado aplicando 

planes de apoyo focalizado a los estudiantes en materia de desarrollo 

lector: 

 

En los cuadros anteriores, se pueden apreciar las evaluaciones en 

velocidad lectora de primero a cuarto año. Al hacer el análisis de los 

resultados por curso y por establecimiento, permite darnos cuenta que 

en agosto existe un porcentaje de alumnos de primer año que no leen, 

pero que reconocieron las letras que considera la cobertura curricular 

que el niño debería manejar; en segundo año sólo tres alumnos del 

total de cursos aún no leen, en tercero y cuarto año no se presentan 

alumnos no lectores; en los cuatro cursos evaluados, existe un alto 

porcentaje de alumnos con niveles de lectura bajo lo esperado; sólo en 

cuarto año se presenta un porcentaje mayor de alumnos con lectura 

fluida, lo cual nos indicó que los PME-SEP, debían replantearse y 
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modificar las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

velocidad lectora y con ello la comprensión lectora en el segundo 

semestre del año. 

 

En el nivel de educación básica, los indicadores de eficiencia 2005 

- 2009, por establecimiento educacional son los siguientes: 

 

Indicadores de Eficiencia 2010cambiar en el sige 
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C
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Reproba-

ción 

2005 5 6 11 7 15 2 8 9 2 0 0 2 0 67 % 

% 2006 10 6 9 6 18 7 6 4 4 0 0 2 2 74 % 

 2007 8 7 8 8 4 4 6 8 8 0 11 0 2 74 % 

 2008 11 4 13 5.7 5.1 4.7 3 10.4 2.9 0 6 15.

2 

2 59 % 

 2009 7 6   0          

Promoción 2005 95 94 87 91 85 98 88 86 97 100 95 98 100 862 

% 2006 90 94 90 94 82 93 92 95 96 100 100 98 96 1220 

 2007 92 93 87 88 96 96 84 89 92 100 89 98 98 1202 

 2008 89 96 87 94.2 94.9 95.3 97 89.6 97 100 94 84.

8 

95 1031.

8 

 2009 93 94   100          

Retiro 2005 8 2 2 3 0 0 5 2 1 0 5 0 0 25 

% 2006 9 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 18 

 2007 9 3 5 4 0 0 9 2 0 0 0 2 0 34 

 2008 6 12 2 7.8 0 0 2 13.9 15.

1 

0 9  0 59.8 

 2009 12 4   0          
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ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA 

 

La asistencia técnico educativa, la ATE es un apoyo específico y 

transitorio que debe responder a una necesidad de mejoramiento 

detectada por la escuela, respetando sus características y las de su 

entorno. El foco de este apoyo externo debe estar relacionado con la 

elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

 

Una asistencia técnica debe tener objetivos claros, ajustar las 

expectativas de los actores si corresponde, involucrar a la comunidad 

educativa, respetar los tiempos de la escuela, comprometerse a 

resultados alcanzables y dejar conocimientos o habilidades instaladas en 

la escuela. 

 

Uno de los atributos de la ATE es aportar a la escuela recursos 

humanos y tiempo extraordinario mediante el trabajo de su(s) 

profesional(es). Sin embargo, si la escuela estimara prioritaria la 

adquisición de equipamientos o materiales, debe tener en cuenta que no 

serán útiles si no se acompañan de las competencias necesarias para 

aprovecharlos. 

 

Durante 2010 las unidades educativas decidieron continuar 

trabajando con ATE EDULYM Ltda. en servicios de evaluación, 

perfeccionamiento pedagógico, modelamiento metodológico y provisión 

de recursos textuales y de material concreto para asegurar el 

incremento y consolidación de los aprendizajes. 
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Servicios Educativos Seleccionados y Contratados por las 

Escuelas de Puchuncaví vía ATE 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 
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Escuela Básica La Laguna x X x x x X 

Escuela Básica Maitencillo x X x x x X 

Escuela Básica El Rungue  X x   x 

Escuela Básica La Quebrada  X X   X 

Escuela Básica El Rincón X X X X X X 

Escuela Básica Pucalán  X X   X 

Escuela Básica Los Maquis  X X   X 

Escuela Básica Campiche  X X   X 

Escuela Básica La Greda X X x x x X 

Escuela Básica La Chocota X X x x x X 

Escuela Básica Horcón X X x x x X 

Complejo Educacional Sargento Aldea X X x x x X 

Colegio General Velásquez X X x x x X 

 

 

Una línea de acción desarrollada por ATE Edulym, de especial 

relevancia para el proceso del Plan de Mejora SEP y sostenida en el 

tiempo, ha sido la evaluación de los aprendizajes al finalizar cada año en 

las áreas de lenguaje y matemática, insumos que han sido ocupados 

para un profundo análisis, como diagnóstico para el período lectivo 

siguiente y como medición del avance obtenido año a año. 
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De este modo, las evaluaciones aplicadas durante 2010 han sido 

las siguientes: 

 

Unidad educativa Subsector 

evaluado 

Instrumento 

evaluativo 

N° de alumnos 

Todas, excepto la 

Escuela Amanecer. 

Lenguaje Prueba Fundar de 1° a 

4° básico. 

Prueba CLP de 5° a 8° 

básico. 

1173 

Todas, excepto la  

Escuela Amanecer. 

Matemática Prueba Edulym de 1° a 

8° año básico, basada 

en habilidades. 

1228 

Todas, excepto la 

Escuela Amanecer. 

Lenguaje y 

matemática. 

Pruebas semestrales 

proporcionadas a los 

establecimientos. 

1402 

 

 

En los siguientes cuadros podemos ver el porcentaje de logro en 

los subsectores de leguaje y matemática en forma comparativa, al 

finalizar los años lectivos 2009 y 2010, de acuerdo a cada unidad 

educativa. 
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Estos resultados evidencian pequeños avances y en algunos casos 

retrocesos, por lo que estamos llamados a redoblar esfuerzos para 
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continuar atendiendo en forma focalizada y con nuevas propuestas a 

aquellas escuelas, cursos y alumnos que lo requieren. 

 

Si bien es cierto, durante 2009 se aplicó el Metropolitan Readness 

Test a los alumnos de kinder, este 2010 se prefirió esperar a que el 

nivel de párvulos iniciara 1° año básico para tener una muestra más 

completa de las competencias de los alumnos que cursaron algún tipo 

de educación inicial, aplicándose en marzo del 2011 la prueba Fundar de 

kinder. 

 

 

Microcentro AMANCAY 

 

Desde hace un par de lustros, las escuelas rurales se vienen 

reuniendo mensualmente bajo la modalidad de Microcentro Rural, para 

trabajar asuntos técnicos y transferir experiencias pedagógicas exitosas 

en el marco singular de la realidad educativa rural multigrado. 

 

En el año 2010, la Escuela de La Chocota cambió su categorización 

de escuela rural, teniendo como repercusión la disolución del 

Microcentro Costa y la reformulación del Microcentro Amancay, el que 

queda configurado entonces, por seis estableciminetos: la Escuela El 

Rungue, la Escuela La Quebrada, la Escuela El Rincón, la Escuela Los 

Maquis, la Escuela Pucalán y la Escuela Campiche. 

 

Las actividades del Microcentro Amancay benefician a una 

agrupación de 23 profesionales de la educación y a una población 

estudiantil de 240 alumnos y alumnas. 
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Durante el 2010 se constituyeron las nuevas coordinadoras del 

Microcentro y, en articulación con el DAEM, se desarrolló un trabajo 

centrado en lo técnico con la participación de apoyo informativo de la 

Deprov, participación  técnica del DAEM, aporte metodológico de la ATE 

Edulym, continuación del programa ECBI por parte de la Uiversidad de 

Playa Ancha, aporte de la Universidad del Mar y socialización de 

experiencias significativas de los docentes miembros del Microcentro. 

 

Objetivos del Plan de Trabajo Entidades Participantes Sesiones de Trabajo 

Perfeccionar  las metodologías  

con técnicas  innovadoras en la 

enseñanza aprendizaje del 

lenguaje, la matemática y las 

ciencias. 

Microcentro Amancay 

Deprov 

DAEM 

U. de Playa Ancha 

U. del Mar 

ATE Edulym 

 

 

 

18 de marzo 

 

07 de abril 

 

06 de mayo 

 

11 de junio 

 

05 de julio 

 

 

10 de agosto 

 

01 de septiembre 

 

07 de octubre 

 

05 de noviembre 

 

27 de diciembre 

Crear guías de aprendizaje e 

instrumentos de  evaluación 

para los diferentes 

subsectores. 

Microcentro Amancay 

ECBI U. de Playa Ancha. 

ATE Edulym 

DAEM 

Intercambiar experiencias 

significativas en el aula, por 

niveles 

Microcentro Amancay 

Escuela El Rincón 

Escuela Campiche 

Escuela Los Maquis 

Escuela El Rungue 

Crear planificaciones para aula 

multigrado. 

Microcentro Amancay 

DAEM 

ECBI U. de Playa Ancha. 

Conmemorar el Día de la 

Educación Rural a nivel 

comunal. 

Microcentro Amancay 

DAEM 

Municipalidad de 

Puchuncaví 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 259 - 

Grupos Diferenciales: 

 

La Escuela Básica La Greda, el Complejo Educacional Sargento 

Aldea y el Colegio General Velásquez, ofrecieron atención a 92 alumnos, 

que de acuerdo al diagnóstico, no corresponden a integración ni a 

escuela especial, sin embargo, requerían atención especializada para 

superar sus problemas específicos de aprendizaje. 

 

Establecimiento Niños (as) atendidos 

LA GREDA 20 

CESA 30 

CGV 42 

TOTAL 92 

Fuente: Daem 

 

La oferta creciente e inclusiva que permite atender la diversidad, 

nos ha permitido alcanzar altas metas de cobertura, en todos los 

niveles, en particular en la educación general básica propiamente tal, lo 

que realza la prioridad que se debe dar a la calidad. 

 

 

SIMCE COMUNAL 

 

Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios (OF-CMO) del Marco 

Curricular vigente en diferentes subsectores de aprendizaje, a través de 

una medición que se aplica una vez al año a nivel nacional, a los 

estudiantes que cursan un determinado nivel educacional. 
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Además de las pruebas asociadas al currículum, el SIMCE también 

recoge información sobre docentes, estudiantes y padres y apoderados 

a través de cuestionarios de contexto. Esta información se utiliza para 

contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas 

SIMCE. 

 

La novedad durante el 2010 fue que los resultados de cada 

escuela, además de ser comentados en el Consejo Escolar y analizados 

por el DAEM y Consejos de Profesores,  fueron socializados por el 

MINEDUC en forma personalizada mediante una carta dirigida a cada 

familia - apoderado. 

 

SIMCE COMUNAL 4° BÁSICO 2009 

 

Escuela Lenguaje Matemática Comprensión 

Medio 

Promedio 

C.E.S.A. 263 261 265 263 

C.G.V. 264 260 260 261 

LA LAGUNA 258 246 274 259 

PUCALÁN 254 257 263 258 

LA CHOCOTA 245 256 248 249 

HORCÓN 242 243 231 238 

MAITENCILLO 245 228 240 237 

EL RINCÓN 232 244 239 238 

CAMPICHE 209 230 230 223 

LOS MAQUIS 250 213 225 229 

LA GREDA 204 212 214 210 

EL RUNGUE 204 205 203 204 

MUNICIPAL 245 246 248 246 

NACIONAL 262 253 256 257 
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RESULTADOS COMPARATIVOS SIMCE 4° INTERCOMUNAL 

 

COMUNA LENGUAJE MATEMÁTICAS NATURALEZA PROMEDIO 

Zapallar 285 275 257 272 

Papudo 264 247 244 251 

Puchuncaví 245 246 248 246 

La Ligua 248 233 236 239 

Viña del Mar 242 236 238 238 

Quillota 241 231 232 234 

Nogales 223 208 212 214 

 

RESULTADOS  SIMCE  8°  COMUNAL 2009 

 

 Nº 

Alumnos 

Lenguaje Matem. Naturaleza Sociedad Promedio 

EL RINCÓN 09 252 294 272 242 265 

LA GREDA 14 269 259 258 260 261 

C.E.S.A. 32 250 273 263 239 256 

C.G.V. 45 252 258 260 244 253 

LA LAGUNA 10 252 257 258 242 252 

HORCÓN 11 234 240 259 255 247 

MAITENCILLO 09 254 242 245 231 243 

EL RUNGUE 10 242 238 251 246 244 

LA CHOCOTA 26 236 239 221 234 232 

REGIONAL ---- 249 257 250 257 253 

NACIONAL --- 252 260 251 259 255 
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RESULTADOS COMPARATIVOS SIMCE  8° INTERCOMUNAL 

 

CCoommuunnaa LLeenngguuaajjee CCoommuunnaa MMaatteemmááttiiccaa CCoommuunnaa NNaattuurraall.. CCoommuunnaa SSoocciieeddaadd 

PPuucchhuunnccaavvíí 224499 PPuucchhuunnccaavvíí 225577 PPuucchhuunnccaavvíí 225544 PPuucchhuunnccaavvíí 224433 

  

CCoonn  ––  CCóónn 

  

223377 

  

CCaassaabbllaannccaa 

  

225500 

CCoonn  ––  CCoonn 224455 VViiññaa  ddeell  

mmaarr 

  

223355 

VViiññaa  ddeell  

MMaarr 

  

223366 

  

CCoonn  --  CCoonn 

  

224466 

  

CCaassaabbllaannccaa 

  

224411 

VViillllaa  

AAlleemmaannaa 

  

223344 

VViillllaa  

AAlleemmaannaa 

  

223355 

VViiññaa  ddeell  

mmaarr 

  

224411 

VViiññaa  ddeell  

mmaarr 

  

224411 

  

CCoonn  ––  ccoonn 

  

223322 

CCaassaabbllaannccaa 223344 VViillllaa  

AAlleemmaannaa 

  

223399 

VViillllaa  

AAlleemmaannaa 

  

224400 

  

CCaassaabbllaannccaa 

  

222288 

IIssllaa  ddee  

PPaassccuuaa 

  

222299 

  

QQuuiillppuuéé 

  

223355 

  

QQuuiillppuuéé 

  

223333 

  

VVaallppaarraaííssoo 

  

222277 

  

VVaallppaarraaííssoo 

  

222288 

  

VVaallppaarraaííssoo 

  

223311 

  

VVaallppaarraaííssoo 

  

223311 

  

QQuuiillppuuéé 

  

222277 

  

QQuuiillppuuéé 

  

222277 

  

QQuuiinntteerroo 

  

222277 

IIssllaa  ddee  

PPaassccuuaa 

  

222222 

IIssllaa  ddee  

PPaassccuuaa 

  

221177 

  

QQuuiinntteerroo 

  

220077 

IIssllaa  ddee  

PPaassccuuaa 

  

222222 

  

QQuuiinntteerroo 

  

222211 

  

QQuuiinntteerroo 

  

221177 

 

 

Otras Iniciativas Pedagógicas 

 

Para mejorar la calidad se requiere no sólo superar los elementos 

crónicos de segmentación, de desarticulación que evidencia el país en su 

oferta educativa; también es necesario poner el acento en la demanda 

que representa atender niños con bajos niveles de capital cultural; el 

trabajo en todo caso, es de muy largo aliento, sin embargo, existen 

oportunidades o iniciativas que incorporadas al quehacer pedagógico 

constituyen un aporte, entre otros los siguientes: 
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Redes Pedagógicas 

 

En virtud de la necesidad de especialización y de la focalización de 

las competencias, habilidades y destrezas por cada subsector, la unidad 

técnica del DAEM comenzó a extender el trabajo de redes pedagógicas 

como la de párvulos, inglés, adultos y articulación a otros subsectores, 

como lenguaje, matemática y ciencias. 

 

Se desarrolló un trabajo de articulación y perfeccionamiento entre 

colegas de distintos establecimientos educativos comunales, en las 

áreas de ajuste curricular, metodología, paradigma del aprendizaje y 

evaluación. 

 

El trabajo en redes potencia la ejecución del Plan de Mejora y 

permite hacer converger las líneas de acción, estándares educativos e 

intercambio pedagógico de experiencias exitosas. 

 

Red Integrantes Coordinación Áreas de Trabajo 

Adultos Profesores 1er y 2° ciclo 

EDA 

Enrique Franco Curriculum y 

metodología. 

Articulación Ed. Párvulos y 

Profesores(as) de 1° a 4° 

básico. 

Paulina Cisternas Planificación curricular, 

metodología, 

evaluación. 

Ciencias Profesores de Ciencias de 

5° Básico a 4° Medio. 

Ivonne Aguirre Metodología, 

evaluación, desarrollo 

de competencias. 

Inglés Profesores de Ed. Básica 

y Ed. Media del sector 

Jessica Barahona Metodología y 

Evaluación, Simce de 

Inglés. 

Lenguaje Profesores de Lenguaje 

de 5° Básico a 4° Medio. 

 Planificación curricular, 

metodología, 

evaluación 
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Matemática Profesores de Lenguaje 

de 5° Básico a 4° Medio. 

Ariel Cortés Planificación curricular, 

metodología, 

evaluación 

Párvulos Educadoras de Párvulos y 

Auxiliares. 

Paulina Cisternas Planificación, 

metodología, 

psicología del 

desarrollo, evaluación. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Red de Inglés 

 

Un ejemplo del trabajo entre docentes lo constituye la red de 

inglés, que sesionó mensualmente articulando su plan de acción en 

actividades como: 

 

1. Articulación del trabajo con los pasantes extranjeros en las 

escuelas de la comuna. 

2. Conmemoración del día del inglés. 

Trabajo en redes pedagógicas Red de ciencias en museo de historia natural 
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3. Composición, aplicación y análisis de una prueba comunal tipo 

SIMCE de inglés para todos los octavos años. 

 

 

    

   Docentes y Pasantes de Inglés 2010           Conmemoración del Día del Inglés 

 

 

RESULTADOS PRUEBA TIPO SIMCE INGLÉS  8° BÁSICO 

Expresados en porcentaje de logros 

 

ESTABLECIMIENTO LISTENING READING 

CESA 74 % 55,17 % 

LAGUNA 63,14 % 40,89 % 

HORCÓN 52,67 % 53,45 % 

LA CHOCOTA 49,82 % 52,35 % 

MAITENCILLO 48 % 41,87 % 

CGV 42,17 % 46,77 % 

EL RUNGUE 36 % 34,48 % 
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Educación Media: 

 

La política de Enseñanza Media está orientada a mejorar la calidad 

de la educación para todas y todos los jóvenes estudiantes, tendiente a 

alcanzar mejores aprendizajes, expresados en trayectorias educativas 

que permitan su progreso para la continuidad de estudios y la adecuada 

inserción social, ciudadana y laboral. 

 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

Educación Media 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MATRÍCULA AL 31  DE 

JULIO 

378 393 379 365 448 321 

TASA APROBADOS 93 91 92 94 88 % - 

TASA REPROBADOS 7 9 8 8 12 % - 

TASA DESERCIÓN 4 2 2 2 08 % - 

TASA TRASLADOS 3 2 4 2 09 % - 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 

Educación Media 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MATRÍCULA AL 31  DE 

JULIO 

311/295 344/307 330/305 313 334 303 

TASA APROBADOS 311/295 344/307 330/305 96% 94 % - 

TASA REPROBADOS 98% 92% 94% 4% 6 % - 

TASA DESERCION 2% 8% 6% 1.3% 3 % - 

TASA TRASLADOS 1  % 1  % 2.7% 5.1% 8,5 % - 

 

 

La distribución poblacional del país, en los tramos de 9 a 18 años, 

augura un incremento de matrícula para el lustro post bicentenario que 

tendrá cabida particularmente en la enseñanza media, nivel que 

demandará grandes esfuerzos para atender la cobertura con una oferta 

diversificada científico humanista y, sobre todo, técnico profesional. 

 

A partir del 2016, y por efecto de la aplicación de lo dispuesto en 

la Ley General de Educación, se proyecta aumentar este nivel educativo 
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a seis años, en tanto que la enseñanza básica se reduce a seis cursos, 

todo cuanto avizora una cuidadosa planificación para la redistribución de 

los esfuerzos en la infraestructura, la dotación docente y las acciones 

pedagógicas. 

 

La Educación Técnico Profesional Modalidad DUAL, ha tenido un 

profundo impacto no sólo en el sistema mismo, sino que sobre todo, en 

los propios alumnos y en sus familias, en términos, principalmente, de 

continuación de estudios y de ingreso a la vida laboral. 

 

Seguimiento de alumnos egresados de 

Educación  Técnico  Profesional del C.G.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS

0

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS DE TITULACION
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N
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S

Serie1
Serie2
Serie3
Serie4

Serie 1: Alumnos con estudios profesionales 
Serie 2: Alumnos trabajando en área de Gastronomía 
Serie 3: Alumnos con trabajo en otra área. 
Serie 4: Alumnas dueñas de casa o con trabajo esporádico 
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Seguimiento de alumnos egresados de  

 Educación Técnico Profesional del C.E.S.A. 

 

 

 

 

 

 

En los albores de la segunda decena del siglo XXI, los alumnos de 

la  educación media reciben importantes apoyos con aportes focalizados 

pro retención y del fondo de apoyo a la gestión municipal, a la vez que 

se enriquece la evaluación de su desempeño merced a las pruebas 

SIMCE de lengua castellana y comunicación,  matemática en 2° medio 

y, a partir de este año, inglés en 3° medio, junto con la prueba 

internacional Pisa, y la prueba de Selección Universitaria (PSU) al 

egresar de 4° medio. 

 

Los indicadores PSU y SIMCE, aunque discutibles para muchos, 

son reconocidos por su validación estadística. En el cuadro siguiente,  se 

aprecian los resultados correspondientes al SIMCE comparativo años 

2006 - 2008, donde claramente se evidencia un incremento sostenido 

que, no obstante, debe mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento Egresados Titulados Continuación 

Estudios 

T.P.  Electrónica 16 30 16 

T.P. Administración 27 43 27 
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Resultado Comunal SIMCE Segundo Año Medio 2008 

 

 

Segundo 

año medio 

Lenguaje 

CGV 

Matemática 

CGV 

Lenguaje 

CESA 

Matemática 

CESA 

Promedio SIMCE 

2006 

239 247 244 236 

Promedio SIMCE 

2008 

222 215 239 232 

 

 

 

Puntaje Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es el instrumento 

acordado por el Consejo de Rectores de las Universidades tradicionales 

de Chile para seleccionar a los jóvenes que ingresarán a la etapa de 

estudios superiores. 

 

Con miras a mejorar las oportunidades para la juventud 

puchuncavina, el DAEM ha implementado una línea de acción para 

proveer de un servicio Pre Universitario a alumnos secundarios de alto 

rendimiento, quienes viajan semanalmente a un centro urbano para 

desarrollar un curso propedéutico en el caso de los terceros medios, y 

de preparación para la PSU en el alumnado de 4° medio 
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Evolución de la PSU años 2006-2010 

 

Complejo Educacional Sargento Aldea 

Resultados PSU 

Año Promedio Puntaje máximo Cantidad de alumnos 

2009 434.00 pts. 614.00 pts. 89 

2008 437.00 pts. 632.00 pts. 104 

2007 411.00 pts. 587.00 pts. 84 

2006 409.00 pts. 592.00 pts. 68 

 

Colegio General José Velásquez Bórquez 

Resultados PSU 

Año Promedio Puntaje máximo Cantidad de alumnos 

2010 412.66 pts. 661.00 pts. 60 

2009 377.00 pts. 606.00 pts. 86 

2008 395.00 pts. 616.00 pts. 67 

2007 410.00 pts. 629.00 pts. 57 

2006 385.00 pts. 609.00 pts. 61 

Mineduc, 2010. 

 

INTERPRETACIÓN RESULTADOS PSU 2010, COLEGIO GENERAL 

VELÁSQUEZ 

 

 60 alumnos rindieron la PSU. 

 12 alumnos obtuvieron puntaje sobre 450 en la PSU 

 El promedio de lenguaje fue de 404.716 

 El promedio de matemática fue de 419.716 

 El promedio de ciencias fue de 414,405 

 El promedio de historia fue de 395 

 El promedio PSU fue de 412,616 
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Educación Especial 

 

Según el Ministerio de Educación, el objetivo general de la Política 

de Educación Especial es hacer efectivo el derecho a la educación, a la 

igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de 

los niños, niñas, jóvenes y personas adultas que presentan necesidades 

educativas especiales, garantizando su principal acceso, integración y 

progreso en el sistema educativo. En la comuna, la evolución desde los 

grupos diferenciales, pasando por los proyectos de integración, dieron 

forma a la Escuela Especial “Amanecer”, la que sin excluir lo anterior, 

enriqueció la oferta con las especialidades de lenguaje y deficiencia 

mental, labor que en un corto plazo validó este tipo de enseñanza, 

permitiendo a todos los actores superar perjuicios y crear cada vez 

nuevas metas. Durante el año 2010 se llegó a atender 72 alumnos, lo 

que da mayor sustento a la tramitación de un proyecto que permita la 

construcción de un establecimiento que cuente con las dependencias y 

el equipamiento necesario. 

 

Es oportuno señalar que, con recursos propios, la Municipalidad 

financió el diseño de un proyecto que en la actualidad, continúa su 

tramitación, encontrándose en la etapa de levantamiento de 

observaciones y/o aportando la información que permita obtener el RS. 

 

Matrícula 

Declarada 

Julio 2010 

Laboral Básico 6 Básico 8 Básico 10 Medio 

Mayor 

Pre 

Básico 

Transición 

Primer Nivel 

Nº 6 13 8 6 9 8 5 

Hombres 3 5 8 3 8 6 5 

Mujeres 3 8 0 3 1 2 0 

Fuente: Subvención Diciembre 2010 
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El proyecto de Integración Escolar tiene como objetivo propiciar el 

acceso, progreso y permanencia en la educación regular a niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea producto de una 

discapacidad o una dificultad transitoria. Los proyectos de Integración 

Escolar cumplen una función de generar oportunidades de desarrollo 

igualitario y no discriminatorio para las personas con discapacidad. 

 

Los establecimientos educacionales entendiendo esta misión y 

asumiendo el compromiso que esto implica, han implementado 

Proyectos de Integración, logrando una amplia cobertura, especialmente 

en el área de Discapacidad Intelectual, donde 12 establecimientos 

cuentan con atención especializada. El detalle de la cobertura es el 

siguiente: 

 

Cobertura Integración 2010 

Establecimiento 

 

DM TEL 
Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Escuela Básica Campiche 2    2 

Complejo Educacional Sargento 

Aldea 6 4 3 2 15 

Colegio General Velásquez 11 9 7 3 30 

Escuela Básica La Chocota 4    4 

Escuela Básica El Rincón 1 1   2 

Escuela Básica El Rungue  3   3 

Escuela Básica Horcón 2 1   3 

Escuela Básica La Greda 4 1   5 

Escuela Básica La Laguna 1 2   3 

Escuela Básica Los Maquis  3   3 

Escuela Básica Pucalán  1   1 

Escuela Básica Maitencillo 1 1   2 

Total 32 26 10 5 73 
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Según la nueva normativa legal expuesta en el D.S 170 del Ministerio de 

Educación, se introducen nuevas medidas en los Proyectos de Integración 

Comunal: 

1. Se incorporan tres nuevos trastornos transitorios. Estos son alumnos con 

un puntaje limítrofe en pruebas de coeficiente intelectual, trastornos 

específicos de aprendizaje y trastorno por déficit atencional. 

2. Se deberá incorporar un diagnóstico médico especializado en el proceso 

de evaluación tanto para alumnos que ingresan al Proyecto de 

Integración Escolar como para aquellos a los que se deba aplicar una 

reevaluación. Este diagnóstico será obligatorio para todas las 

discapacidades y trastornos incluidos en el Proyecto. 

 

Contrataciones: 

 

Con el fin de realizar la atención oportuna y especializada de los 

alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar, se contrataron a 

los siguientes profesionales: 

 

Establecimiento Hrs Contratadas Profesionales N° de alumnos atendidos 

Colegio General 

Velásquez 

5 Bárbara Valencia 

30 

18 Úrsula Saavedra 

9 Jessica Ojeda 

42 Daniela Valenzuela 

32 Isabel Labbé 

Complejo 

Educacional 

Sargento Aldea 

4 Lucia Córdova 

15 35 Anabella Tapia 

13 Jessica Ojeda 

Esc. Campiche 10 Evelyn Caviedes 2 

Esc. La Chocota 
8 Priscilla Espinoza 

4 
8 Susana Tapia 

Esc. El Rincón 8 Carolina Marín 2 

Esc. El Rungue 12 Débora Aravena 3 

Esc. Bás. Horcón 10 Débora Aravena 3 
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Esc. La Greda 23 Carolina Marín  

Esc. La Laguna 16 Rocío Nieto 3 

Esc. Los Maquis 
4 Anabella Tapia 

3 
8 Leslie Bustamante 

Esc. Pucalán 3 Anabella Tapia 1 

Es. Maitencillo 8 Carolina Marín 2 

 

 

 

Proceso de Reevaluación de las Necesidades Educativas Especiales: 

 

Durante el año 2010 se realizaron 35 reevaluaciones a alumnos con 

discapacidad intelectual de los distintos establecimientos, cumpliendo con el 

periodo que indica la normativa legal (cada uno o dos años, dependiendo el 

rango etáreo). De estas reevaluaciones se obtuvo como resultado 6 egresos y 

29 mantenciones dentro del programa. Los seis alumnos egresados obtuvieron 

un rendimiento intelectual en rangos normales, dándose por superada su 

discapacidad. 

 

En el área del trastorno específico del lenguaje se reevaluaron a 14 

alumnos, dándose de alta a dos, manteniéndose en el programa a siete y 

cambiando de diagnóstico a cinco. 

 

Proceso de Evaluación 2010: 

 

Durante el mes de agosto, comenzó el proceso de derivación y 

evaluación de las Necesidades Educativas Especiales para alumnos de distintos 

establecimientos de nuestra comuna. Con el fin de dar cumplimiento a la 

normativa se realizó la contratación de diversos profesionales para dar apoyo 

en este proceso, alineándose con lo dispuesto en el D.S. 170. 

 

 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 275 - 

Los profesionales participantes del proceso de evaluación 2010 fueron 

los siguientes: 

 

Dependencia 

Hrs 

Contratadas Profesionales Especialidad 

Periodo 

contratado 

N° de alumnos 

atendidos 

DAEM 

6 Priscila Espinoza Prof. Ed. Diferencial Ag - dic 15 

6 Susana Tapia Prof. Ed. Diferencial Ag - dic 15 

3 Evelyn Caviedes Prof. Ed. Diferencial Ag - dic 12 

44 Carolina Ruiz Psicóloga Dic 18 

32 Carolina Caucao Psicóloga Ene - dic 24 

 

 

Durante el mes de diciembre se contó con la participación de un médico 

con especialidad en Neurología Infantil quien realizó la evaluación de salud de 

14 alumnos, tanto del Programa de Integración Escolar, como de la Escuela de 

Lenguaje Amanecer. 

 

Los resultados del proceso diagnóstico fueron los siguientes: 

 

Diagnóstico Nº de alumnos 

Discapacidad Intelectual Leve 13 

Trastorno Específico del Lenguaje 11 

Dificultad Específica de Aprendizaje 14 

Coeficiente Intelectual en rango Limítrofe 1 

Síndrome de Déficit Atencional 4 
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Otras Acciones: 

 

- Reuniones de Coordinación del Programa de Integración Escolar a nivel 

Provincial: 

Se realizaron 10 reuniones de articulación entre los coordinadores 

comunales de los PIE de la provincia de Valparaíso. La asistencia a estas 

reuniones por parte de nuestra comuna alcanzó un 100%. 

 

- Reuniones de Coordinación del Programa de Integración Escolar a Nivel 

Comunal: 

Se realizaron 10 reuniones de articulación entre la coordinadora 

comunal y los profesionales especialistas del PIE de cada 

establecimiento. Estas reuniones se realizaron una vez al mes en 

dependencias del Departamento de Educación Comunal. 

 

- Reuniones con equipo de Salud Mental: 

Se realizaron cuatro reuniones con el equipo de Salud Mental del 

Departamento de Salud, con el fin de articular la atención y derivación 

de casos de alumnos de los distintos establecimientos de la comuna. 

 

- Reuniones con apoderados PIE: 

Estrategia piloto realizada en la Escuela Básica La Greda, donde se 

realizó una reunión entre apoderados, profesora especialista y psicóloga 

del Programa, con el fin de trabajar temas relacionados con la 

discapacidad y asesoría individual a cada apoderado acerca de 

estrategias de refuerzo de habilidades cognitivas y emocionales de sus 

alumnos. El resultado de esta intervención se vio reflejado en un mayor 

compromiso de los apoderados en el proceso educativo de sus hijos, 

tendiendo como medio de verificación, mayor asistencia a las citaciones 

realizadas por la profesora especialista y mayor índice de resolución de 

trabajos enviados al hogar. 
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Educación de Adultos (EDA) 

 

Durante el año 2010, la Educación de Adultos en la comuna sufrió 

un cambio administrativo importante. A diferencia de años anteriores, 

este nivel educativo se concentró en una sola sede, el Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas, entregando la posibilidad 

de cursar educación básica y media en forma vespertina, favoreciendo a 

un total de 87 personas, en su mayoría jóvenes con carencias y 

características sociales de desadaptación de la educación formal; en 

cualquier caso, en el cuadro siguiente se encuentra información con el 

año 2009. 

 

Establecimientos Educación 

Básica 

Educación 

Media 

1º y 2º Ciclo 

Totales 

 H M H M H M 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

8 5 35 39 43 44 

Fuente:  Subvenciones Julio 2009 

 

 Este nivel es atendido en todas sus asignaturas por docentes 

idóneos, que cuentan con la especialización para el trabajo con adultos, 

los que forman parte de la Red de Educación de Adultos, espacio en el 

cual se permite el intercambio de experiencias metodológicas, 

perfeccionarse y tomar decisiones en relación al trabajo y a tratar 

situaciones de alumnos con problemáticas sociales, para lo cual se 

reúnen mensualmente en el establecimiento. 
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3.- ÁREA GESTIÓN CONVIVENCIA 

 

a.- Actividades Curriculares de  Libre Elección 

 

Esta línea de trabajo es muy sustantiva en el sector municipal, de 

hecho, complementa y da sentido a la educación formal entregando 

servicios y asistencias que dignifican a niñas y niños y que, en gran 

medida, favorecen la inserción y la permanencia en el sistema escolar; 

de allí que mantiene su quehacer con la amplia y variada oferta que es 

muy conocida y que va desde el Programa de Alimentación hasta los 

Viajes Culturales. 

 

En términos concretos, el Área de Actividades Curriculares de Libre 

Elección mantiene sus propuestas, las que se encuentran en los cuadros 

siguientes y que en su conjunto permiten que nuestras niñas y niños 

puedan desarrollar sus intereses y aptitudes. 

Actividad 
Nivel y 

Categoría 

Lugar de 

Desarrollo 
Fecha 

Indicadores 

Cuantitativos 

 

Campamento de verano Básica y media Maitencillo Enero 
 

125 Alumnos 

Planificación actividades Docentes 
Puchuncaví 

/DAEM 

Enero a 

diciembre 

35 Docentes 

Apoyo a las actividades 

municipales 
Comunitario 

Localidades de la 

comuna 

Enero a 

diciembre 

 

Campeonato comunal de 

baby fútbol sub 10 
Básica Puchuncaví Marzo a abril 

 

80 alumnos 

Escuelas abiertas  
Básica La Greda y CGV Abril a nov. 

 

 

 

Desfiles 

Prebásica, 

básica y media 

Las Ventanas y 

Puchuncaví 
Mayo y sept. 

1000 alumnos cada 

desfile 

Campeonato comunal de 

fútbol varones 
Básica y media La Greda Junio 

 

135 alumnos 

Campeonato comunal de 

fútbol damas 
Básica y media La Greda Junio 

 

100 alumnas 

Campeonato comunal de Básica y media Maitencillo Junio  
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tenis de mesa D y V 55 alumnos 

Campeonato comunal de 

básquetball D y V 
Básica y media 

Gimnasio 

municipal 
Junio 

 

80 alumnos 

Campeonato comunal de 

ajedrez D y V 
Básica Campiche Junio 

 

55 alumnos 

Campeonato comunal de 

mountainbike D y V 

Prebásica, 

básica y media 
Estadio municipal Julio 

 

100 alumnos app. 

Campeonato comunal de 

vóleyball D y V 
Básica y media La Greda Julio 

 

150 alumnos 

Muestra comunal cueca 

escolar 

Prebásica, 

básica y media 
Puchuncaví Septiembre 

 

150 alumnos 

Feria comunal de 

educación 

Prebásica, 

básica y media 
Puchuncaví 

Septiembre - 

octubre 

 

1000 alumnos 

Proyección folclórica de 

nuestros conjuntos a otras 

comunas 

Básica y media Puchuncaví 
Septiembre a 

octubre 

 

100 alumnos 

Muestra costumbrista  Prebásica y 

básica 
La Quebrada Octubre 

200 alumnos 

Campeonato comunal de 

atletismo D y V 
Básica y media Estadio municipal Octubre 

 

200 alumnos 

Feria científica tecnológica 

(EXPLORA) 
Básica y media 

Escuelas de la 

comuna 
Octubre 

 

 

Olimpiadas deportivas 

(RPC)  
Básica C. D. RPC Octubre 

 

 

Encuentro comunal de 

expresiones folclóricos 

Prebásica, 

básica y media 
Puchuncaví Noviembre 

 

150 alumnos 

Encuentro comunal de 

párvulos 
Prébasica 

Todas las 

escuelas 
Noviembre 

 

250 alumnos 

 

 

En el ámbito educativo municipal, las actividades curriculares de libre 

elección constituyen, con su variada oferta, un aporte muy potente para la 

formación de hábitos y valores en nuestras niñas y niños; razón por la cual, las 

distintas Unidades Educativas se esfuerzan para favorecer la participación de 

sus alumnos en los distintos eventos tanto internos como externos. 

 

A las actividades tradicionales se agrega crecientemente otras 

posibilidades, lo que no sólo enriquece la oferta sino que sobretodo redunda de 

mejor manera en la formación de los niños y en la posibilidad de contribuir al 

mejoramiento del proceso educativo y de los estándares que se requieren. 
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En los cuadros siguientes se aprecia información y datos, a manera de 

evaluación de lo realizado durante  el transcurso del año 2010: 

 

 

Salud Escolar 350 

PSU 102 

YEMP 60 

TNE 1524 

Textos Escolares 9935 

Utiles Escolares 1046 

Alimentación 2109 

Salud Oral 650 

Beca Alimentación 

Superior 4 

Beca Retención Escolar 11 

Beca Práctica Téc. Prof. 55 

Campamentos 151 

 

PROGRAMAS JUNAEB

350
102
60

1524
9935

1046
2109

650
4
11
55
151
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PROGRAMAS JUNAEB 

Programas Indicadores Responsables Plazos Financ. 

SALUD ESCOLAR Entregar atención de 

especialidad a los alumnos 

pesquisados que presentan 

alguna alteración en la 

vista, audición y/o motora 

que incidan en su 

aprendizaje 

Especialistas de Otorrino, 

Oftalmología y 

Traumatología, 

Coordinador Comunal 

Secretaria, Coordinadores 

Establecimientos, 

Especialistas de Screening 

350 Alumnos que 

serán atendidos 

entre Abril y 

Noviembre 

JUNAEB 

DAEM 

ALIMENTACIÓN Entregar alimentación 

completa a los alumnos en 

JEC y en riesgo social 

Entrega de desayunos, 

almuerzos, onces, 

colaciones 

Coordinador Comunal, 

Secretaria, Coord. 

Establecimientos. Empresa 

concesionaria JUNAEB 

773.190 raciones 

aproximadamente 

Marzo a Dic, 2109 

Beneficiarios 

atendidos 

JUNAEB 

DAEM 

PSU Cancelación de Inscripción 

para rendir PSU a los 

alumnos de 4º EM 

Inscripción alumnos 

Gestión de recursos 

Coord. Comunal, 

Orientadores 

establecimientos, JUNAEB 

102 alumnos 

 

JUNAEB 

DAEM 

YEMP Entrega de Computadores 

para los alumnos que 

postulan el 6º básico, con 

promedios sobre 58.5 en 

4º, 5º y 1º semestre de 6º 

y su FPS  es inferior a 11 

Envío de listados, gestión, 

distribución e información 

de beneficios anexos 

Coord. Comunal, 

Orientadores 

establecimientos, JUNAEB 

60 alumnos JUNAEB 

DAEM 

TNE Entregar carné escolar al 

100% de los alumnos 

regulares de 6º año básico 

a 4º EM de 

establecimientos de la 

comuna 

Envío de listados, gestión, 

distribución e información 

de beneficios anexos 

Coord. Comunal, 

Orientadores  

establecimientos, JUNAEB 

1524 alumnos . 

Marzo a Dic. 

JUNAEB 

DAEM 

ESCOLARES 

Entregar Textos escolares 

al 100% de los alumnos de 

la comuna 

Selección de textos, envío 

de listados, gestión y 

distribución de textos 

Coord. Comunal, 

Orientadores 

establecimientos,  JUNAEB 

9.935 alumnos app 

Marzo a Mayo 

JUNAEB 

DAEM 

CENTROS 

EDUCATIVOS DE 

ESCUELAS 

RURALES 

Entrega atención integral a 

los párvulos de localidades 

rurales que no cuentan con 

atención formal del nivel 

Coord. Educ. Parvularia, 

Monitoras 

Cobertura 67 

párvulos 

Marzo a Dic 

DAEM 
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PROGRAMAS Beneficiarios InversiónM$ 

Programa de alimentación escolar (PAE) 2.109 236.985 

Programa de salud escolar, asistencia médica 

(PSE) 350 4.432 

Programa de salud oral (PSO) 650 17.756 

Beca de alimentación ed. superior (BAES) 4 1.040 

Beca Indígena 10 1.677 

Beca Presidente de ña República 116 39.011 

Beca prueba  de selección universitaria  (PSU) 102 2.448 

Beca apoyo a la retención escolar (BARE) 11 1.782 

Beca práctica técnico profesional (BPTP) 55 - 

Tarjeta nacional estudiantil (TNE) 1.524 5.491 

Programa campamentos recreativos (PCR) 151 2.298 

Programa útiles escolares (PUE) 1.046 2.015 

TICs 60 15.950 

TOTAL 6.188 330.885 

PROGRAMA 

ÚTILES 

ESCOLARES 

Entregar útiles escolares  a 

los alumnos de enseñanza 

Básica y Media, en 1º y 2º 

prioridad 

Coordinador Comunal, 

Establecimientos, JUNAEB 

1046 alumnos 

Marzo a Abril 

JUNAEB 

DAEM 
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b. Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes 

 

Una buena convivencia escolar contribuye favorablemente a la 

calidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes. Los aprendizajes y 

ejercicio de las habilidades, actitudes, comportamientos y valores que se 

desean desarrollar en cada estudiante. Compromete a todos los 

subsectores (OFV), las decisiones metodológicas de los docentes (OFV + 

OFT), las oportunidades de evaluación, auto y heteroevaluación de 

procesos (OFV+OFT), las oportunidades no formales de participación 

(cultura escolar + OFT), los procesos de toma de decisiones, de 

evaluación colectiva y cuenta pública. 

 

La dimensión de la convivencia tiene tal importancia en la vida 

escolar, que es conveniente explicitar un listado de principios de 

convivencia para guiar las interacciones en la comunidad. 

 

Cualquiera sea la modalidad que el establecimiento escolar 

declara, lo cierto es que requiere: 

 

 Explicitarlas de modo que padres, maestros y los propios 

alumnos sepan cuál es la orientación del centro. 

 Traducirlas en un marco de convivencia en donde se 

establezcan sus fundamentos y las principales orientaciones. 

 Posibilitar la discusión, acuerdo, difusión y cumplimiento fiel de 

un manual de convivencia o reglamento interno, conocido y 

necesario de acatar por toda la comunidad escolar. 
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UNIDAD SOCIAL 

 

 La gestión del Área Social del Departamento de Educación 

Municipal,  tuvo dos líneas principales de acción, sin perjuicio de otras 

actividades que se enmarcan fuera de ellas. 

 

1. ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, EN LA MODALIDAD 

TRADICIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA. 

 

La Unidad Social del Departamento de Educación atendió 185 

casos durante el año 2010, clasificados en diversas temáticas vinculadas 

con los problemas de los alumnos y sus grupos familiares. Las 

atenciones responden a solicitudes de los mismos afectados (as) que se 

acercan a requerir apoyo o bien, derivaciones efectuadas por Directores, 

Profesores u otros. De este modo, se tiene lo siguiente: 

 

 Pensiones Alimenticias: En este rubro se atendieron 20 

personas que requerían orientación para efectuar una demanda de 

alimentos en contra del padre de su hijo (a), en contra de los 

padres, generalmente para fines de estudio,  en contra de los 

abuelos a falta de los padres u otro. En estos casos se otorga la 

orientación pertinente y se coordina con el Tribunal de Familia de 

Quintero. 

 

 Reconocimiento de Paternidad: En el año 2010 se atendieron 8 

casos de este tipo y correspondían a mujeres que solicitaban el 

reconocimiento de su hijo (a) por parte del padre; y a hombres 

que deseaban precisar si el niño (a) realmente  era su  hijo (a). En 

estos casos también se les entrega la asesoría necesaria y la 

coordinación con la Corporación de Asistencia Judicial, para que se 
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realicen los exámenes de ADN y posteriormente el Tribunal de 

Familia de Quintero asuma según corresponda. 

 

 Deserción Escolar: Se atendieron 9 situaciones de este tipo, 

donde los alumnos (as) dejaban de asistir a su Establecimiento 

Educacional por períodos prolongados de tiempo. En estos casos 

se efectuaban visitas domiciliarias para intentar conocer las 

razones de las ausencias y motivar la reinserción en el sistema 

escolar. 

 

 Maltrato Infantil: Se atendieron 11 casos de esta naturaleza, en 

su mayoría derivados por terceras personas o instituciones. El 

tratamiento de estos problemas requiere de reiteradas 

intervenciones, donde entra en  juego la familia, él o la afectada y 

otras personas que pudieran tener vinculación. 

 

 Violencia Intrafamiliar: Se atendió a 10 personas que se 

encontraban en distintos períodos del ciclo de la violencia. Según 

cada situación se otorgó la atención específica,  efectuando 

intervenciones periódicas, diferenciando si era posible mediar la 

situación con el agresor (a). De no ser posible se derivaba el caso 

al Tribunal de Familia de Quintero. 

 

 Intentos de suicidio: Se atendió a 3 jóvenes que por diversas 

razones atentaron contra su vida. Siendo muy complejos cada uno 

de los casos, se realizaban encuentros frecuentes  analizando las 

causas y alternativas de solución a sus problemas. Se 

monitoreaba a la familia y se establecía un vínculo con el colegio, 

de manera de evitar un nuevo intento. 
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 Desadaptación al medio: Se atendieron 9 casos que decían 

relación con la dificultad de niños y jóvenes para mantener 

relaciones sociales – escolares, relativamente adecuadas. La 

atención en todos los casos fue por demanda espontánea y luego 

de un estudio familiar de la situación,  ésta se derivaba con 

antecedentes de respaldo a un profesional especializado en el 

tema. 

 

 Regularización Pago Becas: Aquí se atendieron 24 casos de 

alumnos (as) que tenían problemas en los pagos de sus Becas, 

sean éstas “Presidente de la República” o Beca Indígena. Cada 

situación debía estudiarse en particular, para concluir el origen del 

problema, informando posteriormente  a la JUNAEB, para su 

análisis y corrección, si correspondía. Del resultado obviamente se 

informaba al (la) solicitante. 

 

 Solicitud Condonación Deudas Educación: Se atendieron 4 

situaciones de este tipo. Esto se refiere al hecho de que algunos 

alumnos ingresan a carreras de Educación Superior, donde 

asumen compromisos económicos que posteriormente les resulta 

imposible cubrir, de tal modo que los alumnos deben retirarse del 

sistema. En estos casos fue necesario tomar contacto y demostrar 

justificadamente la carencia de recursos ante los niveles Directivos 

de las Instituciones, de manera de negociar una salida beneficiosa 

para las familias. 

 

 Embarazo Adolescente: Se atendieron a 4 adolescentes 

embarazadas, con las que se realizaron intervenciones periódicas 

con el propósito de asumir adecuadamente este proceso e integrar 

a las familias en este cambio de vida. También se trataron en 
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algunos casos, la forma de enfrentar esta situación con padres 

ausentes, que no asumieron su paternidad. Luego de un tiempo de 

socialización con el tema, los casos fueron derivados a 

especialistas del área. 

 

 Informes Sociales: se realizaron 38 Informes Sociales, dirigidos 

a diferentes Instituciones y por distintas razones. El Informe Social 

es un documento extenso, de carácter reservado, que requiere 

tiempo para su elaboración, por cuanto debe contener la 

descripción de las personas que habitan en un determinado grupo 

familiar, el detalle respaldado de la situación socio - económica, 

un análisis profundo de los factores que interactúan en el 

problema y la opinión profesional respecto al tema en referencia. 

 

 

Cabe hacer presente que de los 38 informes señalados, 12 

corresponden a solicitudes del Tribunal de Familia de Quintero, los 

cuales involucran un peritaje de otro orden, con gran exigencia y 

rigurosidad en la investigación. 

 

 Asistencialidad: Se atendieron 24 personas que acudieron para 

requerir ayuda en materiales de construcción o ayuda monetaria 

para fines diversos, aduciendo no haber podido conseguirlo en los 

lugares que corresponde o bien  necesitaban que se les orientara 

frente a su solicitud. 
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En el ámbito de lo social, resulta extremadamente difícil explicar 

en detalle, todo el trasfondo humano que lleva intrínsecamente cada 

caso, cada caso que en sí involucra a un ser humano o más, con todas 

las carencias, emociones y complejidades inherentes. En este sentido, 

se expone a continuación un gráfico que pretende cuantificar, 

diferenciando por temática, las atenciones realizadas en el año 2010: 

 

 

Total casos atendidos en el período: 185 
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2. PROGRAMA ATENCIÓN DE BECAS 

 

a.- Beca Presidente de la República 

  

Se gestionó la postulación de 69 alumnos, de los cuales 19 fueron 

beneficiarios de Becas nuevas para Enseñanza Media, de la comuna. 

 

 

 

 

Se gestionó la Renovación de 46 Becas de Enseñanza Media, 

considerando en esto el proceso de Renovación propiamente tal, las 

Apelaciones, Congelaciones y Supresiones. 
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Durante este período se procedió a la Renovación, Congelación y 

Supresión de la Beca “Presidente de la República”, 

correspondiente a 34 alumnos de Educación Superior de los que 

siguen renovando en la comuna, pues hay alumnos que si bien 

obtuvieron la Beca a través de este Municipio, posteriormente la 

renuevan en la propia Institución de Educación Superior, siempre que 

cuenten con Asistente Social. 

 

b.- Beca Municipalidad de Puchuncaví 

 

Durante este período la gestión se dirigió a la evaluación y 

asignación de becas financiadas con Presupuesto Municipal y 

diferenciadas en tres tipos: 

 

 Beca de 1,2 U.T.M. con 53  beneficiarios 

 Beca de 0,6 U.T.M. con 50 beneficiarios 

 Ayuda en Movilización con 25 beneficiarios 
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Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 292 - 

INVERSIÓN MUNICIPAL POR CONCEPTO DE BECAS 

 

AÑO TOTAL 

BENEFICIARIOS 

Nº BECAS VALOR U.T.M.  TOTAL 

MENSUAL 

 

TOTAL 

ANUAL 

100% 50

% 

Ay.Mov 1.2 0.6 Ay.Mov  

2005 45 45 --- --- $36.858 --- --- $1.658.610 $14.927.490 

2006 48 48 --- --- $38.362 --- --- $1.841.376 $16.572.384 

2007 60 45 15 20 $39.770 $19.885 $15.000 $2.387.925 $21.491.325 

2008 106 53 30 23 $42.466 $21.233 $15.000 $3.232.688 $29.094.192 

2009 118 53 40 25 $44.100 $22.050 $15.000 $3.594.300 $28.754.400 

2010 128 53 50 25 $44.944 $22.472 $18.000 $3.955.632 $35.600.688 

 

 

c.- Beca Indígena 

 

Este Programa se implementó a través del Departamento de 

Educación sólo a contar del año 2008. En este proceso hubo tres 

beneficiarios en el año 2010, lo que obedece a un cambio en el perfil del 

becario, pues no sólo debe tener buen rendimiento académico y 

situación económica vulnerable, sino que además debe estar ligado y 

mantener la cultura de la etnia a la cual pertenece. 
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d.- Orientación Red de Becas existentes 

 

Se atendió a 681 personas que requerían orientación respecto a  

las siguientes becas: 

 

 

Total: 681 
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Informe cualitativo 

 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación, 

culminar los 12 años de escolaridad es fundamental para superar el 

nivel de vulnerabilidad. En este contexto la Ley 19.873/03 establece una 

subvención que premia al sostenedor por mantener en el sistema 

educativo a estudiantes que están dentro del sector más vulnerable de 

nuestro país. Este apoyo va destinado a estudiantes que cursan entre 7° 

año básico a 4° año medio, y que a la vez pertenezcan a familias que 

estén favorecidas por el programa Chile Solidario, según Ficha de 

Calificación Social (Ficha de Protección Social). 

 

Los recursos de esta Ley Pro-retención han servido a la comuna de 

Puchuncaví, para implementar diversas líneas de acción del programa, 

las cuales han sido coordinadas con el equipo de trabajo comunal a 

cargo del Psicólogo a cargo, en conjunto con el equipo de Orientación, 

profesionales que cubren las diferentes localidades de las escuelas de 

Puchuncaví. Este equipo de trabajo ha diseñado tareas que han ido 

respondiendo a demandas de la población, como también, a necesidades 

emergentes suscitadas en el transcurso del proceso escolar. 

 

En el año 2010, se establecieron trabajos que fueron creados 

sobre las líneas de acción construidas en años anteriores, esto permitió 

seguir la continuidad de las propuestas evaluadas positivamente en tal 

proceso, permitiendo fortalecer el programa en la comuna. 

 

Para esto, se creó un esquema que clarifica el funcionamiento 

interno del programa Pro-retención, ayudando a responder en forma 

pareja a todas las áreas propuestas. Es así como la organización del 
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programa se dividió en dos grandes áreas: área administrativa y área de 

intervención. 

 

Cuando nos referimos al área administrativa, nos focalizamos 

tanto al proceso de solicitud de la subvención, trabajo realizado en 

conjunto con cada orientador de los colegios, como también a los 

trabajos realizados para llevar adelante las gestiones de los apoyos 

culturales, técnicos pedagógicos y materiales, que han sido entregados 

a los estudiantes del programa. Por otro lado, el área de intervención 

responde al trabajo directo con estudiantes de cada colegio de la 

comuna. Esta área se ha subdividido en tres líneas de acción que 

responden al área educacional, psicosocial y material. A continuación se 

detallará las áreas de intervención recientemente nombradas con sus 

trabajos concretados en la comuna. 

 

Línea de acción área educacional: esta área responde a la 

intervención educativa para jóvenes del programa. En el transcurso del 

año 2010 fuimos concretando las metas propuestas, alcanzando los 

siguientes trabajos: 

 Creación de planillas entregadas a orientadores: Se entregó 

planilla tipo a cada orientador, con el objetivo de realizar el 

seguimiento correspondiente por estudiante. Este trabajo ayudó a 

que los orientadores visualizaran qué jóvenes estaban en riego de 

deserción y/o repitencia. 

 Trabajo con estudiantes por motivo de inasistencia, 

trabajos coordinados con los respectivos orientadores y 

directores: Se identificó a jóvenes con baja asistencia y riesgo de 

deserción escolar. Para esto fue fundamental el apoyo de los 

orientadores, los cuales ayudaron a identificar a la población en 
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riesgo. Luego se trabajó con las familias y estudiantes logrando 

focalizar de mejor forma el apoyo a estos estudiantes. 

 Tutorías: En el segundo semestre del año 2010 se realizaron 

tutorías para apoyar a jóvenes del programa en el subsector de 

matemáticas. Para esto se contrataron docentes que cubrieron al 

Colegio General Velásquez de Puchuncaví y al Complejo 

Educacional Sargento Aldea de las Ventanas, brindando un 

reforzamiento extra a jóvenes con más necesidad. 

 

  
Tutorías en el Subsector de matemáticas en Liceo General Velásquez de 

Puchuncaví y Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas. 

 

 

Línea de acción área psicosocial: esta área responde al 

acompañamiento de jóvenes del programa. En el transcurso del año 

escolar concretamos trabajos alcanzando las siguientes metas: 

 Reuniones informativas en colegios y liceos de la comuna 

dando a conocer los beneficios y requisitos del programa 

Pro-retención: se realizaron visitas en todos los colegios de la 

comuna de Puchuncaví que concentraron la población Pro -

retención, estas visitas tuvieron como objetivo dar a conocer el 
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objetivo de la Ley 19.873 y como a nivel comunal estamos 

trabajando con los jóvenes. 

 Trabajos  con casos específicos, realizados con apoderados 

y estudiantes para derivación a especialista, casos 

coordinados con orientadores y profesores de colegios: 

Durante el año escolar el apoyo especializado fue fundamental 

para trabajar con jóvenes que presentaban un alto riesgo de 

deserción escolar. Para esto se trabajó en conjunto con los 

orientadores de los colegios, que fueron un apoyo fundamental 

para la identificación de estos casos. De esta forma se cubrieron 

casos específicos que ameritaban un apoyo en prevención 

secundaria, trabajos coordinados con psicólogos de los 

consultorios de la comuna (Puchuncaví y Las Ventanas). 

 Talleres con estudiantes: Creación de talleres Psico-educativos 

los cuales trabajaban el desarrollo expresivo, capacidades 

afectivas, mejoramiento de autoestima y habilidades sociales, 

contribuyendo a la formación de personas integrales y creativas. 

 Entrevistas con estudiantes derivados por DIDECO (Las 

Ventanas, CGV, Horcón y La Greda): El trabajo en redes es 

importante para fortalecer el apoyo a nivel comunal, es así como 

el trabajo con la Dirección de Desarrollo Comunitario ayudó, 

durante el año 2010, a visualizar los casos que necesitaron de un 

mayor apoyo, dentro del área educacional. 

 Actividad cultural con jóvenes del programa Pro-retención 

de la comuna: Con el objetivo de incorporar capitales culturales y 

sociales, el programa Pro-retención realizó, al final del año 

escolar, viajes culturales con los jóvenes. Dadas las diferencias de 

necesidades y edades, se realizaron tres actividades que trataron 

de responder a esta diversidad. Por un lado, se organizó una 

actividad en la Ciudad de Santiago con jóvenes que cubren las 
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escuelas de la comuna, en donde se visitó El Zoológico 

Metropolitano y El Planetario de la Universidad de Santiago. 

Asimismo, para responder a la necesidad de estudiantes de los 

liceos de la comuna, se coordinaron actividades en la ciudad de 

Valparaíso en donde se realizó una ruta por lugares culturales de 

como ascensores y miradores, además de una visita al Museo La 

Sebastiana y el Cine Hoyts. 

 

  

Actividad Cultural con jóvenes de Escuela de La Laguna, Maitencillo, El 

Rungue, El Rincón, La Greda, La Chocota y Escuela de Horcón. En esta 

oportunidad visitamos en la ciudad de Santiago el Zoológico Metropolitano y 

el Planetario de la Universidad de Santiago. 

  

Actividad Cultural con jóvenes de los Liceos General Velásquez de Puchuncaví 

y Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas. En esta actividad se 

visitó diferentes lugares de la ciudad de Valparaíso entre ellos miradores, 

ascensores, Museo la Sebastiana y Cine Hoyts. 
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Línea de acción área apoyo material: Área Asistencial en donde se 

creó un diagnóstico de necesidades materiales de los estudiantes para el 

desempeño escolar, proveyéndolos de insumos para el año lectivo. 

 Diagnóstico de necesidades y entrega de apoyo material, 

los cuales fueron coordinados con los orientadores 

respectivos: Se realizó un diagnóstico por estudiante en donde 

daban a conocer sus necesidades materiales, el cual ayuda a su 

mantención en el sistema educativo. Asimismo, se hizo entrega 

del apoyo material en sus respectivos colegios, tratando que éste 

llegara en forma directa a cada estudiante, y que a la vez, 

participaran en la entrega el equipo directivo de cada institución 

escolar. 

 

  
Entrega de insumos a jóvenes pertenecientes del Programa Pro-retención de 

los liceos General Velásquez de Puchuncaví y Complejo Educacional Sargento 

Aldea de las Ventanas. 

 



Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 300 - 

  
Entrega de insumos a jóvenes del Programa de escuelas La Laguna, 

Maitencillo, El Rincón, El Rungue, La Greda, La Chocota y Horcón. 

 

 Trabajo con estudiantes de colegios y liceos  con respecto a 

deberes y derechos: Se realizaron charlas, por los colegios, a 

estudiantes que reciben el apoyo Pro-retención, el objetivo fue dar 

a conocer deberes personales de cada estudiante para acceder al 

derecho del apoyo Pro-retención. 

 

 

Informe cuantitativo: 

 

Los presentes resultados pretenden evidenciar información de la 

población de jóvenes que participan del programa Pro-retención en la 

comuna de Puchuncaví. En este documento se muestran los porcentajes 

de jóvenes en relación a las categorías de repitentes, desertores y 

retenidos aprobados en el sistema educativo. A la vez, se detallan y se 

analizan gráficos separados por establecimientos. Finalmente se hace un 

análisis en relación al proceso año 2009/2010. 
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Distribución de estudiantes Pro-retención por colegios, según 

listado comienzo año 2010. 

 

En el presente gráfico observamos el porcentaje de la población en 

base a la distribución por establecimiento educacional. Por un lado, 

observamos que el colegio General Velásquez de Puchuncaví concentra 

un 45% de la población Pro-retención que equivale a 79 estudiantes. 

Asimismo, encontramos al Complejo Educacional Sargento Aldea de Las 

Ventanas que mantiene un 32% de jóvenes del programa equivalentes a 

56 estudiantes. Por último visualizamos otro 23% de la población que se 

distribuye por las escuelas de las diferentes localidades de la comuna, lo 

que a 40 estudiantes. 

 

Distribución exacta por colegios de la población Pro-retención 

año 2010. 

 

A continuación observamos la distribución exacta de la población 

Pro-retención en la comuna. Se evidencia que las instituciones 

educativas  que cubren a esta población son 9 establecimientos. En 

primer lugar tenemos al Colegio General Velásquez que concentra el 

45% de la población equivalente a 79 estudiantes. Así mismo el 

Complejo Educacional Sargento Aldea de las Ventanas cubre al 32% 

equivalente al 56 jóvenes. Luego saltamos a las escuelas que cubren  en 
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menor cantidad a estos jóvenes. Tenemos la Escuela de La Laguna con 

un 4% equivalente a 6 estudiantes. Mientras que la escuela de El 

Rungue tiene al 1% que equivale a 2 estudiantes. Asimismo La Greda 

tiene al 5%, equivalente a 9 jóvenes. En el caso de la escuela de Horcón 

mantiene el 3%, equivalentes a 5 estudiantes. La Escuela de Maitencillo 

mantiene al 2% de la población, equivalente 4 jóvenes. En el caso de 

Escuela La Chocota concentra al 5%, que equivale a 9 alumnos. Por 

último la Escuela del Rincón mantiene al 3%, reflejando la cantidad de 5 

estudiantes en el establecimiento. 

 

 

 

Estado estudiantes Comuna Puchuncaví. 

 

En este gráfico se clarifica el porcentaje a nivel comunal de 

jóvenes que fueron desertores y jóvenes que se mantuvieron en el 

sistema educativo separados por el rótulo de repitentes y retenidos.  A 

nivel comunal observamos que la población desertora es de un 3%, 

equivalente a 6 estudiantes. Asimismo, observamos que el porcentaje 
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de estudiantes que se mantuvieron en el sistema fue de  97%, 

equivalente a 169 jóvenes. Este porcentaje de jóvenes se categorizan en 

repitentes y retenidos, los cuales equivalen a 11% de repitentes a nivel 

comunal que equivale a 19 estudiantes. Mientras que los retenidos 

aprobados es de un 86% equivalente a 159 jóvenes. 

 

COMPARACIÓN AÑO 2009 - 2010 

 

 

 

En el gráfico anterior podemos analizar el proceso de los años 

2009/2010.  

 

Se observa que el porcentaje de deserción escolar a nivel comunal 

bajó en 3 puntos, el cual se ve reflejado en el año 2009 en un 6% y 

2010 un 3%, mientras que la población que se mantuvo en el sistema 

educativo en el año 2009 es de un 94% y el 2010 en un 97%. Sin 

embargo, dentro de la categoría de retenidos en el sistema educativo 

debemos diferenciar entre los mantenidos aprobados y los mantenidos 

repitentes. En este caso observamos en la categoría de repitentes que 

en el año 2009 obtuvimos un 11% a nivel comunal, lo que equivale a 18 

jóvenes, asimismo, el año 2010 el porcentaje es el mismo 11%, 
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equivalente a 19 estudiantes. Finalmente los jóvenes aprobados alcanzó 

en el año 2009 el 83% y el 2010 el 86%. 

 

Comparación población Pro-retención comunal por 

establecimientos año 2009/2010. 

2009                                                                             2010 

 

 

En este gráfico se observa la población Pro-retención diferenciada 

por sectores, primero por los establecimiento que concentran la mayor 

población Pro-retención y luego el porcentaje de estudiantes que 

abarcan las diferentes escuelas de la comuna. Podemos visualizar que 

en el año 2009 el Colegio General Velásquez de Puchuncaví concentró a 

59 jóvenes Pro-retención que equivale al 37 % de la población, mientras 

que en el 2010 mantuvo a 79 estudiantes equivalentes al 45%. En el 

caso del Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas, el año 

2009 mantuvo a 61 estudiantes que equivalen al 39% de la población, 

mientras que el año 2010, la población de jóvenes alcanzó a 56 

alumnos, el que corresponde al 32%. Finalmente la población a nivel de 

todas las escuelas cubrió el año 2009 al 24% correspondiendo a 38 

jóvenes, mientras que el 2010 la población fue del 23% equivalente a 

40 jóvenes en total. 
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Estado Estudiantes Colegio General Velásquez de Puchuncaví. 

2009                                                                           2010 

 

 

Estado estudiantes Complejo Educacional Sargento Aldea. 

2009                                                                        2010 

 

 

Comparación estado estudiantes escuelas 2009/2010. 

2009                                                                            2010 
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En el caso de las escuelas observamos que el año 2009 los 

estudiantes desertores alcanzaron el 2% que equivale a 1 estudiante, 

mientras que el 2010 no se presentaron jóvenes desertores. En el caso 

de las categorías de retenidos aprobados, el año 2009 se refleja un 95% 

que equivale a 36 jóvenes, mientras que el 2010 refleja un 92% que 

representa a 37 estudiantes. En el caso de retenidos/reprobados  el año 

2009 alcanza el 3% que equivale a 1 estudiante, mientras que el 2010 

el porcentaje es de 8% que equivale a 3 estudiantes. 

 

 

IV.- Área  Gestión de Recursos 

 

La SEP entrega recursos específicos para los niveles de Educación 

Parvularia y Educación Básica; como señalábamos, se enmarca en 

cuatro grandes líneas de acción: Gestión Institucional, Gestión 

Curricular, Gestión en Convivencia y Gestión de Recursos. 

 

El trabajo realizado durante el período 2010 tiene como columna 

vertebral las acciones ejecutadas por la SEP, en donde además de la 

gestión Curricular que se acaba de mencionar, hubo una gran labor en el 

área de Convivencia Escolar, expresada en que: en cada Unidad 

Educativa se realizaron visitas culturales a diferentes centros y museos, 

se distinguió a docentes, apoderados y alumnos destacados, se 

incentivó a través de diferentes estímulos la mejora en la convivencia 

escolar, se realizaron actividades internas, invirtiendo en la mejora de 

espacios de convivencia, celebraciones como el aniversario del 

establecimiento, campeonatos deportivos, día del alumno y otras 

efemérides, con recursos que se tenían planificado en las acciones del 

Plan de Mejoramiento Educativo. 
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En el manejo de los recursos, los establecimientos educacionales 

de la comuna invirtieron gran parte de los fondos SEP en la adquisición 

de material didáctico, libros para mejorar las bibliotecas de aula, 

equipos tecnológicos necesarios para llevar adelante el proyecto, 

transporte para las salidas a terreno, implementación deportiva, 

recursos humanos, asesorías, perfeccionamiento para docentes, logística 

para las diferentes actividades de reuniones de apoderados, de 

docentes, actividades internas con los alumnos, entre otras. 

 

 

Concejales y Secretario Municipal en el Informe Anual de Cuentas SEP 

 

Cabe señalar que en las fiscalizaciones realizadas en el ámbito 

administrativo por parte de los Supervisores Técnicos e Inspectores de 

Subvenciones, el 100% de nuestros establecimientos cumplieron en su 

totalidad las rendiciones de cuenta y con las evidencias necesarias de la 

ejecución del PME SEP 2010, al igual que el Departamento de Educación 

Municipal. 
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Recursos Financieros: 

 

Como es público y conocido, la mayor parte de los recursos 

financieros provienen  del Estado a través del Ministerio de Educación y 

como resultan insuficientes, se complementan con traspasos periódicos 

de la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

Subvención Escolar Base 

 

Esta es la mayor fuente de recursos del sistema escolar que 

entrega el Estado por asistencia promedio de alumnos; en los cuadros 

siguientes se entregan las cifras de periodos anteriores, lo que 

probablemente puede servir de base al Municipio y al Concejo Municipal 

para elaborar y aprobar el Presupuesto del Área Educación 2010: 

 

ESTABLECIMIENTO AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

C.G.V. 373.600.901 389.750.146 400.290.592 

C.E.S.A. 342.823.388 356.119.374 394.551.425 

LA GREDA 70.746.942 78.529.573 75.583.526 

LA CHOCOTA 97.122.847 111.352.761 122.133.769 

LOS MAQUIS 9.560.724 11.522.941 13.437.892 

CAMPICHE 21.838.117 25.719.691 31.371.767 

EL RINCÓN 40.099.851 43.524.633 43.381.402 

HORCÓN 56.194.381 54.475.744 51.780.548 

LA LAGUNA 64.525.892 61.939.471 57.691.541 

MAITENCILLO 39.118.729 38.470.454 43.472.431 

LA QUEBRADA 2.053.117 1.717.237 1.659.660 

PUCALÁN 9.370.180 12.356.972 11.567.848 

EL RUNGUE 23.786.155 25.175.048 22.847.090 

AMANECER 67.568.212 71.170.625 77.797.341 

TOTAL MES 1.218.409.436 1.281.824.670 1.347.566.832 
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OTRAS SUBVENCIONES: 

 

Como se ha indicado anteriormente, la fuente de financiamiento 

del Sistema Educativo Municipal, en su mayor parte corresponde a la 

llamada subvención base; sin embargo, en el tiempo se han agregado 

otros aportes estatales destinados a ítems o aspectos específicos ya sea, 

para asignaciones correspondientes a remuneraciones de los docentes, 

de los asistentes de educación, tales como: Asignación Variable de 

Desempeño Individual, Excelencia Académica (SNED),  Desempeño  

Colectivo, Bonificación de Reconocimiento Profesional; otras destinadas 

a los alumnos, como es la Proretención, y la Subvención Educativa 

Preferencial (SEP) y también está la Subvención de Mantenimiento. 

 

En los cuadros siguientes se puede apreciar un panorama 

relacionado con estas subvenciones: 

 

Subvención Pro-retención 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 

C.G.V. 4.008.648 5.915.192 7.305.287 

C.E.S.A. 5.133.017 7.756.954 8.190.331 

LA GREDA 366.648 336.095 351.220 

LA CHOCOTA 122.216 268.876 280.976 

LOS MAQUIS 0 0 0 

CAMPICHE 0 67.219 70.244 

EL RINCÓN 122.216 67.219 210.732 

LA CANELA 0 0 0 

HORCÓN 61.108 134.438 351.220 

LA LAGUNA 672.188 403.314 702.440 

MAITENCILLO 122.216 336.095 280.976 

LA QUEBRADA 0 0 0 

PUCALÁN 0 0 0 
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EL RUNGUE 0 268.876 491.708 

AMANECER 0 0 0 

TOTAL 10.608.257 15.554.278 18.235.134 

 

Subvención Escolar Preferencial 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 

C.G.V. 10.430.267 41.131.293 45.734.154 

C.E.S.A. 12.858.349 29.180.821 64.226.810 

LA GREDA 5.203.367 12.099.987 19.100.715 

LA CHOCOTA 5.286.267 24.988.793 26.872.960 

LOS MAQUIS 1.496.128 3.277.737 3.498.443 

CAMPICHE 1.899.509 8.346.014 10.093.840 

EL RINCÓN 1.900.463 4.592.910 12.512.261 

HORCÓN 4.881.058 13.716.724 17.095.949 

LA LAGUNA 6.572.196 10.430.470 11.544.206 

MAITENCILLO 4.244.212 10.027.126 13.456.812 

LA QUEBRADA 154.954 244.314 510.138 

PUCALÁN 1.545.243 3.904.159 4.237.719 

EL RUNGUE 1.700.133 3.873.954 8.672.723 

TOTAL MES 58.172.146 165.814.302 237.556.730 

 

Bonificación Reconocimiento Profesional 

ESTABLECIMIENTO 2.008 2.009 2010 

C.G.V. 12.065.777 12.741.591 14.923.903 

C.E.S.A. 10.635.911 11.538.288 13.117.239 

LA GREDA 3.185.662 3.663.884 4.214.850 

LA CHOCOTA 2.377.573 2.636.469 3.140.921 

LOS MAQUIS 579.169 551.678 628.394 

CAMPICHE 968.305 1.200.188 1.324.497 

EL RINCÓN 1.236.553 1.547.809 2.196.596 

HORCÓN 2.819.967 2.603.819 2.551.524 

LA LAGUNA 2.383.753 2.516.995 2.408.871 

MAITENCILLO 1.990.620 2.086.412 1.943.862 
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LA QUEBRADA 224.160 267.815 284.087 

PUCALÁN 304.894 413.827 461.179 

EL RUNGUE 1.232.330 1.601.866 1.728.824 

AMANECER 2.110.832 1.589.905 1.856.535 

TOTAL 42.115.506 44.960.546 50.781.282 

 

Asignación Variable de Desempeño Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2009 2010 

C.G.V. 6.253.019 7.440.472 

C.E.S.A. 2.226.538 5.847.899 

LA GREDA 1.010.160 1.081.575 

LA CHOCOTA 508.160 1.378.648 

LOS MAQUIS 0 0 

CAMPICHE 695.520 1.150.796 

EL RINCÓN 242.880 63.452 

HORCÓN 190.440 203.337 

LA LAGUNA 1.698.040 1.442.100 

MAITENCILLO 1.722.560 1.687.256 

LA QUEBRADA 728.640 0 

PUCALÁN 0 129.789 

EL RUNGUE 0 426.862 

AMANECER 0 84.983 

TOTAL 15.275.957 20.937.169 



Informe de Gestión 2010                                                                                Departamento de Educación 

- 312 - 

Subvención de Mantención, Reparación e Inversiones 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2009 2010 2011 

C.G.V. 7.239.770 7.091.805 7.112.689 

C.E.S.A. 6.791.238 6.641.769 6.952.477 

LA GREDA 1.355.020 1.413.196 1.260.592 

LA CHOCOTA 1.802.860 2.018.479 2.156.914 

LOS MAQUIS 159.083 205.884 246.584 

CAMPICHE 383.126 491.361 558.308 

EL RINCÓN 697.253 742.124 726.867 

HORCÓN 1.024.607 925.421 900.240 

LA LAGUNA 1.152.046 1.009.553 954.817 

MAITENCILLO 718.026 644.200 786.042 

LA QUEBRADA 34.456 26.929 28.203 

PUCALÁN 166.678 225.263 179.327 

EL RUNGUE 442.633 435.050 385.001 

AMANECER 825.084 803.867 921.439 

TOTAL 22.791.880 22.674.901 23.169.500 

 

 

 

 

 

Subvención Adicional Especial 

 2009 2010 

LEY 

19933 141.006.027 143.660.675 
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Subvención Adicional Especial 

LEY 19410   

ESTABLECIMIENTO 2009 2010 

C.G.V. 13.853.292 14.210.055 

C.E.S.A. 13.989.307 14.608.178 

LA GREDA 2.904.788 2.880.940 

LA CHOCOTA 3.842.465 4.178.335 

LOS MAQUIS 785.087 914.438 

CAMPICHE 1.484.926 1.714.875 

EL RINCÓN 1.995.850 2.046.392 

HORCÓN 2.387.342 2.175.665 

LA LAGUNA 2.555.011 2.272.063 

MAITENCILLO 1.889.550 1.905.111 

LA QUEBRADA 117.019 110.078 

PUCALÁN 840.211 786.113 

EL RUNGUE 1.615.794 1.535.600 

AMANECER 3.060.918 3.348.106 

TOTAL MES 51.321.560 52.685.949 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 La Secretaría Municipal está conformada por el Secretario Municipal y 

tres secretarias administrativas, las que se desempeñan en labores de 

secretaria de la unidad, secretaria de concejales y  secretaria de la oficina 

de Partes. 

 

Antecedentes legales 

 

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

establece que las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, 

la que estará a cargo de un Secretario Municipal. 

 

Funciones genéricas 

 

Dirigir las actividades de la Secretaría Administrativa del Alcalde, del 

Concejo Municipal, del Consejo Económico y Social de Puchuncaví, del 

Comité Técnico Administrativo y desempeñarse como Ministro de Fe en 

todas las actuaciones municipales. 

 

Funciones específicas 

 

 Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, con relación a la constitución y 

funcionamiento del Concejo Municipal.  

 Desarrollar las funciones específicas de Secretario del Consejo 

Económico y Social Comunal.  

 Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas 

de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.  
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 Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el 

artículo Nº 177, inciso segundo del Código del Trabajo.  

 Transcribir las resoluciones del Alcalde, los acuerdos del Concejo 

Municipal, los acuerdos del Consejo Económico y Social Comunal, los 

acuerdos del Comité Técnico Administrativo, velar por su 

cumplimiento y mantener un archivo de tal documentación.  

 Redactar los oficios, decretos, circulares, comunicaciones externas 

que se le encomienden.  

 Actuar como Secretaría del Comité Técnico Administrativo, llevando 

las actas y seguimiento de las resoluciones de dicho comité.  

 Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina de Partes y 

Reclamos 

 

Objetivos de la Oficina de Partes, Reclamos y Archivos  

 

 Mantener un constante flujo, control,  archivo y conservación de toda 

la documentación que ingresa y egresa de la municipalidad, 

proporcionando en forma rápida y expedita la información que se 

requiera  para la actividad municipal.  

 Mantener registros numerados correlativamente de decretos, 

reglamentos, ordenanzas, oficios y demás resoluciones y 

documentación oficial de la municipalidad.  

 Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución 

de la correspondencia oficial.  

 Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y  

despachada por la municipalidad.  

 Llevar y conservar el archivo central de la documentación oficial del 

municipio, de acuerdo a las técnicas  de conservación y clasificación 

existente.  
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 Efectuar el control de los plazos en la tramitación de la 

documentación interna  y externa de la municipalidad.  

 Efectuar el manejo, control y mantención de la máquina 

franqueadora de correspondencia y del fax.  

 Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos 

o peticiones, y orientarlos acerca del procedimiento y  antecedentes 

necesarios para la obtención de servicios y  beneficios que otorga la 

municipalidad.  

 Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que 

formule la ciudadanía local, según el procedimiento que establece la 

ordenanza de participación ciudadana.  

 Fiscalizar los plazos fijados en las resoluciones y en los decretos 

alcaldicios, sin perjuicio del control que compete a las unidades que, 

de acuerdo con el propio decreto o resolución, deben fiscalizar el 

cumplimiento de éstos.  

 Mantener un índice correlativo de los decretos exentos y no exentos 

de registro en la Contraloría  General de la República.  

 Distribuir copias de decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, 

órdenes de servicio, circulares y otros  a quien corresponda.  

 

Otras consideraciones sobre la Secretaría Municipal 

 

 Todas las municipalidades necesariamente deben disponer de una 

Secretaría Municipal. 

 El cargo de Secretario Municipal, es un cargo nominado, que debe 

ser ejercido por la persona que posea la calidad de titular en el cargo 

o por la persona que legalmente le subroga y en ningún caso por 

otro funcionario. 
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 Las funciones que la Ley le encomienda a los secretarios 

municipales, no pueden modificarse o alterarse a través de órdenes 

de servicio o decretos alcaldicios. 

 La función de Ministro de Fe, en sus actuaciones, el Secretario 

Municipal las cumplirá principalmente, mediante la firma de 

documentos que materialicen, o bien, certificando la autenticidad de 

los documentos otorgados. 

 Actuaciones del Secretario Municipal Como Ministro de Fe. 

 

Las actuaciones que el secretario municipal ejerce como Ministro de 

Fe, derivan no sólo de la disposición de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, sino también de otras disposiciones que le han asignado 

determinadas obligaciones teniendo precisamente su calidad de tal. 

 

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

 

1.- Autorizar o refrendar los Decretos, Reglamentos y Ordenanzas 

Municipales, acuerdos del Concejo y las actas. 

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

a) Acta de Asistencia: Acreditan la presencia del Secretario Municipal en un 

acto o hecho municipal determinado. En ellas podrá recogerse cualquier 

hecho que el Secretario Municipal presencie o perciba con sus sentidos. 

b) Acta de de Remisión de Documentos: En ellas se consigna la remisión 

por correo u otra forma de comunicaciones u otros documentos 

municipales. 

c) Actas de Notificación: En ellas se deja establecido el hecho de haberse 

practicado una notificación y la fecha en que ella se efectuó. 

3.- Certificar Hechos Municipales. 
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4.- Otorgar Copias Auténticas y Certificados; por este acto el Secretario 

Municipal convierte en auténtico la copia de un documento municipal, 

confiriéndole eficacia jurídica. 

5.- Practicar la notificación de los actos municipales. 

6.- Transcribir las resoluciones municipales. 

7.- Dar apoyo administrativo al Alcalde, al Concejo y demás organismos 

que la ley señale. 

8.- Formular y custodiar protocolos y registros, de las actuaciones y 

decisiones del Alcalde y otros órganos del municipio. 

9.- Cumplir las funciones de ministro de fe que le encomiende la normativa 

vigente, entre las cuales está la de ser ministro de fe en los actos de 

apertura de propuestas; donde la normativa municipal exige, bajo 

determinadas circunstancias, que las contrataciones municipales se 

efectúen de manera de asegurar el concurso transparente de los distintos 

oferentes y dar seriedad y corrección, a los actos de la administración. 

 

Trátese de propuesta pública o privada, el sistema parte de 

principios comunes y de obligado cumplimiento, como son la estricta 

sujeción a las bases y condiciones para el concurso; el respeto a la 

igualdad de los licitantes; la adjudicación pura y simple de lo ofertado, a 

menos que las bases dispongan lo contrario, la no convención de aspectos 

no considerados en las bases una vez producida la apertura y la 

adjudicación; existencia de un acto de apertura, ininterrumpido, formal y 

solemne, en que estén presentes los concursantes o sus representantes. 

 

Estos principios son de orden público y no admiten excepciones, 

salvo caso fortuito o de fuerza mayor que afecte por igual a todos los 

oferentes o que en las bases y restante documentación se prevean 

situaciones excepcionales que lo permitan. 
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La contravención a esta obligación compromete no sólo la 

responsabilidad administrativa y civil, sino también la responsabilidad 

penal, en especial en cuanto respecta a los delitos de falsedad y 

falsificación tipificados en la legislación del ramo. 

 

     

Los principales trabajos cuantificables relacionados con la 

Secretaría Municipal durante el 2010, son los siguientes: 

 

     Por la Oficina de Partes, ingresaron 7.825 documentos, los cuales 

fueron distribuidos los distintos departamentos del municipio.  

     Por la Oficina de Partes, se despacharon por correo 928 cartas 

normales, 2.462 cartas certificadas y 2.108 cartas certificadas 24 

horas, por solicitud de los distintos departamentos municipales.  

     Se firmaron, registraron y distribuyeron 2.647 Decretos Alcaldicios.  

    Se emitieron 304 Certificados. 

    Se despacharon 24 Oficios Ordinarios.  

    Se enviaron 32 Memorándum Internos.  

    Se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones 

Comunitarias, 22 Organizaciones, de acuerdo a la Ley Nº 19.418, 

sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.  

   Con respecto a la Ley Nº 19.862, Que Establece Registros de las 

Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos: 

o Se inscribieron en el Registro Municipal, 03 organizaciones 

receptoras de Fondos Municipales.                                                       

    Se ingresaron al Portal  Internet Ley Nº19.862  03 transferencias. 

    Se inscribieron en el Portal de Internet Ley Nº19.862 15 

organizaciones comunitarias.  

    Se Actualizaron en el Portal de Internet Ley Nº19.862 14                                                                 

organizaciones comunitarias.  
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    Se realizaron 43 Sesiones del Concejo Municipal y se levantaron 36 

Actas de Sesiones Ordinarias y 07 Actas de Sesiones Extraordinarias. 

     El Consejo Económico y Social Comunal CESCO, realizó 04 Sesiones 

Ordinarias, 01 Sesiones Extraordinarias y se levantaron 05 actas. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

 

Funciones Generales y Dependencia Técnica: 

 

 A la Unidad de Control Interno Municipal, de conformidad a lo 

expresado en los artículos 29º y 81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, le corresponde efectuar el control 

interno de legalidad, procedencia y oportunidad de la gestión 

presupuestaria y patrimonial de la Municipalidad. 

 

 A su turno, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de 

la Ley Nº 10336/64  y  61º del D.L. Nº 1263/75, esta unidad 

municipal está sujeta a la dependencia técnica de la Contraloría 

General de la República. 

 

Requerimientos Contraloría General de la República: 

 

 Durante el año 2010, fueron requeridos los siguientes informes 

o respuestas por parte de la Contraloría General de la República: 

Mayo de 2010: Informe sobre cobro y destino de cheques girados 

durante el año 2009, por concepto de proyectos de obras e 

infraestructura financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso, 

según cuadro siguiente: 

Nº 

CHEQUE 
Nº DOCUMENTO GIRO 

FECHA 

Giro 
DESTINO 

FECHA 

COBRO 
BANCO 

5788241 113 5.435.000 30-ene DEPÓSITO 04/02 

4769236 
596-597-598-599-
600-601-602-603 

45.909.000 31-mar DEPÓSITO 16/04 

4769404  49.154.262 16-abr DEPÓSITO 17/04 

6796677 1049 13.852.500 12-jun DEPÓSITO 15/06 

7026011 1321 22.671.000 07-ago DEPÓSITO 12/08 

8303399 2104-2105 27.984.000 22-sep DEPÓSITO 24/09 

8448002 2510 2.815.500 19-oct DEPÓSITO 23/10 
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Es importante mencionar que el informe o rendición de cuentas 

fue elaborado por el Departamento de Finanzas en conjunto con la 

Secretaría Comunal de Planificación, dado que los recursos habían 

sido invertidos en su totalidad durante el año 2009. 

Agosto de 2010: Encuesta modalidad “on line” sobre la 

Organización y Funcionamiento de la Unidad de Control Interno a 

nivel gubernamental y municipal y el rol de la Contraloría General de 

la República en relación a dichos órganos.  

Esta encuesta fue respondida íntegramente por el Jefe de 

Unidad de Control Interno en agosto de 2010. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 

 La Dirección de Obras Municipales debe cumplir variadas funciones 

que encuentran su origen en variados cuerpos legales.  A modo de 

resumen, podríamos nombrar las siguientes leyes, decretos y 

ordenanzas, que de un modo u otro definen las funciones de este 

Departamento. 

 

 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria 

 Ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanas 

sin recepción definitiva. 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Municipalidad 

de Puchuncaví 

 

      Actualmente, trabajan en la Dirección de Obras Municipales un total 

de 8 funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos, a lo 

que habría que agregar un (1)  técnico que realiza catastro de Bienes 

Raíces Urbanos y no urbanos en la Comuna, labor que por lo demás se 

encuentra en convenio con el Servicio de Impuestos Internos. 

 

      La labor de la Dirección de Obras Municipales se podría separar de 

acuerdo a: 

 

 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS 

 APROBACIÓN DE REGULARIZACIONES LEY 19.583 

 APROBACIÓN DE REGULARIZACIONES LEY 20.251 
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 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 

 INSPECCIÓN TÉCNICA EN OBRAS MUNICIPALES. 

 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIONES FUERA LA NORMA 

ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES. 
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 La Dirección de Obras Municipales dentro de sus funciones debe 

realizar la revisión de expedientes de edificación y el otorgamiento de 

los permisos respectivos.  Retomando este punto, debemos indicar que 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en 

vigencia entrega la unidad encargada de obras municipales las 

siguientes funciones, entre otras: 

 

 Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y 

urbano-rurales.  

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y 

de construcción. 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas 

anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de 

su recepción. 

 Recibir las obras ya mencionadas  y autorizar su uso. 

 

 

La cantidad de permisos otorgados durante el año 2010, ascendió a 

la cantidad de 156 lo que significó un ingreso al Municipio de 

$94.752.692 pesos. 

 

Así mismo, durante el mismo año, fueron elaboradas 111 

Resoluciones, en las que se aprobaron anteproyectos de edificación, 

fusiones y subdivisiones, lo que aportó la suma de $ 32.867.753 

pesos. 
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OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS 

 

 Otra de las funciones de la Dirección de Obras Municipales, es el 

otorgamiento de certificados.  Este documento es el que permite al 

usuario informarse sobre las condiciones de edificación vigentes en 

un determinado predio, condiciones de edificación, línea oficial, 

expropiación, numeración domiciliaria o bien de Recepción de la 

edificación. 

 

     Durante el año 2010 fueron otorgados la cantidad de 1.812 

certificados de distinta naturaleza, lo que significó un ingreso de 

$7.145.039 pesos. 
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APROBACIÓN DE REGULARIZACIONES LEY 20.251 

 

 El 4 de marzo del año 2008 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 

Nº 20.251, que regulariza las construcciones de bienes raíces urbanas y 

rurales sin recepción municipal, la cual tendrá una duración de tres años 

contados a partir de la publicación respectiva.   

 

        Dicha Ley es para viviendas sociales cuyo valor de tasación de la 

construcción sea hasta 520 U.F., calculado conforme a la tabla de costos 

unitarios de construcción MINVU. 

 

 Por otra parte, también esta dirigida a las ampliaciones de no más 

de 25 m2  que se hubieren efectuado en viviendas sociales. Lo anterior, 

es para viviendas que se encuentran emplazadas en áreas urbanas o 

rurales de la Comuna. 

 

 En el transcurso del año 2010, se otorgó la cantidad de 130 

certificados de regularización por esta vía, lo que significó una cantidad 

de ingresos por un valor de $ 4.646.323. pesos.  
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APROBACIÓN DE REGULARIZACIONES LEY 19.583 

 

 En el año 1998 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 19.583, 

que regulariza las construcciones de bienes raíces urbanas sin recepción 

municipal.  La que posteriormente fue extendida hasta marzo del 2003, 

mediante la publicación de las leyes Nº 19.667 y Nº 19.727. 

 

        De acuerdo a la definición que entrega la ley, se entiende por 

“regularizar” una propiedad, el acto administrativo del Director de Obras 

Municipales, por el cual se otorga simultáneamente el permiso de 

edificación y la recepción final de la construcción. 

 

      Una de las particularidades de esta ley es que permite obtener una 

patente comercial municipal, mediante un trámite simplificado, lo que 

beneficia a muchos pequeños comerciantes que deseen regularizar su 

situación legal. 

 

 En el transcurso del año 2010 se otorgó la cantidad de 25 

certificados de regularización por esta vía, lo que significó una cantidad 

de ingresos por un valor de $ 987.043 pesos. 
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FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES  

 

 Otra de la labor importante que debe realizar la Dirección de 

Obras Municipales es la dirección y supervisión técnica de los trabajos 

de construcción que lleva a cabo el Municipio.  Esta función indelegable, 

demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo, ya que a la labor de 

supervisión, se le suma todo el  trabajo de fiscalización por las 

construcciones que se encuentra fuera de la norma establecida por la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 

En el transcurso del año 2010, se realizaron 84 fiscalizaciones en 

las que se cursaron notificaciones, partes municipales y recepción de 

viviendas. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL  

 

 I. COMPETENCIAS  DE LOS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

Los Juzgados de Policía Local tienen competencia para conocer de 

innumerables materias reguladas en Leyes, Decretos Leyes, Decretos 

con Fuerza de Ley, Decretos Supremos, Reglamentos, Ordenanzas y 

Decretos Municipales, siendo las de más frecuente vista y resolución, las 

que se indican: 

 

1.- De las infracciones a los preceptos que reglamentan el transporte 

por calles y caminos y el tránsito público. En esta materia existen 

numerosas leyes, decretos y reglamentos, tales como la Ley 18.290, 

15231, 18.287, D.A 1968/06 y los decretos del Ministerio de 

Transportes, que no se enumeran por su gran número. 

 

2.- Regulación de daños y perjuicios ocasionados en o con motivo de 

accidentes del tránsito, cualquiera que sea su monto. 

 

3.-Infracciones al D.F.L. Nº 458 del Ministerio de Vivienda, General de 

Urbanismo y Construcción (D.O. 13.04.76) y su Ordenanza. 

 

4.- Infracciones al D.L. Nº 3063, sobre Rentas Municipales. 

 

5.- Infracciones a la Ley Nº19.496 y Decretos Reglamentarios, sobre 

Protección a los Derechos de los Consumidores. 

 

6.- Infracciones a Ley Nº 19.537 (D.O. 16.12.97) sobre Copropiedad 

Inmobiliaria. 
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7.- Infracciones a la Ley Nº 18.700 (D.O. 06.05.88) Orgánica  

Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 

 

8.- Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal. 

 

9.- D.L. Nº 701 (D.O. 28.10.74) modificado por D.L. Nº 2565 (D.O. 

03.04.96) sobre Fomento Forestal. 

 

10.- Infracciones a la Ley Nº 18.119 (19.05.82) sobre Conexiones o 

Empalmes Clandestinos a Matrices o Arranques de Agua Potable o 

Alcantarillado. 

 

11.- Infracciones al Decreto Ley Nº 3.607, sobre Funcionamiento de 

Vigilantes Privados. 

 

12.- Ley  Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

13.- Ley Nº 20.410, sobre Concesiones de Obras Públicas (vías 

concesionadas) y otras materias. 

 

14.- Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y 

Ordenanzas municipales que la aplican. 
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II. INGRESOS 

 

En el año 2010 ingresaron al Tribunal 3.776 causas. Al término de 

la gestión 2010, 3.060 causas concluyeron mediante fallo y/o sanción, 

quedando pendientes o en tramitación vigente, sólo 716 causas. 

 

III. RESUMEN 

 

* Ingresos año 2010    3.776 causas 

* Falladas y/o sancionadas   3.060 causas 

* Pendientes                    716 causas 
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INFORMÁTICA 

 

Como municipio estamos convencidos que internet constituye una 

herramienta que complementa la gestión de las municipalidades, que el 

comportamiento de la sociedad en relación a la gestión pública ha 

cambiado, que cada día son más los servicios que demandan los 

contribuyentes, que se hace imperiosa la necesidad de gestionar y 

resolver los trámites ágilmente, además de crear espacios de 

intercomunicación, movilidad y participación ciudadana. Es así que el 

Departamento de Informática, trabajando en conjunto con la Oficina de 

Relaciones Públicas, realizó un arduo trabajo en este tema, tal esfuerzo 

obtuvo frutos, pues el día 26 de noviembre de 2010, 11 municipios de 

Chile, fueron destacados en el desarrollo de sus sitios web en el 

Seminario “Gobierno Móvil, Innovación y Gestión Estratégica: 

Herramientas Claves para la Digitalización y Eficiencia en los 

Municipios”. 
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En la actividad, se presentaron los principales resultados del 

Estudio de Gobierno Electrónico 2010, realizado por el Instituto Chileno 

de Estudios Municipales y se premiaron a los 11 municipios más 

“digitales” del país. 

 

En la oportunidad, fueron reconocidos los municipios de Viña del 

Mar, Huechuraba, La Serena, Peñalolén, Antofagasta, Quillón, 

Providencia, La Florida, Vitacura, Puchuncaví y Lo Barnechea. Dichas 

municipalidades obtuvieron los mejores resultados en torno a 26 

variables de desarrollo, agrupados en 4 categorías: Información, 

Interacción en una dirección, Pagos en línea y Participación ciudadana, 

sumando además el Índice de Transparencia. 
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Así mismo, durante el año 2010 se mantuvo el plan de trabajo de 

optimizar el desempeño computacional de cada departamento, 

realizando un upgrade a aquellos equipos que no cumplían con una 

configuración mínima establecida.  

 

Durante el año 2010, se trabajó en la reconfiguración de la 

totalidad de los computadores asociados a la Intranet Municipal. Además 

en la senda de mantener la autonomía del municipio, de manera de no 

depender de servicios técnicos ni asesorías externas, el municipio, 

gracias a este ahorro, puede utilizar de mejor manera los recursos 

asignados al ítem computacional en la renovación del equipamiento 

municipal, todo en función de prestar un mejor servicio a la comunidad.  
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

El gran desafío del municipio es mejorar, normar y ordenar el 

tránsito en las vías de la comuna, es  así como durante el año 2010, se 

ejecutaron importantes proyectos en este ámbito, entre ellos podemos 

mencionar: 

 

PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL 

Se recepcionaron y analizaron los diseños de los proyectos de seguridad 

vial en puntos conflictivos como son la Escuela Básica El Rungue y el 

cruce de la localidad de La Greda, donde gracias a los aportes de la 

Dirección de Vialidad y la Municipalidad, logró materializarse su 

ejecución.   Hay que destacar que a los proyectos originales se le agregó 

la instalación de nueva señalética y pintado de calzada. 

 

BACHEO ASFÁLTICO 

Como viene siendo una tarea permanente del municipio, y con el 

objetivo de mejorar distintas calles de la comuna, se realizó el bacheo 

con asfalto en frío y líquido en la Avenida del Mar de Maitencillo, Calle 

Bellavista en Las Ventanas Alto y la calle Principal de Horcón. 

Todos estos trabajos consideraron una inversión municipal de 

$2.200.000 pesos. 

 

BACHEO CON MAICILLO Y SAL  

Se continuó con el mejoramiento de caminos, utilizando diferentes 

materiales, acorde con el grado de deterioro y naturaleza de estas rutas.  

Es así como en caminos rurales y otros sectores como el Cerro Tacna, el 

Camino Viejo de Horcón y la Población Cruz del Llano, se vieron 

beneficiadas con el bacheo con maicillo y sal, una combinación que 
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permite soslayar el mal estado del camino por un tiempo determinado.   

Lo anterior tuvo un costo de $1.600.000 pesos. 

 

SEÑALÉTICA VIAL 

Otro aspecto fundamental dentro del trabajo del Departamento de 

Tránsito, tiene que ver con la instalación y reposición de señalética vial, 

que permite mejorar los estándares de seguridad en nuestras carreteras 

y caminos. 

Es así como se instalaron un total de 170 señaléticas, ya sea porque 

existían sectores que no contaban con ella o éstas habían sido robadas o 

destruidas. 

De esta manera, este trabajo se concentró en la Avenida del Mar, Calle 

Isidro Gaete y en Calle Padre Enrique del Río en la localidad de 

Maitencillo; en la Avenida Pedro Aldunate, Las Ventanas Alto y calle 

Costanera de la localidad de Las Ventanas.     Toda esta labor 

representó una inversión de $2.600.000 pesos.  

Hay que considerar que este trabajo se complementó con el desarrollado 

en los sectores de colegios, donde se instalaron distintos elementos de 

seguridad como lomos de toro, pintado de pasos de cebra y señalética 

vial. 

 

ARREGLO AVENIDA DEL MAR MAITENCILLO 

Sin duda uno de los anhelos del municipio y la propia comunidad, era 

poder desarrollar un proyecto con características más definitivas en la 

Avenida del Mar de Maitencillo.    Es así como el propio Alcalde realizó 

gestiones ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, de 

manera de conseguir los fondos que permitiesen lograr este objetivo. 

Es así como el año 2010 se logran conseguir 44 millones de pesos, lo 

que permitió ejecutar un recarpeteo asfáltico en esta importante arteria, 

considerando el 50% de la longitud total de la Avenida del Mar. 
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De esta manera el municipio se encuentra trabajando para conseguir los 

recursos que permitan obtener los recursos necesarios para ejecutar la 

segunda etapa de este proyecto, lo que permitirá entregar una solución 

definitiva al balneario. 

 

CONVENIO CON VIALIDAD  

En convenio con la Dirección de Vialidad se ejecutaron obras de carpetas 

asfálticas en el camino El Boldal, la vía que une el camino El Cerrillo con 

la ruta Nogales, además de caminos rurales de la localidad de Pucalán, 

sector Daem con camino a Nogales.   

Hay que considerar que estos caminos “secundarios” tienen un alto uso 

por parte de las personas, por lo que se hacía prioritario el realizar 

trabajos de mantención en ellos. 

 

LICITACIÓN ESTACIONAMIENTO 

Como una forma de dar una mayor transparencia al proceso de cobro de 

estacionamientos en los balnearios de la comuna, el municipio por 

primera vez licitó este servicio. 

Es así como una comisión trabajó elaborando las bases administrativas 

de esta licitación pública, que permitía por primera vez externalizar este 

servicio, el que sería desarrollado finalmente por la empresa SENDA 

Ingeniería, quien tuvo la posibilidad de trabajar los sectores de 

Maitencillo y Las Ventanas. 

Hay que mencionar que el cobro de los estacionamientos se ejecutó con 

equipos electrónicos, tal como se desarrolla en ciudades como Viña del 

Mar. 

Debido a la necesidad de ordenar el balneario de Maitencillo y al colapso 

que éste sufre en la época estival, el municipio determinó que a partir 

de la temporada estival 2010-2011 sólo se podría estacionar por la 

vereda poniente de la Avenida del Mar, lo que permitió que se viviera un 
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verano mucho más ordenado y donde se pudo contar con un tránsito 

mucho más fluido y constante en esta importante arteria.   Esta tarea 

implicó además una campaña de información e instalación de señalética 

que advirtiera de esta medida.   

 

PINTADO DE CALLES 

Otra tarea fundamental que se relaciona con la seguridad que deben 

entregar nuestras calles, tanto para el tránsito de peatones como de los 

automovilistas, es la mantención de los rayados de seguridad. 

Es así como durante el año 2010 se invirtieron $2.000.000 de pesos 

para pintar pasos de cebra, lomos de toro, proyectos de seguridad u 

ordenamiento vial. 

De esta forma se trabajó en todos los sectores cercanos a los 

establecimientos educacionales, en la Avenida del Mar de Maitencillo, 

camino antiguo y calle Padre Enrique del Río de Maitencillo, en la 

Avenida Pedro Aldunate de Las Ventanas, sector céntrico de Puchuncaví, 

entre otros. 

 

SERVICIO DE GRÚA 

Como una forma de agilizar y complementar el trabajo de ordenamiento 

que está desarrollando el municipio, es que se incorporó el servicio de 

grúa, de manera que los distintos destacamentos policiales cuenten con 

este material en el caso que lo requieran al momento de hacer cumplir 

las nuevas normativas.  Además, se contempla este trabajo para 

desarrollar despeje de la vía en caso de accidente, traslado a corrales 

municipales, entre otras. 
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INSTALACIÓN DE BASUREROS 

En un trabajo complementario a su labor específica, este departamento 

se encargó de la colocación de basureros en las calles principales de 

nuestros tres balnearios: Las Ventanas, Horcón y Maitencillo.   Esto 

implicó una inversión de $1.364.722 pesos. 

 

 En todas las tareas antes enumeradas se contempla una inversión 

total de $10.264.722 pesos. 
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN  

 

El aumento de recursos obtenidos por los permisos de circulación 

ayudaron a enfrentar, entre otros ítems, el aumento en los valores de 

combustibles, de tal manera de dar movimiento al parque vehicular del 

municipio. Es por esta razón y concientes de lo importante de estos 

recursos, que el Departamento de Tránsito continuó con su política de 

mejoramiento e incorporación de nuevas estrategias para la captación 

de nuevos permisos: continuidad y permanencia de puntos de ventas en 

los balnearios de la comuna, entregando una atención de calidad y 

continua de lunes a domingo durante todo el período estival, preemisión 

de boletines de Permisos de Circulación a todos los contribuyentes 2009, 

despachados en la primera quincena del mes de febrero; utilizando los 

elementos tecnológicos, se implementó nuevamente el pago de 

Permisos de Circulación a través de la página web municipal, y a través 

del correo electrónico, la incorporación de nuevas patentes a nuestra 

base de datos. Es importante destacar también, la atención 

personalizada y prefencial a empresas. 

 

Lo anterior permitió el aumento de patentes en nuestra comuna, 

llegando a una cifra de 6.778 permisos, lo que equivale a un monto de 

aproximadamente $530.000.000 (quinientos treinta millones de 

pesos).  
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

Gracias a la agilización del proceso de otorgamiento y renovación 

de Licencias de Conducir, junto con un aumento en los días de atención, 

durante el año 2010 se otorgaron aproximadamente 1.320 licencias de 

conducir, con un monto asociado de $26.438.000. 

 

El municipio, a través de la Dirección de Tránsito se preocupó de 

mantener en correcto funcionamiento el gabinete psicotécnico, el que es 

evaluado periódicamente por el Ministerio de Transporte. Actualmente, 

se cumple con toda la normativa y exigencias establecidas para estas 

unidades. La sección de licencias de conducir continúa con la rigurosidad 

correspondiente en la toma de exámenes y el cumplimiento de la actual 

normativa, de manera tal de resguardar la vida de los conductores y de 

todas las personas. Para esto se mantiene una continua y fluida 

comunicación con otras instituciones asociadas, como son municipios, 

Registro Civil e Identificación, Juzgados, Direcciones de Educación, 

unidades policiales, de tal manera de asegurar la validez de cada uno de 

los documentos presentados por los contribuyentes. 

 

 Para asegurar el correcto funcionamiento de la Dirección de 

Tránsito, durante el año 2010 se consideró un plan de capacitación para 

todos sus funcionarios, actividad que se pretende seguir realizando 

durante el próximo período. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su Artículo 

27 define que la unidad encargada de Administración y Finanzas tendrá 

las siguientes funciones:  

 

a)   Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la 

municipalidad. 

 

b)   Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes 

municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: 

 1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de 

cualquier tipo de ingresos municipales; 

 2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la 

elaboración del presupuesto municipal; 

 3.- Visar los decretos de pago; 

 4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las 

normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la 

Contraloría General de la República imparta al respecto; 

 5.- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 

 6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria 

respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República, y 

 7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que 

correspondan. 

 

c)   Informar trimestralmente al Concejo sobre el detalle mensual de los  

pasivos acumulados, desglosando las cuentas por pagar por el municipio 

y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán 

informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando 

las cuentas por pagar. 
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d)   Mantener un registro mensual, el que estará disponible para 

conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En 

todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos 

efectuados por la municipalidad. 

 

e)   Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

del Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta 

determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) 

y d) precedentes.  

 

 Dicha Subsecretaría deberá informar a la Contraloría General de 

la República, a lo menos semestralmente, los antecedentes señalados en 

la letra c) antes referida. 

 

f)   El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las 

letras c) y d) deberán estar disponibles en la página web de los 

municipios y, en caso de no contar con ella, en el portal de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio 

especialmente habilitado para ello. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La Administración Financiera es la que considera los aspectos 

presupuestarios, contables y financieros de las áreas: Municipal, 

Educación y Salud, basados en los Balances de la Ejecución 

Presupuestaria de cada sector correspondientes al año 2010. 

 

1.- ÁREA 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 2009 (M$) 2010 (M$) 

Fondo Común Municipal 751.332 843.488 

Impuesto Territorial 426.138 580.743 

Patentes Municipales 455.404 609.912 

Permisos de Circulación 492.388 526.342 

Otros Ingresos 522.440 522.131 

Transferencias 492.691 546.629 

Saldo Inicial de Caja 135.227 127.548 

TOTAL INGRESOS 3.288.352 3.756.793 

 

 El total de ingresos logrados el año 2010 fue de M$ 3.756.793             

resultando  superior  en  un  14%  a  los  ingresos  recaudados  en el 

año 2009 (M$ 3.288.352).          
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Los gastos del año 2010 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS   2009 (M$) 2010 (M$) 

        

Gastos en Personal 729.233 751.960 

Gastos de Operación 1.129.426 1.423.560 

Transferencias 86.960 122.272 

Aportes a Educación 290.000 390.239 

Aportes a Salud 160.000 192.097 

Fondo Común Municipal 309.096 329.703 

Inversión  511.010 375.962 

Otros Gastos 22.008 98.927 

 

TOTAL GASTOS 3.237.733 3.684.720 

 

Los gastos del año 2010 alcanzaron a M$ 3.684.720, resultando  

superior  en  un  13%  a  los  gastos del año 2009 (M$ 3.237.733). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2010                                                                 Dirección de Administración y Finanzas 

- 358 - 

2.-  ÁREA DE EDUCACIÓN 

  

 Los ingresos percibidos durante el año 2010 fueron los siguientes: 

 

INGRESOS 2009 (M$) 2010 (M$) 

Subvención Escolar 1.669.577 1.856.001 

Aporte Municipal 290.354 390.754 

Otros 114.548 96.192 

Saldo Inicial de Caja 6.305 4.500 

TOTAL INGRESOS 2.080.784 2.347.447 

 

 Los ingresos del Área Educación fueron de M$2.347.447, 

superiores en un 12% a los ingresos del año 2009 (M$ 2.080.784). 

 Los gastos del año 2010 fueron los siguientes: 

 

GASTOS 2009 (M$) 2010 (M$) 

Gastos en Personal 1.916.682 2.210.360 

Gastos de Funcionamiento 116.017 126.977 

Inversión 1.484 1.959 

Otros Gastos 17.297 3.500 

TOTAL GASTOS 2.051.480 2.342.796 

 

Los gastos  del año 2010 fueron de M$ 2.342.796, superiores en 

un 14% a los gastos del año 2009 (M$ 2.051.480). 
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3.- ÁREA DE SALUD 

 

 Los ingresos percibidos durante el año 2010 fueron los siguientes: 

 

INGRESOS 2009 (M$) 2010 (M$) 

Subvención Salud 496.817 556.852 

Aporte Municipal 160.000 192.097 

Otros Ingresos 19.376 19.887 

Saldo Inicial de Caja 10.351 14.000 

TOTAL INGRESOS 686.544 782.836 

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 782.836, superiores en 

un 14% a los ingresos del año 2009 (M$ 686.544). 

 

 Los gastos del año 2010 fueron los siguientes: 

 

GASTOS 2009 (M$) 2010 (M$) 

Gastos en Personal 544.592 637.389 

Gastos de Funcionamiento 109.320 114.297 

Inversión  0 394 

Otros Gastos 35.977 24.186 

TOTAL GASTOS 689.889 776.266 

 

 

Los gastos del año 2010 fueron de M$ 776.266, superiores en un 

12% a los gastos del año 2009 (M$ 689.889). 
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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 2010 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

Área Municipal 101.529 

Área Educación 855 

Área Salud 2.550 

 

 

5.- SALDOS DE CAJA 

 

Los saldos de caja de libre disposición al 31 de diciembre de 2010 

son los siguientes: 

 

ÁREA SALDO (M$) 

Área Municipal 80.371 

Área Educación 52.152 

Área Salud 21.671 

 

 

6.- COTIZACIONES PREVISIONALES  

 

 La Municipalidad de Puchuncaví en su calidad de empleador, 

mantiene declaradas y pagadas todas las cotizaciones previsionales del 

personal de las distintas áreas que generan remuneraciones.          
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7.- NUEVO EDIFICIO 

 

 Sin duda, una de las políticas que ha tenido el municipio en los 

últimos años, es poder dotar de mejor infraestructura a los distintos 

departamentos, de manera de mejorar la calidad de atención y los 

espacios donde laboran los funcionarios. 

 Es así como durante el año 2010 se ejecuta el proyecto 

“Remodelación del Departamento de Administración y Finanzas”, el que 

contempló la renovación completa del espacio en que desarrollaba sus 

funciones esta importante área municipal. 

 De esta manera, el municipio realizó una inversión de 

$39.269.653 pesos en la construcción de la nueva infraestructura, a lo 

que se suman $6.198.332 pesos que correspondieron al equipamiento 

del edificio. 
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