
 Estimados vecinos. 

 Al finalizar nuestro primer año de gestión municipal, estoy 
cumpliendo con lo que establece la ley, respecto de entregar el Informe de 
Gestión correspondiente al año 2013, al Concejo Municipal y al Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Durante la preparación de este material, nos hemos podido dar 
cuenta de una gran cantidad de proyectos e iniciativas que hemos 
implementado durante nuestro primer año de trabajo, las que quizás se 
han visto eclipsadas por la contingencia, las urgencias y las situaciones 
propias de asumir una tarea tan relevante, como es la de ser Alcalde de 
Puchuncaví. 

 Quisiera destacar que toda la labor que hemos llevado adelante en este tiempo, tiene lineamientos 
claros, siendo prioridad para nosotros áreas sensibles como la Educación, la Salud, lo Social y el poder dotar 
de infraestructura y nuevos proyectos a nuestra comuna, que apunten a mejorar la calidad de vida de todos 
nuestros vecinos. 

 En estos momentos, quisiera manifestar mi agradecimiento al Concejo Municipal de Puchuncaví y al 
Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, por respaldar los grandes temas comunales.   Así mismo, 
quisiera agradecer el trabajo de los funcionarios municipales, directivos, planta, contrata y honorarios, 
personal de la empresa contratista, los que han puesto toda su voluntad y esfuerzo en poder sacar adelante 
las múltiples tareas que nos demanda la comunidad. 

 Deseo manifestar a todos, que seguiremos trabajando por avanzar hacia el desarrollo de nuestra 
comuna.   Sabemos que hemos logrado avances, que hemos implementado planes y programas muy 
relevantes para las personas, sin embargo, no nos podemos conformar, muy por el contrario, estamos más 
motivados que nunca, trabajando con responsabilidad, seriedad, honestidad, probidad y enfocados en poder 
sacar adelante nuestra hermosa comuna de Puchuncaví. 

 Mi preocupación está en las localidades rurales y en los sectores costeros, en las mujeres, los niños, 
jóvenes, hombres, adultos mayores, en la dueña de casa, en los pescadores y los agricultores, en los 
artesanos, trabajadores, estudiantes,  pero por sobre todo, en la gente que más lo necesita.  Mi compromiso 
es con todos y cada uno de ustedes, y es trabajar incansablemente por entregar las mejores condiciones de 
vida a nuestros vecinos, pensando siempre en las generaciones futuras de mi querido Puchuncaví. 

 

 

 

 

HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
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ALCALDÍA 
 

 El trabajo que desarrolla directamente el Alcalde, se ve reflejado en diversas obras, 
proyectos o iniciativas, los que siempre buscan ir en beneficio de toda la comunidad. 

 Para lo anterior, la primera autoridad comunal realiza diversas gestiones con autoridades, 
empresarios y personeros, de distinta índole, las que permitirán abordar soluciones a las múltiples 
necesidades que presenta la comuna. 

 A continuación se presenta sólo algunas de las determinaciones edilicias, que han 
permitido favorecer a muchas personas de nuestra comuna, ya sea a través de la implementación 
de acciones o concreción de proyectos altamente anhelados por la comunidad: 

NUEVO ESCUDO MUNICIPAL 

Respondiendo a un anhelo de muchas personas de nuestra comuna, el municipio inicia el 
año 2013, los trámites para poder efectuar un concurso público para tener un nuevo escudo 
municipal. 

Para lo anterior, fueron diseñadas las bases que regirían el concurso, las que fueron 
retiradas por los concursantes desde el municipio.   En total fueron 42 los trabajos correctamente 
recepcionados, los que fueron evaluados por un jurado representante de diversas instancias 
comunitarias, quienes eligieron el trabajo elaborado por Leandro Morales, el que desde hoy se 
exhibe en la folletería, uniforme del personal, papelería y en todo aquello que haga alusión a la 
Municipalidad de Puchuncaví. 

OFICINA DEL DEPORTE 

Dentro de las prioridades establecidas por el señor alcalde, al momento de iniciar su 
gestión, fue otorgar una atención preferencial en áreas como el deporte.    Es así como se crea en 
nuestro municipio la “Oficina del Deporte”, con un profesional a cargo, el que tiene la misión de 
recibir las inquietudes de las diversas entidades deportivas y de las personas que requieran alguna 
orientación en este ámbito. 

Otro objetivo de esta oficina, será canalizar las ayudas y cooperaciones que el municipio 
pueda realizar a las instituciones deportivas y administrar los recintos deportivos municipales, 
como son el Gimnasio y el Estadio. 

OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

Un grupo de nuestra sociedad que es prioritario para la actual administración es, sin duda, 
el adulto mayor.    Para lo anterior se creó la oficina de atención para el adulto mayor, a cargo de 
una asistente social y una secretaria. 

La idea es que las personas no deambulen de una oficina a otra para poder llegar a la 
solución de su problema, sino que desde la Oficina del Adulto Mayor se canalicen las distintas 
inquietudes y se entregue una respuesta a las personas. 
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PROGRAMA AUDIENCIAS EN TERRENO 

Como una forma de mantener un contacto más directo con la comunidad y de manera de 
detectar las necesidades en las propias localidades, el Alcalde desarrolla el programa “Audiencias 
en Terreno”, donde se traslada personalmente junto a un amplio grupo de funcionarios 
municipales de los diferentes departamentos para atender en terreno las consultas y necesidades 
de la gente. 

Con este programa se visitaron las localidades de Los Maitenes, Los Maquis, La Chocota, La 
Laguna, La Quebrada, Pucalán, Potrerillos, El Rincón, La Canela, Campiche, El Rungue y La Greda.   
Hay que destacar que a este programa se sumaba un grupo de funcionarios del área operativa, 
quien junto a material rodante y maquinaria municipal desarrollaban labores de limpieza y 
arreglos en diversos sectores. 

CHILEATIENDE    

Sin duda, la realidad de nuestra comuna nos evidencia que los vecinos debían trasladarse 
hasta Viña del Mar o Valparaíso para realizar trámites en los diferentes servicios públicos, 
situación que les conllevaba un gasto importante en dinero y tiempo. 

Es por eso que el Alcalde inicia las gestiones con el Director Regional del Programa 
Chileatiende, para poder abrir una oficina en el municipio, de manera de acercar el beneficio de 
este programa a los habitantes de nuestra comuna. 

Hay que destacar que la Oficina de Chileatiende, entrega la atención de más de 20 
servicios públicos en un solo lugar, por lo que se ha transformado en una gran herramienta para 
nuestros vecinos. 

Esta oficina es inaugurada en septiembre del año 2013, ubicándose al interior del 
municipio, lo que ha permitido que cientos de vecinos hoy no se trasladen a la ciudad para realizar 
algún trámite.    En cuanto a la cantidad de personas atendidas, esta oficina ha sido muy bien 
evaluada, ya que ha entregado atenciones por sobre las metas establecidas por el programa a 
nivel regional. 

NUEVOS VEHÍCULOS  

Con el objetivo de optimizar y eficientar el trabajo municipal, el municipio adquirió 
durante el año 2013, tres vehículos Chevrolet Spark, los que fueron asignados a diferentes 
departamentos del municipio.   Lo anterior busca cumplir varios objetivos, como son el ahorro de 
combustible, el no utilizar vehículos de mayor envergadura (minibús) para el traslado de sólo una 
persona y que ciertos departamentos claves tuvieran autonomía en sus desplazamientos, sin 
depender de la disponibilidad de un móvil.. 

TRASLADO NOCTURNO DE ESTUDIANTES 

Uno de los compromisos asumidos por el Alcalde Hugo Rojas cuando asumió la Alcaldía, 
fue poder concretar el traslado desde Viña del Mar y Valparaíso, de los alumnos que estudian su 
educación superior en horario nocturno. 
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Lamentablemente nuestra realidad mostraba que en muchas ocasiones los jóvenes debían 
salir antes de sus clases para alcanzar el último bus que los traía de vuelta a sus hogares, o 
simplemente en ocasiones quedar “botados” en el cruce de Quintero, Concon o la Greda en la 
madrugada, con los riesgos que esto conlleva. 

Por todo lo anterior, el Alcalde Hugo Rojas, instruyó el traslado en un bus municipal de los 
alumnos que cerca de la medianoche están finalizando sus estudios, garantizando un seguro 
traslado hasta sus hogares.    De esta forma, el bus municipal regresa desde Valparaíso cerca de las 
23:30 horas, trayendo de regreso a los jóvenes quienes viajan con la certeza de que llegarán hasta 
sus hogares. 

SEGURIDAD CIUDADANA  

 Lamentablemente nuestra comuna sufrió una grave ola de robos durante el primer 
semestre del año 2013, por lo que el municipio abordó el tema con la seriedad necesaria 
organizando el Primer Cabildo Abierto de Seguridad, en el que tomaron parte autoridades 
policiales, parlamentarios, autoridades municipales y gubernamentales, y por supuesto, la 
comunidad organizada, quien tuvo la oportunidad de expresar sus inquietudes, preocupaciones y 
experiencias en torno al tema. 

 Posteriormente, el Alcalde se reunió con el Subsecretario de Prevención del Delito, 
Cristóbal Lira, con quien se elaboraron planes y estrategias para ser aplicados en la comuna, los 
que se relacionaban con trabajos con las policías y planes de seguridad vecinal.    Hay que destacar 
que fue el propio Subsecretario quien vino a la comuna de Puchuncaví a participar del lanzamiento 
del programa “Alerta Hogar”.  Además la primera autoridad comunal sostuvo diferentes 
encuentros con el Alto Mando de Carabineros, a nivel regional y del país. 

 Se debe mencionar que se lograron diversas acciones tales como: implementación del 
programa Alerta Hogar, programa Denuncia Seguro, operativos especiales con patrullas de 
intervención policial, aumento de controles de todo tipo en la comuna, la llegada de mayor 
dotación policial, arribo de material logístico para Carabineros, entre otras. 

 Hay que destacar que el trabajo específico con Carabineros, se mantiene hasta el día de 
hoy, lo que ha permitido continuar con diversos planes de seguridad en las diferentes localidades 
de nuestra comuna.  

   1      2 

 

 

 

 

 
 

1.- El Alcalde reunido con el Subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira. 
2.- Primer Cabildo Abierto de Seguridad desarrollado en Puchuncaví. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

Durante el año 2013,  el Departamento de Salud Municipal (DESAM) de Puchuncaví  

comenzó con un ordenamiento de funcionamiento no exento de dificultades y complicaciones 

imprevistas.  Durante la nueva administración del DESAM, se procuró mejorar la comunicación con 

el resto de los Departamentos Municipales, ya que pese a ser considerado aún como un servicio 

traspasado, la realidad de este departamento es que es parte hace años de la  municipalidad.    

Con Departamento de Obras y SECPLAN, trabajamos en la regularización de los dos 

principales centros de salud para adquirir la Autorización Sanitaria, un trabajo arduo sobretodo en 

CESFAM Las Ventanas que no había logrado cumplir con el proceso en años anteriores, exigido por 

autoridades de la SEREMI para evitar las sanciones correspondientes. Tras meses de búsqueda de 

documentos, actualización de planos, arreglos de infraestructura y la documentación requerida, 

fue obtenida la resolución que aprueba la autorización sanitaria del establecimiento por tres años 

(tiempo que es otorgado este permiso y debe renovarse con los mismos documentos 

actualizados). Cada funcionario del establecimiento se siente satisfecho con el aporte brindado en 

este proceso, ya que desde el año 2006 nunca el centro tuvo la autorización para funcionar, 

estando en una gran falta sanitaria, exigida por decreto ley. Es un logro muy importante y 

fundamental en esta administración. 

El CESFAM Puchuncaví, debió presentar solicitud para las dependencias nuevas, ya tuvo la 

primera supervisión que indicó algunos cambios y ajustes en la infraestructura, esperando 

terminar este proceso finalmente en marzo 2014 a más tardar. Entre estas mejoras estuvo el 

arreglo de la sala de urgencias para contar con espacios más agradables para nuestros usuarios y 

más privados para la atención. La sala de toma de muestras y de procedimientos cuenta con  los 

espacios adecuados para ejecutar las prestaciones  que requieren. La sala de kinesiología es 

trasladada a un espacio que cuenta con mayor comodidad y ambientación adecuada para los 

niños. Se implementaron dos box de atención, una sala de estimulación calefaccionada. Con la 

nueva distribución se han ido mejorando los espacios del centro de salud, incluso se logró armar 

un área administrativa donde se puede trabajar en los procesos que se necesitan a nivel de 

dirección del establecimiento. 
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Del mismo modo, se concretó el proyecto de la sala de rehabilitación en la Sede de 

Discapacitados en Las Ventanas. Este proyecto quedó pendiente el 2012. Durante el 2013, se 

regularizó todo lo que solicitaba la Autorización Sanitaria, con la implementación que tenía 

proyectada. La Municipalidad, a través de su Alcalde Don Hugo Rojas, indicó realizar los arreglos 

necesarios para que tan anhelado proyecto comenzara  a funcionar. Fue así como en junio se dio 

inicio al funcionamiento de la sala, que atiende a todos los derivados para rehabilitación de la 

comuna y que durante el 2014 ya tiene mayores horas de profesionales para su atención. Se volvió 

a postular un nuevo proyecto para comprar las máquinas faltantes, en SENADIS, siendo aprobado 

un monto de $3.140.000 para ello y que ya está adjudicado en licitación efectuada. 

Otro proyecto postulado fue un generador para CESFAM Ventanas, ya que el actual no da 

soporte a las necesidades del centro en caso de urgencias. Este está valorado en un monto de 

$11.000.000 y adjudicado en el portal de Mercado Público, cuya ejecución de su instalación se 

realizará durante el primer  trimestre 2014. 

Con el Departamento de Finanzas, durante todo el año se procedió a ordenar y vigilar los 

recursos establecidos para el departamento de Salud, permitiendo mantener el presupuesto 

adecuado a las necesidades de personal e insumos básicos requeridos para brindar atención. 

Nuestras farmacias contaron con adecuado stock de su arsenal durante todo el año y aprobando 

sin dificultad toda las evaluaciones realizadas por parte de autoridades del Servicio de Salud. 

Durante este año, nuestros centros fueron favorecidos por la implementación de la ficha 

electrónica, que permite registrar toda la atención de los usuarios en un software de última 

tecnología, favoreciendo la privacidad de nuestros usuarios en sus registros y dejar atrás el uso de 

las fichas clínicas de papel. Los centros principales y postas están con este sistema.    Las 

estaciones médico rurales aún no cuentan con este avance tecnológico. 

En el año 2013, también se concretó la compra de un total de 10 equipos que permiten 

emitir licencias médicas de manera electrónica, con sus respectivos  huelleros, los que están 

destinados a reconocer digitalmente al usuario, haciendo este trámite más rápido y seguro.  Cada 

equipo tiene un costo de $40.000 pesos.  
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Con los convenios con la Universidad Andrés Bello, centro de educación superior  que 

envía alumnos en práctica a nuestros establecimientos, se gestionó el pago de estas a través de un 

ecógrafo elegido por los médicos de nuestros centros, armando la sala de ecocardiografía básica, 

para tomar dichos exámenes desde el primer semestre del embarazo, que durante el año 2014 

pretende extenderse su uso a otras áreas. Durante el 2013 se hizo un convenio con la Universidad 

Viña del Mar,  dando mayor oportunidad a la formación de futuros profesionales y a obtener 

beneficios de las universidades en nuestros centros. 

Así mismo, se han realizado innumerables esfuerzos por ampliar la gama de atenciones y 

prestaciones entregadas a la comunidad, gestiones que se detallarán de manera específica en los 

módulos siguientes. 

El DESAM Puchuncaví  ha procurado velar por la adecuada ejecución de los  convenios 

existentes con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. De ellos dependen varias prestaciones 

importantes para la salud de la comunidad. A continuación se describen los convenios en 

ejecución en el Departamento de Salud de Puchuncaví. 

 

Convenio Imagenología. 

  El convenio imagenología se focaliza en las prestaciones de pesquisas de patologías 

frecuentes, consta de radiografías de cadera en niños de 3 meses para detectar la displasia de 

cadera, las mamografías y ecotomografías  para pesquisar precozmente el cáncer y las ecografías 

abdominales para detectar las litiasis biliares. Las cantidades  y presupuestos disponibles se 

detallan a continuación: 

 

Prestación  Cantidad  Presupuesto  

Mamografías de  50- 54años 150 $2.625.000 

Mamografías amo EMP 55 a 

59 años 

80 $ 1.400.000 
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Mamografías de Otras 

edades de riesgo 

100 $1.750.000 

Eco mamaria 60 $855.000 

Mamografía de BIRAD 0 30 $146.010 

Radiografía cadera 180 $968.580 

Eco abdominal 35 y más años 180 $3.420.000 

 

 Estas adquisiciones se realizaron a través de la licitación de  mercado público, adjudicándose a la 

Clínica Valparaíso. 

 

Programa Resolutividad 

El programa de resolutividad permite realizar prestaciones en los centros de salud para 

resolver acciones de moderada complejidad y evitar las listas de esperas en los hospitales de 

referencia. Se designan montos y número de actividades para realizar. A continuación se detalla la 

cantidad y presupuesto designado para ello: 

Prestación  Actividad designada Actividad realizada Presupuesto  

Oftalmología  232  $ 9.325.008 

Otorrinolaringología 22 22 $2.669.000 

Cirugía menor 85 120 $ 8.188.000 

 

Las actividades de oftalmología se realizan con Club de Leones de Olmué por licitación a 

través de Mercado Público, ven los vicios de refracción y aparte los fondos de ojo de diabético 

para mejorar el aprovechamiento del recurso. 
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La atención por otorrinolaringólogo se realiza en dependencias de CESFAM Las Ventanas, 

con entrega de 10 audífonos.  

La cirugía menor se realiza en pabellón de cirugía de CESFAM Las Ventanas, en horario de 

CESFAM, abaratando los costos que involucraba antaño.  

 

Programas  Odontológicos 

Ante la problemática de salud oral de la población a nivel nacional, hay convenios que 

fortalecen esta actividad para tener mayor cobertura en la población. Uno de los problemas que 

encontramos mayoritariamente en este programa es la falta de espacio que se tiene para ejecutar 

la prestación.  

Los convenios odontológicos están dirigidos  a grupos particulares y de riesgo en la salud 

bucal, como se detalla  a continuación: 

Convenio  Prestación  Cantidad  Presupuesto  

Ges preventivo Fomento 

autocuidado salud 

bucal. 

587 $ 744.903 

Aplicación flúor 608 $ 1,892.096 

Odontológico Adulto  Atención adulto 60 

años 

17 $ 3.850.568 

Odontológico 

Familiar 

Atención dental en 

niños 6 años (altas) 

173 $181.607 

Atención dental 

embarazadas (altas) 

119 $ 7.520.375 

Odontológico 

Integral 

Endodoncia 13 $ 723.229 

Prótesis  22 $ 1.304.072 
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Altas MHER 90 $ 9.172.008 

Altas SERNAM 34 $ 3.464.982 

Auditorias clínicas  5 $ 137.340 

 

Estas actividades fueron cumplidas casi en su totalidad. Quedó pendiente un pequeño 

número de altas de niños de 6 años, debido a varios factores: Son un grupo cautivo en periodo 

escolar, debe esperarse que el niño tenga la edad y al gran deterioro que presentan algunos en sus 

piezas dentarias, que prolonga las sesiones para poder darlos de altas a tiempo. 

 

Programa Laboratorio 

Los exámenes requeridos por la comunidad son un tema muy sensible, ya que usualmente 

no alcanzan todos los que se solicitan. Algunas de las causas se relacionan con un exceso de tomas 

múltiples en un mismo usuario, pese a estar normado en los programas de control de salud. Para 

el 2013 existía un fondo acumulable de $35.736.000 pesos para laboratorio, desde enero a 

diciembre hubo un gasto de $ 41.829.860 pesos. Este año se vigila de mejor forma las solicitudes 

de exámenes, gracias a la ficha electrónica y a su vez se fiscaliza más el control de estos ya que hay 

muchos usuarios que no vienen a revisar sus resultados, perdiendo  su utilidad y el recurso 

económico para el departamento. 

 

Programa  Extensión Horaria. 

El Servicio de Salud, por orden ministerial, exige la extensión horaria sobre el horario de 

término de atención de los CESFAM, a contar de las 17:00 hrs  y hasta las 20:00 hrs. Esto es para 

atender  a los usuarios que trabajan y no pueden asistir a sus controles. En ambos centros se 

ejecutó y hubo médico mínimo dos veces por semana, matrona, dentista y, en algunas ocasiones, 

enfermera. Incluso se realizó extensión días sábado para atender a la población de enfermos 

crónicos, aunque varios usuarios no asistieron a sus horas. El servicio apoyó con $4.000.000 para 

cubrir este horario por tres meses, el resto se financió con fondos municipales.  
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Programa Radiografías Tórax. 

En el contexto de la campaña de invierno, el Servicio envía un pequeño monto de dinero 

para gestionar toma de radiografías de tórax, en casos de neumonía, y así descongestionar el 

Hospital que generalmente colapsa.   

Considerando las dificultades de acceso y estado de salud de los usuarios con sospecha de 

neumonía, se realizó compra de servicios con Centro Médico Quintero para tomar la radiografía.  

Con un monto total de $900.000 pesos se siguen enviando los pacientes para efectuarles 

dicho examen y diagnosticar la enfermedad, en caso de haberla contraído. Dicho convenio, se 

pretende mantener para dar la prestación en una zona cercana a nuestra comuna. 

 

Sistema Ambulancias. 

Al momento de comenzar el año, las ambulancias existentes en el centro de salud se 

encontraban muy deterioradas. No contaban con mantenciones por servicios autorizados para 

ello. Después de reuniones y conversaciones, se logró que el encargado técnico de las ambulancias 

retomara  la mantención de las dos vehículos, de ese tipo, adquiridos recientemente. Esto generó 

un aumento en el gasto de mantención, pero no se compara con el beneficio y seguridad de contar 

con móviles en mejores condiciones para poder atender a la comunidad durante mucho más 

tiempo, ya que han respondido satisfactoriamente desde el cambio de servicio técnico. Cada 

15.000 km se realiza mantención de las ambulancias mercedes. 

La ambulancia Peugeot, es una ambulancia que hace cuatro años debió ser dada de baja 

como tal por cumplir con la vida útil de esta. Por necesidad del servicio se ha mantenido, pero esta 

con serios problemas mecánicos. Es por ello que en el 2013 se postuló una ambulancia nueva a 

través de circular 33 proyecto que fue adjudicado por $54.000.000 y que esta en espera de ser 

concretizado esperando el traspaso de los recursos desde el gobierno central al regional y de este  

a nosotros. 
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Programas PMI 

En los proyectos de infraestructura para el año 2013 no había ninguno postulado del año 

anterior. Ya que se encontraban pendientes ejecuciones de proyectos para terminar en marzo de 

2013. En conjunto con departamento de SECPLAN se efectuaron las especificaciones técnicas de 

los proyectos propuestos para poder licitar su ejecución. Entre estos está el  mejoramiento box 

atención del Servicio Urgencia Rural en CESFAM Puchuncaví, permitiendo mayor privacidad para la 

atención al separar las áreas. Se aprovechó de mejorar la sala de toma de muestra y  de exámenes, 

recibiendo elogios de las autoridades fiscalizadoras por los cambios realizados.  En CESFAM Las 

Ventanas, se pavimentó parte del patio de acceso a la sala de urgencia. Se mejoró de acuerdo a 

instrucción del Seremi Salud, Jaime Jamett, cambiando los muebles de la sala de esterilización y de 

cirugía menor, según requería la autorización sanitaria. También y se cambió el sistema de luces, y 

revestimiento de puertas. Todo para cumplir con las normativas exigidas. . 

 

Programa PNI. 

El Programa Nacional de Inmunización promueve la vacunación segura y de protección contra 

enfermedades inmunoprevenibles a través de esta actividad. A continuación se presenta el total 

de vacunas administradas en la comuna de Puchuncaví y su análisis: 

VACUNAS COMUNA PUCHUNCAVÍ 2013: Puchuncaví Ventanas Total 

PENTAVALENTE 447 362 809 

POLIOMELITIS 447 364 811 

NEUMO 10 336 281 617 

TRESVIRICA MONODOSIS 111 87 198 

TOXOIDE DT 134 69 203 

ANTIRRABICA  116 69 185 

Dtpa (capullo) 115 129 244 
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HEPATITIS (2 pctes. En diálisis) 6 0 6 

Dtpa escolar  199 157 356 

MENACTRA 321 259 580 

NEUMO 23 23 20 43 

ANTIINFLUENZA adulto 1187 865 2052 

ANTIINFLUENZA INFANTIL 200 130 330 

MENOMUNE ACYW135 27 0 27 

TRESVIRICA MULTIDOSIS ESCOLAR 97 101 198 

NIMENRIX 0 0 0 

MENVEO 0 2 2 

TOTAL VACUNAS ADMINISTRADAS 3766 2895 6661 

 

 La vacunación Neumocócica conjugada alcanzó un valor aproximado al 90 %, ello debido a 

problemas ocurridos con las poblaciones totales programadas y a su vez por la negativa de 

algunos padres y/o cuidadores de No administrar. 

 Vacuna pentavalente 3° dosis.- se alcanzó un 85 %, siendo cada vez más difícil cumplir con 

el 100%, por la negativa de las madres de administrar las dosis de refuerzo, por la 

publicidad adversa a las vacunas, tanto en medios de comunicación como Internet. 

 Vacuna SRP a niños menores de un año alcanzó un valor cercano al 80%. 

 W 135, tuvo un gran impacto en los niños mayores de 2 años, alcanzando un 125 %, por la 

estrategia implementada de vacunar en los jardines infantiles. En cambio en la segunda 

dosis alcanzó sólo el 68,7 %.  

 Vacuna SRP escolar alcanzó una cobertura de 83 %, teniendo como principales causas 

menores vacunados en otros establecimientos de educación por traslados, repitencias y 
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además por la negativa de algunos padres de administrar vacunación (ello realizado por 

escrito). 

 

Programa PROMOS 

El programa de Promoción de la salud  tiene como finalidad fomentar e incentivar  a la 

comunidad a incorporar estilos de vida saludable para favorecer la prevención de enfermedades 

futuras. 

En el  entorno comunal se buscó realizar actividades tendientes a desarrollar hábitos 

saludables asociados al aumento del consumo de verduras y frutas, aumento de la actividad física 

e informar respecto de los beneficios de un ambiente libre  humo de tabaco y perjuicios del 

mismo, dirigidas a población de la comuna de Puchuncaví y las  localidades priorizadas. 

A diciembre de 2013 la comuna de Puchuncaví cuenta con 11 actividades permanentes 

sobre AS,AF y VLHT realizadas con el intersector y organizaciones sociales en el entorno comunal 

de 11 actividades programadas,  al mes de diciembre, se han ejecutado completamente  11, por 

tanto se lograron el 100% de las actividades planificadas 

En el entorno educacional se realizaron actividades tendientes a desarrollar hábitos 

saludables asociados al aumento del consumo de verduras y frutas, aumento de la actividad física  

e informar respecto de los beneficios de un ambiente libre  humo de tabaco y perjuicios del mismo 

en  la comunidad  educacional priorizadas,  de la comuna de Puchuncaví. 

A diciembre de 2013 los establecimientos educacionales seleccionados participan en la 

implementación del PCPS  de Puchuncaví, a través de 12  actividades en  AS, AF y VLHT. 

Al mes de diciembre, se han ejecutado completamente 11 de las 12 actividades 

programadas, por tanto, se establece una realización del 92%. 

En el entorno laboral se realizaron actividades tendientes a desarrollar hábitos saludables 

asociados al aumento del consumo de verduras y frutas, aumento de la actividad física e informar 

respecto de los beneficios de un ambiente libre  humo de tabaco y perjuicios del mismo,  en 

grupos priorizados de  trabajadores/as de la Municipalidad  de Puchuncaví.  
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También se desarrollaron 4  intervenciones en los lugares de trabajo seleccionados de la 

comuna (DESAM Y CESFAM), que permitan fomentar la práctica de AF, AS y VLHT en sus 

trabajadores y trabajadoras.  De esta manera se concretó el 100% de las actividades planificadas y 

ninguna de ellas con gastos asociados. 

 

Actividades realizadas: 

 Feria Saludable, realizada el 5 de diciembre de 2013 a un costado de la Casa de la Cultura 

de Puchuncaví, con un gasto asociado de $339.405 pesos. 

 Difusión de Guías Alimentarias para la Población Chilena y el etiquetado nutricional en 

cápsulas de TV, Internet y Radio. Sin gastos asociados, realizado durante el mes de julio,  

los videos verificadores se encuentran en el Facebook "Salud Puchuncaví". También son 

emitidos por el canal 7 del Cable de la Costa en el Programa Municipal "Donde el Campo 

se junta con el Mar"  el cual se puede visualizar en el canal de Youtube "Municipalidad de 

Puchuncaví" de fecha 17 y 24 de julio de 2013. Por último están los programas de radio 

realizados los meses anteriores en temáticas de etiquetado nutricional, obesidad infantil, 

sodio y PNAC y PCAM. http://www.ustream.tv/recorded/32869731 

http://www.ustream.tv/recorded/33874743  http://www.ustream.tv/recorded/34595969  

http://www.ustream.tv/recorded/34971547  http://www.ustream.tv/recorded/36302863    

http://www.ustream.tv/recorded/37301767  http://www.ustream.tv/recorded/35972577. 

 Talleres vecinales de actividad física, de baile entretenido, etc. segmentado por grupos 

etáreos y con enfoque de equidad de género (dirigido a la población adulta y adulta 

mayor, según sea la necesidad detectada y solicitud realizada en cada sector.)   4 talleres 

de 2 sesiones semanales por 7 meses ejecutados en las localidades programadas, con un 

gasto asociado $1.783.033 

 Instalación de circuitos de máquinas para plazas saludables en la localidad de Pucalán, 

realizado el 29 de enero de 2014, con un gasto asociado de $2.598.657 

 

http://www.ustream.tv/recorded/35972577
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 4 Talleres deportivos  de 2 sesiones semanales por 5 meses en los jardines Semillita, 

Caballito de Mar, Sirenita y Kínder de CGV.  Con un gasto asociado de $1.215.879 

 2 Eventos masivos con participación de los EE, profesores y equipos de salud de cada 

sector (Caminatas Saludable) realizadas en Ventanas: 24 de septiembre y Puchuncaví: 26 

de septiembre. Con un valor de 189.000 pesos. 

 Campaña de difusión a través de medios digitales, escritos y audiovisuales de temas 

relacionados con actividad física  al interior del lugar de trabajo realizado en el mes de 

mayo. 

 4 Talleres de sensibilización  sobre consecuencias del consumo de tabaco en instituciones 

y grupos, ejecutados en reuniones de consejos consultivos y clubes multifamiliares. 

 Talleres  en los establecimientos educacionales sobre consecuencias negativas del 

consumo de tabaco y ventajas de los ALHT, realizados  el 29 de mayo en la Escuela de  La 

Chocota, 29-07-13 7º básico CGV y 30-07-2013 8º básico CGV. 

 Conmemoración día sin fumar ''31 mayo'' realizado en salas de espera  CESFAM Las 

Ventanas y Puchuncaví. Además se realizó programa radial conmemorando el día. 

http://www.ustream.tv/recorded/33180715 

 

 Programa Atención Domiciliaria 

El Programa de Atención Domiciliaria lanzado en el año 2006,  consta  de mejorar la 

calidad del cuidado de la persona postrada y aliviar a la familia, disminuyendo la carga del 

cuidador/a. La descripción de esta medida es la realización de Atención domiciliaria por el equipo 

de salud, capacitación y apoyo al cuidador/a, apoyo monetario a los cuidadores (Estipendio 

mensual). 

El propósito de este programa es que está dirigido a todas aquellas personas que sufran 

algún grado de dependencia física, psíquica o multidéficit, según índice de Barthel; y por otro lado, 

a preparar a las familias que cuidan a este tipo de pacientes, entregando acciones de salud 
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integrales, cercana y con énfasis en la persona, familia y entorno, considerando aspectos 

curativos, preventivos y promocionales con enfoque familiar y satisfacción usuaria. 

Los objetivos del Programa son los siguientes: 

General: 

• Otorgar a la persona con Dependencia Severa, Cuidador y Familia, una atención integral 

en su domicilio, en el ámbito físico, emocional y social, mejorando su calidad de vida, 

potenciando así su recuperación y/o autonomía. 

 

Específicos: 

• Atender de forma integral a las personas que presentan Dependencia Severa, 

considerando las necesidades biopsicosociales del paciente y la familia. 

• Entregar a Cuidadores y Familia, las herramientas necesarias para asumir el cuidado 

integral de la persona con Dependencia Severa. 

• Reconocer el trabajo de los Cuidadores, entregándoles capacitación y apoyo monetario. 

• Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la Red Asistencial. 

• Mantener registro actualizado de las personas con Dependencia Severa en página web. 

 

Componentes del Programa: 

Visita Domiciliaria Integral: Atención Integral  de Salud proporcionada en el hogar de grupos 

específicos de alto riesgo. 

El equipo debe efectuar 2 visitas domiciliarias integrales en el domicilio del usuario. 

Pago Cuidadores: Es una asignación monetaria  dirigida a quien realiza la función de cuidador de 

un paciente que presente Dependencia Severa, y que cumpla con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Que presente dependencia severa, para realizar las actividades de la vida cotidiana, según 

índice de Barthel (menor o igual a 35 puntos según la escala). 

 Beneficiario de FONASA A o B. 
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 Ficha de Protección Social menor o igual a 8.500 puntos.  

 

Criterios de Mantención: 

 Verificar por medio de Visita domiciliaria mensual, la sobrevida del paciente. 

 Certificar que se mantiene el cuidado por parte de él o los familiares capacitados. 

 Indicadores de higiene personal y ambiental inmediato del paciente se mantiene dentro 

de estándar. 

 

Año de trabajo 2013 

En el año 2013 el trabajo realizado por el Equipo de Centro de Salud Familiar (CESFAM) de 

la comuna de Puchuncaví fue el siguiente: 

En primera instancia hubo cambios en la persona a cargo del Programa a contar de Agosto, 

lo cual generó un periodo de adaptación y ajuste del proceso, así como de  la información recibida 

de la anterior encargada.  

El programa sufrió bastantes modificaciones, para adaptar y cumplir los requisitos 

sostenidos por éste, se realizó orden de los pacientes y sus cuidadores. Se retiró a los usuarios que 

no correspondía que permanecieran en el programa. En la actualidad, contamos con 140 pacientes 

pertenecientes a la comuna de Puchuncaví, de los cuales 18 reciben el beneficio para sus 

cuidadores (Estipendio), cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados.  

Otro punto a destacar es la rotación constante que vivió el equipo,  lo cual generó procesos 

continuos de inducción y readaptación de éste. En la actualidad, el equipo se compone por los 

siguientes funcionarios a nivel comunal: 

- Médico: Dra. Karina Villarroel. 

- Enfermera: Srta. Gladys Arancibia.  

- Kinesiólogo: Sr. Felipe Aguirre. 

- Asistente Social: Srta. Tiare Sandoval. 

- Técnico Paramédico: Lissette Fernández. 

 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

21 
 

Con los cuales se realizan las visitas a los pacientes pertenecientes al programa (CESFAM Las 

Ventanas; CESFAM Puchuncaví), y según acredita el lineamiento, visita mensual obligatoria a todos 

los usuarios con estipendio, así como los demás integrantes estén institucionalizados o no. En 

relación al año pasado los datos cuantitativos son los siguientes: 

 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

   22    8    37    37    13    37    40     25    30   24    34    42 

 

En términos de pago de estipendio, el Programa se entregó con el pago atrasado de un 

año, situación que se ha regularizado en lo correspondiente al año 2012 y el año 2013 se pretende 

cancelar en el verano de 2014, para ya contar con año pagado de manera correcta.  

Todos los documentos necesarios para el control y seguimiento de los pacientes y sus 

respectivos cuidadores se encuentran en custodia de la Asistente Social, quien en conjunto con el 

equipo, maneja estos documentos, para realizar evaluación interna del programa, así como el 

pago del Estipendio.  

Otro punto a resaltar es la realización de la Jornada de Capacitación Anual para 

cuidadores, realizada en Quiriyuca, localidad aledaña a Puchuncaví, perteneciente a la comuna. 

Con el objetivo de sacar a los cuidadores de su entorno y a la vez realizar la jornada de manera 

más tranquila, con un ambiente grato y de relajación. En esta actividad participaron 7 cuidadores, 

los 11 cuidadores que no pudieron asistir, poco a poco se les fue entregando la información 

pertinente en cada visita domiciliaria de cada integrante del equipo de salud.  En términos 

horarios, esta capacitación fue desde las 09:00 a 16:00hrs, el contenido se potenció con los 

cuidados básicos de los pacientes postrados, prevención de úlceras por presión, conceptos básicos 

de farmacoterapia, autocuidado del cuidador, evaluación grupal. Se realizó el 26 de Septiembre de 

2013. Experiencia que se repetirá en 2014. 
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En relación a la misma temática el equipo de salud también asistió a la Jornada de 

Actualización Programa Atención Domiciliaria, realizada el 29 y 30 de Octubre por Servicio de 

Salud Viña del Mar – Quillota, contando con expertos en la materia.  

Las metas planteadas por el equipo para el 2014, ya realizado el orden y adecuación según 

lo estipulado por el programa en 2013, es la incorporación de nuevos usuarios en relación al 

beneficio , Estipendio, contando con la aprobación de la Encargada a Nivel Comunal, con el 

objetivo de incorporar a más personas, según el cupo autorizado para la comuna. En relación al 

pago de cuidadores continuar con el pago anual correspondiente, evitando el atraso en esta 

temática. Y por supuesto, lo más importante, velar por el continuo cuidado de las personas con 

situación de postración leve, moderada y severa de nuestra comuna, Puchuncaví. 
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Actividades gestión CESFAM Puchuncaví 

Programa de Salud Cardiovascular 2013 

Encargada: Dra. Camila Schulbe  

La alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles asociado a la alta 

mortalidad que esta produce, siendo 1 de cada 3 muertes provocadas por un evento 

cardiovascular, hacen que éste sea un tema relevante de salud pública al que nos enfrentamos en 

nuestra labor.  

El riesgo de tener un infarto o un accidente cerebro vascular se incrementa con la edad, 

pero no depende necesariamente de ésta sino que principalmente por los factores de riesgo 

cardiovascular mayores como son la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, la Dislipidemia, el 

Tabaquismo y de los factores de riesgo condicionantes como la obesidad, el sedentarismo, el 

perímetro de cintura abdominal, el colesterol HDL <40 mg/dl, o la hipertrigliceridemia >150mg/dl. 

 El PSCV esta orientado particularmente a la pesquisa y prevención de estos factores de 

riesgo modificables con tratamientos tales como cambios en el estilo de vida, mejoras en la 

alimentación, aumento en la actividad física, terapias farmacológicas y controles seriados de salud 

para estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo CV. 

 Es conveniente entonces que para nuestra labor estratifiquemos el riesgo cardiovascular 

de nuestros pacientes en escalas objetivas y aprobadas, como lo es la escala de Framingham, y de 

acuerdo a ella planifiquemos nuestras estrategias terapéuticas. 

De forma que el PSCV del CESFAM Puchuncaví contempla las siguientes patologías. 

1. Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2 

2. Hipertensión Arterial 

3. Dislipidemia 

4. Obesidad 

5. Tabaquismo 

6. Sedentarismo 
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Además contempla el seguimiento de las siguientes complicaciones: 

 

7. Infarto Agudo al Miocardio 

8. Angina Estable e Inestable 

9. Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico 

10. Enfermedad Obstructiva Arterial de Extremidades Inferiores 

11. Pie Diabético 

12. Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

13. Arritmias Cardiacas en tratamiento con terapia anticoagulantes, terapia médica y 

marcapasos. 

14. Ateromatosis Carotidea 

15. Enfermedades Valvulares Cardiacas 

16. Aneurisma Aórtico 

 

Objetivos 

  Los objetivos del Programa de Salud Cardiovascular del CESFAM Puchuncaví corresponden 

a los siguientes 

1. Pesquisar el riesgo CV y actuar en concomitancia a través del EMPA. 

2. Diagnosticar las patologías de alto riesgo CV. 

3. Reducir el riesgo CV de los individuos en control.  

4. Lograr que los fumadores dejen el hábito.  

5. Lograr niveles de presión arterial (PA) óptimos.  

6. Mejorar el control metabólico de los diabéticos.  

7. Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos.  

8. Lograr una baja de peso significativa en los individuos con sobrepeso y obesos.  

9. Mejorar la capacidad física de los pacientes en control.  

10. Prevenir la aparición de un nuevo evento CV en un paciente en riesgo máximo. 

11. Fomentar la rehabilitación de los pacientes con un evento coronario, cerebrovascular 

o vascular periférico. 

12. Pesquisar y tratar el pie diabético y sus complicaciones. 
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13. Pesquisar y derivar la Insuficiencia Renal Crónica cuando sea pertinente. 

14. Compensar al paciente con Insuficiencia Cardiaca Congestiva y derivar en caso de 

descompensación. 

15. Vigilar el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes. 

16. Fiscalizar el uso apropiado de los fármacos indicados y la buena adherencia a 

tratamiento. 

 

Actividades a Realizar 

1. Realización de EMPA, EMPAM 

2. Pesquisa Hipertensión Arterial 

3. Ingreso a PSCV 

4. Controles de Salud  

5. Talleres Grupales 

6. Derivación a nivel Secundario según pertinencia 

7. Consulta Nutricional 

8. Consejería Antitabaco 

9. Consejería Vida Saludable 

10. Evaluación de función renal, según Clearance. 

11. Evaluación de microalbuminuria y/o proteinuria 

12. Realización de QUALIDIAB 

13. Aplicación escala de Framingham 

14. Aplicación escala de Pie Diabético 

15. Inicio de terapia con hipoglicemiantes e insulinosensibilizantes en DM. 

16. Inicio de terapia con estatinas y o fibratos 

17. Inicio de terapia con aspirina en grupos de beneficio 

18. Inicio precoz de terapia insulínica 

19. Inicio de terapia antihipertensiva 

20. Prevención de complicaciones con terapia farmacológica 

21. Visitas domiciliarias 

22. Visitas pacientes con discapacidad severa secundaria a ACV 

23. Rescate domiciliario de pacientes inasistentes 
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24. Curaciones Avanzadas de Pie Diabético 

25. Antibioticoterapia precoz de Pie Diabético 

26. Prevención de Celulitis, Sepsis Pie Diabético 

27. Censo de Cardiovascular 

28. Derivación a terapia de rehabilitación de pacientes con neuropatía diabética 

29. Educación a paciente y familiares 

30. Seguimiento de terapia con anticoagulantes 

31. Seguimiento de terapia con antiarrítmicos 

32. Evaluación seriada de pacientes con riesgo CV máximo. 

33. Taller de terapia insulínica 

34. Prevención de nefropatía diabética con IECA o ARAII 

35. Monitorización de glicemia 

36. Monitorización de Perfil Lipídico 

37. Monitorización de HBA1c 

38. Evaluación de Pulsos 

39. Clasificación y evaluación de Disnea para descartar origen cardiaco 

40. ECG precoz en paciente con dolor sugerente de evento coronario 

41. Derivación precoz de paciente con enfermedad obstructiva arterial aguda 

42. Manejo de descompensación de falla renal 

 

Para cumplir con nuestros objetivos realizamos las siguientes prestaciones de atención al 

usuario: 

Control de Crónicos por Médico: Control individual del paciente crónico, en el que se 

evalúa tanto la compensación de los pacientes así como la presencia de nuevas complicaciones, se 

plantean metas al pacientes y se hace un seguimiento de acuerdo a los exámenes garantizados 

GES para evaluar el riesgo cardiovascular. Tienen una duración de 30 minutos. Durante el año 

2013 se  realizaron 1316 controles por médico en el Cesfam de  Puchuncaví. 

Control de Crónicos por Enfermera: Los pacientes adultos con mala adherencia o que 

requieran de educación para inicio de terapia de insulina requieren controles de salud 

cardiovascular realizados por enfermera, el promedio mensual de éstos es de 3 pacientes para 
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educación de insulina.  La enfermera ha realizado durante este año 88 controles a menores de 65 

años. 

Control de Crónicos por Nutricionista: Los pacientes con obesidad y sobrepeso requieren 

evaluaciones nutricionales seriadas, sobretodo por ser la alimentación y la obesidad los más 

importantes predisponentes a la descompensación de la diabetes, hipertensión arterial y 

dislipidemia. Uno de los pilares más importantes del tratamiento de éstos pacientes es una 

nutrición individualizada de acuerdo al peso del paciente y su enfermedad. Durante este año, se 

realizaron   262 controles anuales por esta profesional. 

 

Metas del PSCV 

 La evaluación objetiva de los progresos del PSCV se efectúa en base a indicadores 

determinados por el MINSAL, los cuales se desprenden de dos documentos el Resumen Estadístico 

Mensual (REM) y el CENSO de Cardiovascular, corresponden a las siguientes: 

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

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

años/Población masculina de 20 a 44 INSCRITA, menos población bajo control en 

PSCV) x 100.  

 

Se exige como meta un 25%. 

Total comunal a realizar año 2013: 624 

Realizados en Cesfam Puchuncaví y Posta maitencillo 223 emp.  

La dificultad en lograr esta meta radica en que es un grupo difícil de pesquisar, ya que 

son laboralmente activos y es difícil concentrarlos para la aplicación del examen. 

 

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

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

años/Población femenina de 44 a 65 INSCRITA, menos población bajo control en 

PSCV) x 100.  
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Se exige como meta un 24%. 

Total comunal a realizar año 2013: 289 

Realizados en Cesfam Puchuncaví y Posta maitencillo año 2013: 182 

 

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

     (Nº de personas con Diabetes Mellitus bajo control de 15 y más años/ Nº Diabéticos 

de 15 y más años según prevalencia) x 100 

 

Se exige como meta un 40.5% 

Total de pacientes diabéticos en control comunal esperados: 610 

Total de pacientes diabéticos en control Cesfam Puchuncaví y posta maitencillo  336. 

 

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

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

Hipertensos de 15 y más años, esperados según prevalencia) x 100 

 

Se exige como meta un 65% 

Total de pacientes en control esperados año 2013: 1892 

Total de pacientes hipertensos en control Cesfam Puchuncaví y posta Maitencillo 984  

 

5. Aumento cobertura efectiva de personas de 15 y más años con diabetes Mellitus tipo 2 

controlada  

     META = Incrementar a lo menos en un 2% la cobertura efectiva de personas de 15 y 

más años con Diabetes Mellitus Tipo 2 controlada (HbA1c<7%) respecto de lo logrado 

el año 2012. 

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

según último control vigente, de enero a diciembre del 2013/ Personas diabéticas de 

15 y más años estimadas según prevalencia ( 15 a 64A: 10%, 65 y + A: 25%). x 100. 
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Se exige como meta un 19% 

Total de pacientes diabéticos compensados esperados a nivel comunal 289 

Total de pacientes diabéticos compensados cesfam Puchuncaví y Posta Maitencillo  192 

 

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

        META = Incrementar en a lo menos 3% la cobertura efectiva de personas de 15 años y 

más años con HTA controlada (<140/90) respecto de lo logrado el año 2012 

(Nº personas hipertensas bajo control de 20 y más años, compensados (P.A. < 

140/90 mmHg. en último control vigente) de enero a diciembre 2012/ Total de 

personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (15 a 64A: 

15,7%, 65 y+A: 64,3%) x 100. 

 

Se exige como meta un 45% 

Total de pacientes hipertensos  compensados esperados a nivel comunal: 1313 

Total de pacientes hipertensos compensados Cesfam Puchuncaví y Posta Maitencillo:  

716 

< 

7.  Evaluación anual pie en personas con diabetes en control de 15 y más años   

        META=Incrementar a lo menos a un 90% evaluación  PIE en personas con diabetes en 

control 15ymás años. 

        Meta año 2013 80% 

Total de evaluaciones de PIE diabético a realizar en forma comunal: 580 

Total de evaluaciones de PIE  diabético Puchuncaví y posta maitencillo 297 
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Programa de Adulto Mayor Puchuncaví 

El Programa del Adulto Mayor beneficia y brinda atención a todo adulto mayor de 65 años 

y más que se encuentren inscritos en CESFAM Puchuncaví y Posta Maitencillo. 

El programa se preocupa de realizar seguimiento a todo adulto mayor, derivando a los 

usuarios que lo requieran de forma oportuna a instituciones y organizaciones, según corresponda. 

Además, garantiza el cumplimiento de las campañas de vacunación de la vacunas anti-

influenza y la vacuna antineumocócica, según corresponda por edad y patologías de base. 

Las prestaciones entregadas a este grupo etáreo son las consulta de morbilidad, consulta y 

control de enfermedades crónicas, consulta nutricional,  intervención psicosocial, consulta de 

salud mental, educación grupal, consulta kinésica, atención a domicilio, programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor de 70 años y más o Adulto Mayor de 65 años y más (si se 

encuentra en Programa Vínculo), atención podología a pacientes con diabetes y curaciones en 

caso de pacientes con Pie Diabético complicado. 

El Examen preventivo del adulto mayor (EMPAM), meta sanitaria, permite la evaluación 

integral del adulto mayor, determinando si el usuario es “autovalente”, “autovalente con riesgo”, 

con “riesgo de dependencia” o “dependiente” (leve, moderado o severo), según distintas escalas 

utilizadas. De acuerdo al resultado se realizan planes de intervención multidisciplinarios, 

derivando de forma oportuna, con el objetivo final de mejorar su calidad de vida. Durante el 2013, 

se realizaron 425 controles de salud preventivos por enfermera en CESFAM Puchuncaví y Posta 

Maitencillo. 

Además se realizan actividades de promoción y prevención de enfermedades, caídas y 

condiciones del adulto mayor, entregando educación en diferentes aéreas ya sea en actividad 

física, alimentación, adherencia a grupos de apoyo, entre otras, entregando órtesis y lentes 

ópticos, derivando a médico para su intervención terapéutica o a especialistas para una evaluación 

acuciosa. 

Durante el 2013, se entregaron 11 bastones, 3 andadores, 8 sillas de ruedas y 7 colchones 

antiescaras a adultos mayores, beneficiaros del GES. 
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Programa de Salud sexual y Reproductiva 

Encargada: Matrona Angeline Maricel Contreras León 

Actividades realizadas 

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

mujer sola, con un hombre solo o con una pareja; que incluye actividades de promoción, 

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

pudieran afectar un futuro proceso de gestación. 

 Control prenatal: Es la atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria, que se 

otorga a la gestante, con enfoque biopsicosocial, integrando a la pareja o persona  

significativa y familia. 

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

biopsicocial. 

 Control Puérpera: Es la atención proporcionada a la madre en el cual se evalúa el estado 

de salud, las condiciones familiares para la evolución de  la maternidad – paternidad y el 

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

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

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

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

mujeres y hombres sexualmente activos. 

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

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

salud integral de la mujer. 

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

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

patologías más frecuentes en este período del ciclo vital de la mujer, mejorando su  

calidad de vida. 

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

través  del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades 

cardiovasculares (tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otras),  problemas de salud 

mental, del embarazo, detección del cáncer cervicouterino y de  mama, alteraciones de la 
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funcionalidad en adultos mayores y conductas de riesgo para adquirir enfermedades de 

transmisión sexual, tuberculosis y VIH-SIDA. 

 Control de salud a trabajadoras sexual 

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

por patologías ginecológicas. 

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

patologías obstétricas. 

 Consulta por enfermedades de trasmisión sexual y VIH SIDA 

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

día después para quien lo solicite. 

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

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

 Visita domiciliaria integral: Relación que se establece en el lugar de residencia de la 

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

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

por la familia o sugerida por el equipo y en que se hace relevante la necesidad de 

identificar elementos del entorno o de la dinámica familiar. 

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

 Participación en análisis de casos clínicos y estudios de familia. 

 Participación en consejo técnico, equipo de gestión. 

Nombre de la actividad Número %  del total 

Control preconcepcional 92 2,13 

Control prenatal 717 16,63 

Control post parto o post aborto 11 0,25 

Control puérpera 64 1,48 

Control regulación de la fecundidad 1309 30,37 

Control ginecológico 543 12,60 
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Control climaterio 139 3,22 

Examen medicina preventiva del adulto 93 2,15 

Consulta ginecológica 251 5,82 

Consulta morbilidad obstétrica 153 3,55 

Visita domiciliaria integral 30 0,69 

Consejería en salud sexual y reproductiva 157 3,64 

Consejerías en estilos de vida y conducta de autocuidado 248 5,75 

Consejería en regulación de la fecundidad 270 6,26 

Consejería antitabaco 26 0,60 

Consejería en actividad física 39 0,90 

Consulta y consejería en prevención VIH e infección de 

transmisión sexual 

156 3,62 

Consulta anticoncepción de emergencia 11 0,25 

TOTAL ACTIVIDADES 4.309 100% 

 

En el año 2013  se realizaron 105 ingresos a control prenatal. Con un total de 717 

controles. Es relevante señalar que sólo 10 de estos, fueron embarazos adolescentes. Los cuales 

en comparación con el año anterior, hemos reducido su incidencia en un 2,18%.  

De nuestros ingresos de embarazo, 9 eran gestantes extranjeras. Lo que ha ido en 

aumento y al consultarles refieren que nuestra comuna es atractiva para vivir. 

Se hicieron más de 90 controles preconcepcionales, lo que ha hecho que más del 50% de 

nuestra población tenga un embarazo planificado, con todos los cuidados necesarios para finalizar  

de manera óptima su gestación. 
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Todas nuestras embarazadas cuentan con talleres de preparación para el proceso de 

gestación y parto. Esto implementado por el programa de protección a la primera infancia Chile 

Crece contigo. 

Se realizaron 30 visitas domiciliarias integrales, las cuales se hicieron con el equipo 

multidisciplinario, para otorgar una atención de mayor calidad. Abordando temas como: gestantes 

en riesgo psicosocial, adolescentes y recién nacidos. 

Hemos realizado alrededor  de 1.309 controles de planificación familiar. Nuestro 

establecimiento cuenta con anticonceptivos hormonales y de barrera, para que la población pueda 

elegir el método que más le acomode y sea recomendable para su salud. Además contamos como 

método anticonceptivo el implante subcutáneo, método que tiene un costo aproximado de 

130.000 pesos, el cual han optado alrededor de 70 pacientes este año. 

En nuestro programa se les da prioridad a los adolescentes. Es por esto que, 157  de 

nuestros ingresos de planificación familiar, corresponde a este grupo etáreo,  aumentando así una 

vez más su cobertura. Y por consiguiente se ha disminuido la incidencia de embarazo adolescente.  

Se realizaron 543 controles ginecológicos  y en todos se realiza examen físico de mamas 

para la detección precoz de cáncer de mamas y, cuando corresponda,                                                            

el examen del Papanicolaou fundamental para la pesquisa  del cáncer cervicouterino. En Chile 

cada año se diagnostican más de 500.000 mujeres con  cáncer al cuello del útero, es por esto que 

para nosotros es fundamental la promoción y prevención en salud.  

En Chile la esperanza de vida al nacer va en aumento, este año en promedio son 78.3 años, 

por lo cual en nuestro CESFAM se han incrementado los controles de mujeres en etapa del 

climaterio, con 139 controles. Abordándolo de una manera integral en esta etapa tan importante 

de la vida.  

Junto con el modelo de salud familiar se realizaron más de 60 controles de puérpera, en 

cual se entregan herramientas para un mejor desempeño de la maternidad, fomentando siempre 

la lactancia materna. 

Se realizaron 93 exámenes de medicina preventiva que aborda la pesquisa activa de 

alcoholismo a través del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades 
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cardiovasculares (tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otras),  problemas de salud mental, 

y conductas de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y VIH-Sida. 

Para brindar una mejor atención se realizaron más de 400 consulta ginecológicas y de 

morbilidad obstétrica. 

Se han realizado alrededor de 800 consejerías en salud sexual y reproductiva, regulación 

de la fecundidad, estilos de vida saludable, antitabaco y actividad física. 

Y otorgando una mayor cobertura para la detección precoz del VIH/SIDA, siendo éste un 

problema de salud pública, se realizaron 156 consejerías en la población. 

Para cumplir la normativa vigente tuvimos 11 consultas por anticoncepción de 

emergencia, en las cuales en el 100% se entregó la píldora del día después. 

Se participó en reuniones de gestión de red comunal del programa Chile crece contigo, 

actualización de registro SUR-VIH en servicio de salud Viña del mar Quillota, entre otras. 

 

Programa del Niño y la Niña 

Encargada: E.U  Karen Sagredo 

1. Controles de salud.- 

En el año 2013 se trabajó con una población bajo control de 690 niños menores de 6 años de 

edad, de los cuales el 88,6 % corresponden al CESFAM de Puchuncaví y el resto a la población de 

posta Maitencillo. 

2. Pautas aplicadas.- 

En nuestro país, el desarrollo psicomotor de niños y niñas se evalúa desde el año 1979 a través de 

instrumentos de evaluación estandarizados, y su objetivo es pesquisar los niños y niñas que 

presenten riesgo o retraso en su desarrollo psicomotor. A partir de la elaboración de este manual 

y en el contexto del Sistema de Protección a la Primera Infancia se incorporan acciones de 

seguimiento y monitoreo a niños y niñas en condición de rezago. La intervención temprana 

fundamenta su evidencia en tanto el niño pequeño presenta un cerebro menos diferenciado, con 
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mayor plasticidad y por tanto más sensible a cualquier intervención, como por ejemplo, la 

estimulación temprana del desarrollo psicomotor. 

El uso de estos instrumentos permite identificar al 70 a 80% de niños con problemas del desarrollo 

Pautas aplicadas Total 

Pauta breve 95 

Test de desarrollo psicomotor 89 

Protocolo neurosensorial (1 - 2 meses) 41 

Escala de Edimburgo 32 

Pauta de observación de la relación vincular 38 

  

 La Pauta Breve es una escala cualitativa, que contiene ítems seleccionados del EDDP y 

permite realizar una rápida detección de alteraciones  en las áreas de coordinación, 

lenguaje, social y motor. Permite clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en 

normal o alterada (estamos frente a una situación de rezago). De la totalidad de pautas 

aplicadas 9 niños presentaron problemas y fueron derivados a sala de estimulación. 

 El EDDP evalúa las áreas coordinación, lenguaje, social y motor. Esta escala permite 

clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en normal, en riesgo y en retraso. 

También considera la posibilidad de que un niño o niña tenga un puntaje normal con una o 

más áreas de déficit, lo que considerará como rezago. Se entiende por casos de Déficit del 

desarrollo a los niños y niñas cuyo resultado en el EEDP es de riesgo o retraso. Siete niños 

fueron identificados con problemas en su desarrollo psicomotor y tratados. 

Los niños y niñas que se encuentren con déficit psicomotor, ya sea riesgo o retraso deben 

ser incorporados a actividades reforzadas, como: 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

37 
 

 Consulta Déficit DSM (enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

fonoaudióloga, educadora de párvulos, etc.) 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Derivación a médico capacitado APS 

 Derivación a especialistas según necesidad 

 Derivación a establecimiento de JUNJI / Integra 

 Incorporación a talleres educativos en el establecimiento o comunidad 

 Derivación a Sala de Estimulación 

 Derivación a Escuelas de Lenguaje 

 Otras instancias según caso específico 

 Protocolo neurosensorial tiene como objetivo la identificación de alteraciones al examen 

físico y neurológico que significan factores de riesgo relevantes para la salud o para el 

neurodesarrollo de lactante menor y la pesquisa precoz de trastornos neurosensoriales 

(visión - audición). 23 niños del total evaluados fueron pesquisados con problemas. De 

estos cuatro fueron derivados a especialista en HGF. 

 Escala de Edimburgo tiene como finalidad detección de las madres que padecen de 

depresión de post-parto. Del total de madres evaluadas, 18 presentaron diversos aspectos 

de síntomas de depresión. 

 Escala de Massie-Campbell  o pauta de observación de la relación vincular detecta el tipo 

de apego niño(a)- madre y viceversa. No hubo pautas con problemas de apego. 
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Programa Odontológico. 

Encargada: Dra. Mónica Lobos Bernal. 

 Descripción breve de la actividad o prestación otorgada:   

Urgencias 

 

Número de 

actividad 

% en 

relación al 

total de 

actividades 

programa 

odontológico  

Pob 

infantil/ 

% en 

relación 

a total 

Pob  

Adoles 

Pob Adulta Pob 

Adulta 

mayor 

Urgencias GES 496 14.6% 67/13.5% 63/12.7% 353/71.16% 13/2.62% 

Urgencias no 

GES 

683 20.10% 77/ 

11.27% 

62/ 

9.07% 

484 / 

70.83% 

60 / 

8.78% 

total 1179 34.7%     

 

Las urgencias dentales cubiertas por CESFAM Puchuncaví son todas aquellas GES, es decir 

traumatismos dentoalveolares, abscesos, GUNA, pulpitis, pericoronaritis, etc, lo cual obviamente 

no excluye a las que no han sido incorporados aun al sistema de garantías universales, pero que 

son consideradas como urgencia en la mayoría de nuestros usuarios, es decir urgencias estéticas, 

recambios dentarios y desalojo de obturaciones entre otros. 

Es por esto que vemos que del total del 100% de las horas contratadas tanto de odontólogo y 

asistente dental para nuestro CESFAM, las urgencias odontológicas ocupan aproximadamente el 

34.7% de ese tiempo. 
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Actividades de 

promoción 

Número de 

actividad 

% en 

relación al 

total de 

actividades 

programa 

odontológico  

Pob 

infantil/ 

% en 

relación a 

total 

Pob  

Adoles 

Pob 

Adulta 

Pob 

Adulta 

mayor 

Educación 

individual 

328 9.65% 179/54.5%  67/ 

20.42% 

79/24.08% 3/0.9% 

Consejería  

breve 

antitabaco 

121 3.56% 10 / 8.26% 46/ 

38.01% 

63/ 52% 2/1.65% 

Total 449 13.2%     

 

Las actividades de promoción son una de las grandes consignas que involucra el nuevo 

modelo de salud familiar con enfoque en lo comunitario, debemos trabajar con nuestros usuarios 

antes que la enfermedad se instale con el fin de promover hábitos de vida saludables y mejorar las 

condiciones de prevención. 

Es por esto que más del 10% de las horas contratadas de odontólogos y TENS dental están 

enfocadas principalmente a esta actividad. Es importante destacar que estas actividades de 

promoción están programadas e ideadas para cada uno   de los grupos del ciclo vital, es por esto 

que vemos diferencias significativas entre las edades que reciben cada tipo de intervención. 
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Actividades de 

prevención 

Número de 

actividad 

% en 

relación al 

total de 

actividades 

programa 

odontológico  

Pob 

infantil/ 

% en 

relación 

a total 

Pob . 

Adoles 

Pob.Adulta Pob 

.Adulta 

mayor 

Sellante 222 6.53% 162/ 

72.9% 

27/12.16% 33/14.86 0 

Flúor barniz 122 3.59% 93/76.22 26/21.31% 3/2.45% 0 

Pulido 

coronario 

119 3.50% 20/16.8 26/21.84 67/56.3% 6/5% 

Pulpotomia  35 1.03% 32/91.4 3/8.57% 0 0 

Total 498 14.65%     

 

Lo anteriormente expuesto para las actividades de promoción se corresponde para las de 

prevención. 

Es un gran logro tanto a nivel de programa odontológico como CESFAM Puchuncaví y 

Municipalidad de Puchuncaví, que entre las actividades de prevención y promoción tengamos más 

del 25% de las horas contratadas y disponibles tanto de odontólogo como de TENS dental. Esto 

significa que realmente le estamos dando la importancia a la educación como factor determinante 

en la obtención y mantención de una calidad de vida adecuada no solo hacia la población infanto 

juvenil de nuestra comuna sino además a la  población adulta que por mucho tiempo no fue 

tomada en cuenta por los lineamientos programáticos  odontológicos. 
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Actividades de  

rehabilitación 

Número de 

actividad 

% en 

relación al 

total de 

actividades 

programa 

odontológico  

Pob 

.infantil/ 

% en 

relación 

a total 

Pob.  

Adoles 

Pob. Adulta Pob. 

Adulta 

mayor 

Composite 754 22.19%  195 / 

25.8% 

184/24.40% 357/47.34% 18/2.38% 

Vidrio 

ionomero 

517 15.21% 373 / 

72.14% 

26 / 5.02% 111 / 21.47 7 / 1.35% 

Total 1271 37.4%     

 

Claramente las actividades de rehabilitación en odontología son una de las más 

demandadas por nuestra comunidad en todos los grupos de ciclo vital, y en consideración a lo 

mismo es que  se le asigna el 34.7% de todas las horas disponibles, lamentablemente estas horas 

no son suficiente lo que nos lleva a tener listas de espera principalmente  en la población adulta y 

adulta mayor de nuestra comunidad. 

La población de Puchuncaví tiene un índice COP (índice que determina el daño 

odontológico) mayor a 4, lo que es relativamente alto en comparación con las comunas de la 

quinta región. 

Si bien es cierto que en la población preescolar y básica del primer ciclo tenemos un COP 

bastante menor, situación que nos llena de orgullo como equipo de trabajo , es en la población 

adolescente y mayoritariamente en la población adulta de nuestra comuna en donde tenemos el 

principal daño acumulado. 

Esto se debe principalmente que hace 15 años atrás aun no existía el enfoque de 

promoción y prevención actual, la población tenía un menor acceso  a los servicios odontológicos 

de la red asistencial y además las condiciones socioeconómicas y geografías propias de la comuna  

hacía  que fuera difícil el acceso. 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

42 
 

 

Ingresos/egresos 

Pob. 

infantil 

%de 

egresos v/s 

ingreso 

Pob. 

adoles 

%de 

egresos 

v/s 

ingreso 

Pob. 

adulta 

%de 

egresos 

v/s 

ingreso 

Ingresos 319   118  118  

Alta educativa 63  25  2  

Alta preventiva 38  28  6  

Alta integral 174  45  66  

Total de altas 275 86.2% 98 83% 74 62.7% 

 

El porcentaje de ingreso versus egreso es bastante aceptable. Debemos tener en 

consideración que, como antes fue mencionado, tenemos una población con bastante daño en su 

salud oral, por lo mismo un tratamiento dental integral desde el ingreso hasta el alta consta de 

varias sesiones, lo que hace que tanto el paciente como el adulto responsable debe desplazarse 

desde su domicilio hasta el centro de salud varias veces con el consecuente gasto económico y en 

tiempo. 

Sin embargo tenemos usuarios en su mayoría bastante responsables que tienden a asistir. 

Con un porcentaje de pérdidas de horas desde marzo a diciembre de un 8.5% teniendo en 

consideración que en otros servicios a nivel nacional el ausentismo alcanza hasta el 20%. 

Otra de las razones que hacen que el ausentismo baje y aumente la proporción de egresos 

es que tenemos una atención dental centrada en la población infantil y adolescente cautiva en los 

colegios municipales de nuestra comuna, los que son traídos semanalmente, previa autorización 

de padres y/o apoderados con móviles dependientes de DAEM, lo que hace que los gastos en 

traslados, principal problema al igual que las condiciones geográficas, sea prácticamente cero. 
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Programa de atención odontológica  JUNAEB 

Encargado: Dr. Álvaro Orellana Araya 

El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud 

bucal a estudiantes desde Pre-Kinder a Octavo Básico. 

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. 

La atención se realiza en móvil, el cual se traslada entre las escuelas adscritas al convenio.  

Esta Atención se realiza mediante u trabajo coordinado entre los departamentos de salud 

y educación de la comuna de Puchuncaví. 

Durante el año 2013 las escuelas y los niños y adolescentes beneficiados con atención 

dental integral con componente educativo fueron: 

 

ESCUELA PK K 1° 2° 3° 5° 7° 8° TOTAL 

CGV 16 31  19 17 4 26 2 89 

CESA 17 15 13 12 15 17 24 11 124 

CHOCOTA  7 3 11 15 12 14  62 

EL RINCÓN   4 4 3 4 9 8 32 

MAITENCILLO    9 6 5 8 8 36 

LA GREDA   3 4 3 5 8 6 29 

TOTAL 33 53 23 59 59 47 89 35 398 
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Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC): 

Encargada: NT. Carolina Negrete 

Es un programa alimentario que considera un conjunto de actividades de apoyo 

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

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

menos de 32 semanas de gestación, mujeres embarazadas y madres que amamantan.  

Los programas de apoyo alimentario entregan alimentos complementarios, adecuados a la 

edad, situación fisiológica, situación nutricional, condición de prematurez y morbilidad asociada. 

Aportan calorías, macronutrientes y micronutrientes adecuados a estas condiciones. Esta entrega 

se vincula con actividades de promoción, protección y recuperación de la salud. La entrega de los 

beneficios está condicionada a los controles de salud del niño y vacunación al día 

Dentro de los alimentos con mayor retiro se encuentra la leche purita cereal con 3245 kg, 

que es entregada a niños desde los 18 meses hasta los 72 meses (5 años 11 meses). En segundo 

lugar sigue  la leche purita fortificada con 1575 kg anuales, esta leche es entregada a niños desde 

los 6 meses hasta los 17 meses de edad. 

El alimento Mi Sopita corresponde a una crema en base a verduras, leguminosas y cereales 

destinada a niños con diagnóstico de riesgo nutricional y a niños desnutridos.  Se entregaron 108 

kg solo en el CESFAM Puchuncaví ya que la posta de Maitencillo no tuvo retiro durante el año 2013  

por no haber  niños con este diagnóstico. 

El beneficio de estos alimentos es gratuito, sin embargo el costo por unidad de estos 

alimentos aparece en la siguiente tabla: 

Precio de los Alimentos del PNAC por kilogramo 

 
 

 

 

 

  Precio x kg 

Leche Purita $3064 

L. Purita Cereal $2190 

Mi Sopita $1852 

Purita Mamá $3474 
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El alimento de mayor costo corresponde a la bebida láctea, Purita Mamá, con $3.474 por 

kilo, cabe destacar que las embarazadas retiran 1 kg, aquellas con bajo peso 3 kg y las madres que 

amamantan 2 kg si mantienen lactancia exclusiva. 

 

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM): 

Encargada: NT. Carolina Negrete. 

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

preventivo y de recuperación, a través de las cuales se distribuyen alimentos fortificados con 

micronutrientes a los adultos mayores. Su propósito es contribuir a mantener o mejorar el estado 

nutricional y la funcionalidad del Adulto Mayor a fin de mejorar su calidad de vida. 

Los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años, los adultos mayores de 65 años que 

inicien o se encuentren en tratamiento antituberculoso, los beneficiarios del programa Chile 

Solidario o  programa Vínculo, mayores de 65 años. 

Para  retirar los alimentos entregados por el PACAM, los beneficiarios deben cumplir con 

las exigencias establecidas por el MINSAL, con relación a cumplimiento con los controles de salud, 

principalmente el EMPAM (examen de medicina preventiva del adulto mayor) y otras actividades 

de prevención y promoción. 

Los alimentos del PACAM tienen un alto porcentaje de retiro mensual y se han 

posicionado en la dieta de los adultos mayores de  nuestra comuna. 

Estos alimentos son gratuitos y tienen un costo para el estado que se detalla a 

continuación: 

Precio de los Alimentos del PACAM por kilogramo 

 

 

 

  Precio x kg 

Crema A. Dorados $1255 

Bebida Láctea $2151 
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Además del retiro de los alimentos, durante el año 2013 se realizaron distintas 

degustaciones de preparaciones gastronómicas con ingredientes de los programas alimentarios 

para niños, embarazadas y adultos, como queques, helados, babarois y milk shake que se 

presentaron en actividades de promoción de salud  como ferias de salud y talleres educativos. 

 

Programa IRA  

Encargada: Klga. Srta. Verónica Hernando Guerra. 

El Programa IRA está implementado para el tratamiento ambulatorio de niños con crisis 

agudas de obstrucción bronquial y tratamiento de niños con neumonía, asma bronquial y otras 

IRAS bajas. Sus objetivos principales son disminuir la morbimortalidad por infecciones respiratorias 

agudas y aumentar diagnóstico de asma bronquial infantil y tratarla adecuadamente. Cuenta con 

profesional médico, responsable de  controlar a la población con SBOR y Asma infantil 

garantizando tratamiento y derivando en forma oportuna a médico especialista a los pacientes de 

mayor complejidad; y kinesiólogo, responsable de la sala IRA y encargado de brindar tratamiento a 

niños con cuadros respiratorios agudos y control de enfermedades crónicas (SBOR y ASMA). 

Actividades de atención: corresponden a la atención de todos los pacientes de la comuna, 

de todas las edades, derivados a esta sala que requirieron control y tratamiento. 

Mes Controles 

médico IRA 

Atenciones  

Kinésicas en Sala 

Ene 5 42 

Feb 8 35 

Mar 21 68 

Abr 28 120 

May 3 55 

Jun 12 99 
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Jul 13 77 

Ago 4 115 

Sep 3 99 

Oct 10 86 

Nov 0 44 

Dic 6 46 

Total 113 886 

 

Derivaciones: número de derivaciones a especialista broncopulmonar, principalmente, 

realizada por médico IRA: 

Mes Derivaciones 

Ene 0 

Feb 2 

Mar 0 

Abr 6 

May 1 

Jun 0 

Jul 2 

Ago 0 

Sep 0 

Oct 1 
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Nov 0 

Dic 0 

Total 12 

 

Prestaciones: actividades realizadas en 2013 por kinesióloga IRA durante atención 

individual de pacientes. 

Prestación Cantidad 

Evaluación kinésica 1313 

Saturación de oxígeno 498 

Kinesiterapia respiratoria 419 

Flujometrías 107 

Test de ejercicio 419 

Aplicación de inhaladores 86 

Educación de técnica de inhalación 15 

Aseo nasal 8 

Hospitalización abreviada 2 

Total 2867 
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Censo Sala IRA (tarjetero): cantidad de pacientes crónicos en control y tratamiento, al mes 

de diciembre de 2013. 

 

  

 

 

 

 

Actividades de educación: 

 2 talleres educativos en el Colegio General Velásquez sobre las consecuencias negativas 

del consumo de tabaco y ventajas de ALHT  (realizada a alumnos de 7° y 8° básico). Con un 

total de 77 alumnos. Se aplicó una encuesta anónima con el objetivo de conocer si existe 

inicio de hábito tabáquico en este grupo: 

7° Básico    

41 alumnos presentes (de 44):  

100% (41) NO fuma     

    

8° Básico    

36 alumnos presentes (de 45):  

92% (33) NO fuma     

8% (3)Fuma: * 2 SIN permiso y 1 cigarro al día 

  * 1 CON permiso y 2 cigarros al día 

ASMA  

Leve 12 

Moderado 18 

Severo 2 

SBOR  

Leve 5 

Moderado 35 

Severo 3 
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 1 Taller: “Hogar libre de humo de tabaco (HLHT)” a 9 personas del grupo Multifamiliar 

(julio de 2013). 

 1 participación en Taller Cardiovascular (Enero y Febrero 2013). 

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

 Monitoreo diario 2013  de las consultas que se realizan en SUR. Información enviada a 

diario a SEREMI de Salud.  

 Taller grupal de ejercicios para prevención de caídas en adultos mayores. Actividad 

realizada a 5 personas durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013. 

 Gestión y traslado de ayudas técnicas a los usuarios pertenecientes a CESFAM Puchuncaví: 

61 actividades. 

 Entrega y entrenamiento de uso de ayudas técnicas: 22 actividades.  

 Visitas domiciliarias a pacientes dismovilizados: 8 actividades. 

 

Resumen: 

Prestación Cantidad Porcentaje 

Evaluación kinésica 1313 51.5% 

Saturación de oxígeno 498 19.5% 

Kinesiterapia respiratoria 419 16.4% 

Flujometrías 107 4.2% 

Test de ejercicio 1 0.03% 

Aplicación de inhaladores 86 3.4% 

Educación de técnica de inhalación 15 0.6% 
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Aseo nasal 8 0.3% 

Hospitalización abreviada 2 0.07% 

Taller sobre consecuencias 

negativas del consumo de tabaco y 

ventajas ALHT a alumnos CGV 

2 0.07% 

Taller HLHT 1 0.03% 

Taller Cardiovascular 2 0.07% 

Gestión y traslado de AT 61 2.3% 

Entrega y entrenamiento AT 22 0.8% 

Visita domiciliaria pacientes 

dismovilizados 

8 0.3% 

Total 2545 100% 

 

 

Programa Social 

Encargada: Romina Ahumada Vega 

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

incorporación del Modelo de Atención Integral a los establecimientos de salud y sus equipos, se 

abre un interesante ámbito para el despliegue del trabajo social. 

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

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

existencia humana directamente relacionadas con la comprensión de los procesos de la salud y la 

enfermedad. Es aquí donde comienza el aporte de nuestra intervención profesional.  
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El trabajador social y la trabajadora social en cuanto integrante de un equipo de salud 

tiene un rol fundamental a la hora de reforzar una mirada global,  estructural y sistémica de la 

situación de salud y enfermedad de una persona, su familia y las comunidades. Esto significa 

aportar a una reflexión permanente en torno a las condiciones estructurales que generan pobreza, 

desigualdad y en consecuencia enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores 

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

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

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

ciudadanía coparticipe en la defensa de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano 

fundamental.  

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

acciones preventivas – promocionales por parte de los equipos de salud y no solo las curativas y 

rehabilitadoras. Aquí radica otro espacio para el desarrollo profesional.  

El trabajador social y la trabajadora social tiene el rol fundamental a la hora de diseñar, 

organizar, ejecutar y evaluar acciones preventivo – promocionales para fortalecer la salud de las 

personas, sus familias y la comunidad. Así, su rol de planificador social se combina con el de 

educador para impulsar conjuntamente con la comunidad, nuevas condiciones de vida de las 

personas con las cuales se vincula en un determinado territorio. 

Es urgente posicionarse con resolución en el rol de facilitador de procesos de 

transformación y cambio social en salud y no ser instrumentales a requerimientos institucionales 

dirigidos a instalar instancias de participación social en salud que nieguen la reflexión crítica y la 

discusión en torno a la modificación de los determinantes sociales, que afectan la calidad de vida 

de una comunidad. 

En este sentido, el rol del Trabajador social es de suma importancia a la hora de aportar 

una variedad de herramientas de apoyo para el trabajo que el mismo equipo de salud requiere 

impulsar con la comunidad o bien, las acciones que la propia comunidad decida poner en marcha 

para alcanzar mayores niveles de calidad de vida. 

Por otro lado, es importante señalar que aun cuando  el trabajo social que hoy se realiza 

en los establecimientos de salud, se constituye en un plus en la calidad de la prestación que el 
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sistema otorga a las personas, me parece que es aún débil en cuanto a la validación que de él se 

hace al interior de los equipos. No siempre se planifica y evalúa una actividad promocional y por 

ello no se cuenta con argumentos profesionales para sustentar la continuidad o discontinuidad de 

una intervención que explique de qué forma el Trabajo Social se convertiría en un aporte para la 

salud de nuestro país. 

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

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

necesidad de ampliar el campo de intervención en salud. 

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

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

generando enfermedad en la población y el  trabajo social puede contribuir fuertemente en esa 

dirección. Esto nos sitúa derechamente en el campo de la salud pública  y de la discusión política 

respecto del tipo de país que queremos. 

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

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

derecho a la salud y una existencia humana íntegra. 

 

Población Objetivo  

El programa social está dirigido a todos los usuarios del Cesfam de Puchuncaví, que 

presenten algún factor de riesgo bio-psico-social, independientemente de su edad o sexo.  

 

Gestión:  

Esta se divide en  relación a los tres primeros componentes: 

• Estructura: La estructura del programa se maneja principalmente por la dirección del Cesfam de 

Puchuncaví así como también la dirección del Departamento de Salud, por lo cual ayuda a que el 

trabajo sea más expedito, ya que en caso de alguna dificultad las respuestas son de manera 

oportuna. 
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• Procesos: el programa social tiene diversos procesos, dentro de  ellos; la atención de Público 

principalmente, promoción y disfunción en las diversas áreas, trabajo comunitario y en red, 

monitoreo y evaluación del mismo, lo que permite tener todos los elementos para funcionar de 

buena manera y permitiendo mayores facilidades a los usuarios. 

 • Funciones: Dentro del programa social son diversas las funciones , sin embargo aquello permite 

que se tenga bajo control, la población y las tareas a realizar, además de aplicar los diversos 

conocimientos puesto que el área social es multidisciplinaría,  permitiendo trabajar de  mejor 

forma con otros profesionales. 

 

Dentro del programa social se realizan diferentes tareas entre ellas están: 

 Atención Individual: La atención individual mensualmente en promedio es entre 70 a 80  

personas tratando distintas temáticas como:  

- Salud mental: la cual esta orientada a ver pacientes que son derivados por la 

psicóloga o médico de Salud Mental, para realizar un diagnóstico en el área social, 

se realiza visita domiciliaria si compete o se  deriva a DIDECO o a la institución que 

corresponda según la problemática que presente. 

- Orientación legal: se realiza orientación en los diferentes aspectos como;  pensión 

de alimentos, cuidado personal del niñ@s, divorcio, demandas, adopción, etc.,  

- Orientación en Pensiones básicas Solidarias de Vejez e Invalidez: Con respecto a 

las pensiones se orienta a los usuarios en cuales son los requisitos y donde se 

deben dirigir para la iniciación del trámite. 

- Previsión: En esta área, se solicita a aquellas personas que no tienen previsión y 

son carentes de recursos Fonasa A, en caso de que las personas no puedan 

acceder a este beneficio por que el sistema arroja que declaran renta, se orienta a 

los usuarios a realizar el tramite directamente en la sucursal de Fonasa de Viña del 

Mar, para que habiliten su Rut, y se pueda iniciar la solicitud. Por otra parte a los 

recién nacidos se les incorpora al sistema de Salud independientemente si 

solicitan o no Fonasa A, haciendo su incorporación al sistema de salud más rápida. 
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También se orienta para poder cotizar de forma particular y así con ello obtener 

Fonasa B la cual nos permite atendernos en el sistema público y privado. Cabe 

señalar que mes a mes varia la demanda siendo relativo el número de pacientes 

que solicitan su previsión. 

- Dentro de la atención individual llegan personas la cuales exponen un caso de 

algún  vecino o vecina que se encuentra con alguna dificultad y solicitan ayuda, 

para resolver su estado de vulnerabilidad.  

- Aplicación Ficha Claps: con respecto a la aplicación de esta ficha, se interviene a 

los séptimos del Colegio General Velásquez,  se realizó solo en  el área psicosocial, 

lo cual permitió conocer las problemáticas que presentaban estos adolescentes y 

así con ello realizar las intervenciones que corresponde, dentro de ellas 

consejerías, derivaciones a otros profesionales, visitas domiciliarias, etc.   

Atenciones Individuales 

Mes Cantidad  

Enero 0 

Febrero 25 

Marzo 0 

Abril 122 

Mayo 66 

Junio 64 

Julio 46 

Agosto 86 

Septiembre 38 

Octubre 79 
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Noviembre 57 

Diciembre 77 

Total 660 

 

Cabe señalar que en algunos meses no se contó con Asistente Social, por lo cual no hay atenciones 

en todos ellos. 

 Informes Sociales: Los informes sociales son una herramienta que ayuda a conocer al 

individuo y su familia en los diferentes aspectos ya sea socioeconómico, como las 

relacional. Durante el periodo 2013 se realizaron 16 informes sociales, los cuales fueron a 

petición del juzgado, OPD, Becas o por algún problema social en particular. 

 Visitas domiciliarias: La visita domiciliaria es una herramienta que se utiliza con el objetivo 

de observar el comportamiento de los usuarios en sus viviendas, su situación 

socioeconómica, así como la higiene en el hogar. Es una instancia donde se da una 

entrevista que nos ayuda a comprender mejor la situación que esta viviendo el usuario. 

En el Cesfam de Puchuncaví se realizan alrededor de 16 visitas mensuales, a los diferentes 

usuarios, desde niños en riesgo psicosocial a embarazadas, familias que sufren VIF, en el 

área de salud mental, y otras. 

Total de visitas en el año 2013: 63 

 Rescates: Cuando los pacientes se encuentran sin controles o han faltado con psicóloga o 

médico y se encuentran con diversos riesgos psicosociales se realiza rescates de los 

mismos ya sea vía telefónica o a domicilio. 

 Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de Salud se realiza una vez al mes dependiendo 

de las necesidades, siendo en algunas ocasiones hasta tres veces por mes.  Este tiene por 

objetivo trabajar en conjunto con la comunidad teniendo como finalidad optimizar el 

acceso al servicio de salud y elevar la calidad de vida de los diferentes sectores, 

cumpliendo la función de informar y solucionar problemáticas del área de la salud. 
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Este año además se incorporaron diversas capacitaciones para los miembros del Consejo, 

con el objetivo de que sean monitores de salud y puedan llevar la información a cada 

comunidad; entre las capacitaciones se encuentra RCP básico, manejo de la Violencia 

Intrafamiliar en la comunidad, Patologías GES en el Cesfam y agenda electrónica entre 

otras. 

Por otra parte el consejo consultivo participó activamente de las actividades de promoción 

como  la Caminata Saludable y Feria de La Salud. 

Además, a través del Consejo Consultivo, se llevaron a cabo dos operativos caninos en 

Puchuncaví, con la entrega de 80  dosis de VANGUARD PLUS OCTUPLE y 155 de 

IVERMECTINA 1% (desparasitación). Así mismo la localidad de   El Rungue se vio 

beneficiada  con la vacunación de 65 mascotas domésticas, las que fueron inyectadas con 

la vacuna antirrábica  e inoculaciones desparasitarías. 

 

Dentro de la promoción en salud se realizaron diferentes actividades las cuales 

permitieron difundir la importancia de mantener estilos de vida saludable, los efectos del 

consumo del tabaco, así como también autocuidado, autoestima, etc. 

Estas actividades son: 

- Programa Radial: El programa radial, Salud al Día, se realiza todos los miércoles de 

12:00 a 13:00 hrs. en la Radio de Puchuncaví, impartiendo distintas temáticas los 

cuales estaban a cargo de un profesional más la asistente social quien lleva el 

programa, en este año se dividieron temas por mes y dependiendo de ello era el 

profesional que asistía. 

- Caminata saludable: Esta actividad se realiza una vez al año, teniendo una masiva 

participación, donde los participantes de desplazan desde la plaza de Puchuncaví 

hasta el Fundo las Raíces. La actividad permite la inclusión de todos los integrantes 

del grupo familiar y de esta manera los  motiva a mantener estas actividades que 

permiten compartir con la familia y mantener estilos de vida saludable. 
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Este año participaron establecimientos educacionales como: Pucalán, Los Maquis, 

El Rungue, La Laguna, CGV, el Colegio San Hernando.    

Se calcula que participaron alrededor de 280 personas. 

- Feria de La Salud: En esta instancia se expone el trabajo de diversas instituciones 

que trabajan conjuntamente con el Cesfam Puchuncaví, además de cada uno de 

los programas del mismo, para informar a la comunidad y difundir el quehacer  

diario a la comunidad. Se realizó una ceremonia y actos que aluden a una vida más 

saludable. 

Se estima que participaron alrededor de 800 personas. 

- Diario Mural: Este panel nos permite informar y difundir las diferentes temáticas, 

para que dentro de su tiempo de espera los usuarios, puedan conocer el 

funcionamiento del Cesfam o de distintas temáticas según el tiempo.  

- Consejería Individual: La consejería individual se realiza a aquellas personas que 

presentan algún riesgo en los diferentes aspectos, ya sea consumo de OH o 

drogas, sexualidad, tabaquismo, estilos de vida saludable  y con ello entregar 

herramientas para disminuir los riesgos en el individuo. Mensualmente se realizan 

aproximadamente 10 a 15 consejerías, cabe destacar que se realiza en muchas 

instancias para concientizar al usuario de la importancia de los exámenes 

preventivos y poder derivarlos a quien corresponda. 

TOTAL CONSEJRÍAS AÑO 2013: 60 

- Consejería Familiar: Las consejerías familiares se realizan en las visitas 

domiciliarias, ya que en esa instancia nos encontramos con toda la familia, las 

consejería en su mayoría son para dar a conocer la importancia de la higiene en la 

vivienda, alimentación saludable, cuidada al paciente postrado, entre otras. 

Mensualmente se realizan de 4 a 8 consejerías familiares.  

- Reuniones con el interceptor: Cabe señalar que para una mejor coordinación de 

las derivaciones y con el objetivo de optimizar recursos y tiempos es que  una vez 

por mes se realizan reuniones con las duplas psicosociales  de educación. 
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Por otra parte una vez por mes se reúne con COSAM, tanto con el equipo Infantil como 

Adulto, para análisis de casos y derivaciones 

 

Programa Salud Mental 

Encargada: PS. Macarena Mena 

El Programa Salud Mental de la comuna de Puchuncaví se encarga  de prevenir, detectar y  

otorgar tratamiento a personas con problemas de salud mental, abordando los aspectos 

biopsicosociales.  

 El equipo de salud mental tiene un enfoque de salud familiar, siguiendo los lineamientos 

ministeriales, donde las problemáticas son el resultado de un conjunto de factores que inciden en 

la persona, teniendo un enfoque sistémico e integral para el abordaje de los fenómenos. Por ello 

el equipo es interdisciplinario compuesto por Psicóloga, Médico y Asistente  Social. 

 

Las prestaciones otorgadas son: 

 Atenciones psicoterapéuticas  individuales y familiares por Psicóloga. Duración 30 minutos 

por sesión. 

 Atenciones médicas, evaluación y tratamiento farmacológico si lo requiere. Duración 30 

minutos por sesión.  

 Visitas domiciliarias integrales a personas y familias en riesgo. Son visitadas las familias 

con embarazo en riesgo, con integrante con problemas de salud mental, con violencia 

intrafamiliar, familias donde hay consumo de alcohol y drogas. Rescate cuando están 

inasistentes. 

  Actividades grupales como talleres de autocuidado, educación grupal a adolescentes y a 

mujeres.  

 Estudios de familias en riesgo de vulneración social, para acordar en equipo el plan de 

intervención.  
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 Consejerías preventivas en consumo de tabaco, alcohol y drogas y  autocuidado.  

 Trabajo con grupo de autoayuda monitoreando y ejecutando actividades.  

 Participación en reunión mensual con Médico Psiquiatra y profesionales especialistas  en 

el Centro de Salud Mental Con-con, para derivación y/o consultas de casos complejos, 

recibiendo asesoría en el manejo de la intervención en población adulta e infantil.  

 

Las principales patologías y problemas psicosociales  tratadas en el Cesfam de Puchuncaví son: 

Trastornos Ansiosos, Trastornos del Ánimo, Trastornos en la Personalidad, Violencia Intrafamiliar y 

Trastorno Déficit Atencional en niños y niñas.  

Trastornos ansiosos: Corresponden a las patologías de salud mental más tratadas, caracterizadas 

por la presencia de ansiedad, preocupación, miedo excesivo, generando deterioro significativo en 

la vida de las personas. Incluye crisis de pánico y trastorno de ansiedad generalizada.  

Trastornos del Ánimo: las alteraciones en el ánimo corresponden a la segunda enfermedad más 

tratada en Cesfam Puchuncaví.  Incluye depresión leve, moderada, severa y post parto. Se realiza 

tratamiento psicológico y farmacológico; los usuarios participan  en talleres donde se les enseña 

sobre el manejo de la enfermedad.  

Trastorno de Personalidad: en esta patología las personas requieren atenciones más frecuentes 

por el equipo, las cuales son vistas cada 10 días aproximadamente.  

Violencia Intrafamiliar: En esta problemática se realiza detección, diagnóstico y tratamiento; 

Además se trabaja en conjunto con el Centro de la Mujer de la red Sernam. 

 

Alcohol y Drogas: Se realiza detección y tratamiento a personas con consumo perjudicial  de 

drogas y alcohol de baja y mediana complejidad. Usuarios con consumo severo son derivados para 

la atención en Hospital Quintero, donde se encuentra el Programa de alcohol y drogas.  

Trastorno Déficit atencional en niños y niñas: Existe coordinación  entre el  Departamento de 

Educación y el Cesfam Puchuncaví en la detección de niños y niñas que presenten esta 

problemática.  El equipo de Salud Mental  del Cesfam de Puchuncaví  les entrega tratamiento 
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farmacológico y psicológico tanto para los niños y niñas como para sus padres, además se realizan 

talleres para padres en manejo conductual, emocional y estilos de crianza.  

Durante el año 2013 se realizaron 171 ingresos al Programa Salud Mental. En relación a los 

controles  se realizaron 374 consultas por médicos y 828 por psicóloga,  tanto a población adulta 

como infantil. Al cumplir con objetivos de tratamiento se realizaron 93 altas a personas durante 

año 2013, logrando bienestar emocional y reducción de su sintomatología por la cual consultaron 

(datos obtenido por Rem, sistema estadístico mensual Servicio Salud Viña del Mar- Quillota).   

 

Programa Medio Ambiente. 

Encargada: Romina Ahumada Vega 

Los problemas del medio ambiente se han convertido en una de las mayores 

preocupaciones políticas, económicas, sociales y educativas de la época contemporánea a nivel 

mundial, de cuya solución y prevención depende la existencia de la vida en la tierra. 

La concepción de medio ambiente abarca la naturaleza, la sociedad, y el patrimonio 

histórico cultural, lo creado por la humanidad, y a la propia humanidad, teniendo como elemento 

de gran importancia, las relaciones sociales y la cultura. Esta interpretación propicia que su 

estudio, tratamiento y manejo, pueda caracterizarse por la integralidad, complejidad y vínculo con 

los procesos de desarrollo. 

La humanidad debe enfrentar el reto propuesto de trabajar y lograr que la protección del 

medio ambiente sea armónica y compatible con el progreso económico y social en toda su 

dimensión. 

Sabemos que la comuna de Puchuncaví  es una de las más afectadas con la contaminación 

industrial,  sin embargo en el último diagnóstico participativo realizado por el consejo consultivo, 

se evidenció una gran contaminación en relación a los micro basurales y la falta de información de 

cómo manejar los desechos y de qué manera podemos contribuir al medio ambiente 

individualmente, es por ello que el plan de trabajo del 2013 se orientado principalmente a difundir 

y promover el cuidado del mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Objetivo Actividad  Indicadores Metodología Medio 

Verificación 

Plazos Recursos por 

actividad 

- Infundir a 

la 

comunidad 

actitudes 

ecológicas 

para la 

conservaci

ón de los 

recursos y 

Aprovecha

miento de 

los 

mismos.  

 

Elaboración 

de un tríptico 

Personas 

que 

recibiero

n el 

tríptico 

Entrega 

del 

tríptico, en 

feria de la 

salud y en 

el Cesfam 

de 

Puchuncav

í 

Tríptico 

elaborado  

Durante 

el 

segund

o 

semestr

e. 

Hojas 

Tinta  

computad

or 

Impresora 

Programa 

Radial 

Número 

de 

personas 

que 

escuchan 

el 

program

a 

Programa 

orientado 

a cuidar 

los 

recursos 

naturales 

y 

fomentar 

el 

reciclaje. 

Document

o 

programa 

radial.  

17 julio 

11 de 

septiem

bre 

Recurso 

humano 

Dependen

cias de 

radio 

Puchuncav

í. 

Elaboración 

de diarios 

murales 

acorde a la 

época del 

año 

Diario 

mural 

elaborad

o 

Expositiva. Fotografías  Durante 

segund

o 

semestr

e. 

Papel de 

volantín 

Cartulinas 

Hojas de 

colores 

Tinta 
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Objetivo General: 

Promover el cuidado del medio ambiente a través de la difusión, tomando como 

conciencia la relación existente entre el hombre y el medio ambiente en la comuna de Puchuncaví. 

 

Objetivos Específicos: 

- Infundir a la comunidad actitudes ecológicas para la conservación de los recursos y 

aprovechamiento de los mismos.  

computad

or e 

impresora. 

Trabajar en 

coordinación con 

el encargado de la 

oficina de medio 

ambiente de la 

Municipalidad de 

Puchuncaví. 

Reunión de 

coordinación 

Lista de 

asistenci

a 

Entrevista 

de primer 

acercamie

nto.  

Lista de 

asistencia 

Julio 

2013 

Humanos. 

Diseñar acciones 

que permitan 

realizar campañas 

de cuidado al 

medio ambiente.  

 

Participación 

en Feria de la 

salud y plaza 

vida chile  

Nº de 

personas 

participa

ntes en 

ambas 

actividad

es. 

Confecció

n de 

paneles 

informativ

os y 

entrega de 

material 

de 

difusión.  

Fotografías Septiem

bre y 

octubre 

Hojas de 

colores, 

goma eva, 

cartulinas, 

plumones, 

silicona, 

computad

or e 

impresora. 
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-  Trabajar en coordinación con el encargado de la oficina de medio ambiente de la 

Municipalidad de Puchuncaví. 

- Diseñar acciones que permitan realizar campañas de cuidado al medio ambiente. 

 

Programa Servicio Urgencia Rural 

Encargada: Dra. Karla González 

El SUR (Servicio de Urgencias Rural) es un programa destinado a la atención del usuario 

perteneciente a la población asignada y a usuarios flotantes, en afecciones de salud de urgencia 

y/o que requieran atención médica pronta, realizado de manera integral, oportuna, eficiente, 

eficaz y de calidad, con adecuado trato del paciente, respetando la diversidad socio–cultural, y 

aplicando los criterios de priorización de atención. 

Cuenta con atención por paramédico las 24 horas del día, con un promedio de 60 

atenciones diarias y hasta 100 atenciones diarias en época estival y campaña de invierno. Durante 

2013 se realizaron alrededor de 20.000 atenciones en el servicio, tanto por médico, otros 

profesionales (matrona, kinesiólogo) y paramédico, y alrededor de 70 traslados de ambulancia por 

mes. 

La atención por médico es de 5 horas en días hábiles; en fin de semana y festivos es de 12 

horas para la comuna; en este horario se atiende a aquellos usuarios que realizan consulta 

espontánea y que requiera atención médica oportuna, inmediata o prioritaria. 

El SUR realiza diariamente una adecuada selección de demanda, optimizando el manejo de 

los pacientes de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

La atención de urgencia incluye diagnóstico presuntivo, tratamiento y procedimientos 

necesarios para la estabilización de la enfermedad o para evitar el agravamiento de pacientes 

críticos, según los recursos disponibles. Podemos derivar y trasladar, siempre de manera 

oportuna, a los pacientes que lo requieran, a centros de mayor complejidad (Hospital de 

Quintero), adoptando medidas de seguridad respectivas. 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

65 
 

Además se produce coordinación entre los servicios del CESFAM con el SUR y desde allí 

son derivados a la red asistencial. En el SUR realizamos los tratamientos indicados en el CESFAM, 

como administración de fármacos inyectables, toma de presión arterial, curaciones, entre otros. 

Al mismo tiempo, como SUR, realizamos acciones ambulatorias de tratamiento y 

recuperación de la salud, las 24 horas del día, de acuerdo a la necesidad del usuario, por ejemplo 

la administración de tratamiento parenteral en pacientes dismovilizados. 

 

Horarios de Atención 

Extensión horaria: 

- Lunes a Jueves: 17:00 a 20:00 hrs 

- Viernes: 16:00 a 19:00 hrs 

Servicio de Urgencia Rural, atención por médico: 

- Lunes a Jueves: 17:00 a 22:00 hrs 

- Viernes: 16:00 a 22:00 hrs 

- Sábado, Domingo y Festivos: 15:00 a 21:00 hrs (de 09:00 a 15:00 atención en Ventanas) 

Servicio de Urgencia Rural, atención por paramédico: 

- Lunes a Domingo: las 24 horas de día 
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Actividades gestión CESFAM Las Ventanas 

Programa Cardiovascular. 

Dr. Jaime Saavedra Vásquez 

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de los puntos más importantes de la 

gestión 2013 del Programa Cardiovascular (PCV) en el CESFAM Las Ventanas. Los datos numéricos 

fueron obtenidos principalmente desde las estadísticas mensuales y las metas informadas dan 

cuenta solo de la actividad en nuestro CESFAM, no representando el cumplimiento de metas a 

nivel comunal.  

 

a. Cifras generales 

 

Durante el año 2013 se mantuvieron en control cardiovascular en CESFAM Las 

Ventanas aproximadamente 1234 personas, de las cuales 1089 corresponden a pacientes del 

sector Ventanas y 145 corresponden a pacientes del sector Horcón. En relación a la distribución 

etárea, el grupo de pacientes entre 15 y 64 años representó un 50,40% con 622 usuarios, mientras 

que el grupo de 65 años y más representó un 49,59% con 612 pacientes. En el desglose por 

patologías, fueron controlados un total de 1066 pacientes hipertensos, 415 pacientes diabéticos y 

589 pacientes dislipidémicos. 

 

Ingresaron al PCV durante el año 2013 un total de 156 pacientes y egresaron del PCV 

durante el año 2013 un total de 33 pacientes.  

 

b. Informe de Metas año 2013 

 

Metas IAAPS – Índice de Actividad de la Atención Primaria 

1.- META 1 “COBERTURA EMPA VARONES 20-44 AÑOS”  

 Negociación: 24%  
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 Durante el 2013 debíamos hacer 351 EMPAS  

 Realizamos en total 376 EMPAS 

 Cumplimiento: 25,07% 

 Conclusión: meta Cumplida 

 

2.-META 2 “COBERTURA EMPA (Examen Médico Preventivo del Adulto) MUJERES 45-64 AÑOS” 

Negociación: 24%  

 Durante 2013 debíamos hacer 149 EMPAS  

 Realizamos en total 160 EMPAS 

 Cumplimiento: 25,77% 

 Conclusión: meta Cumplida 

 

3.-META 8 “COBERTURA DE DM2 EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS” 

 

Negociación: 40% 

 Debíamos cumplir con el control de 301 diabéticos al año (Para alcanzar el 40% de 

cobertura) 

 Controlamos 415 pacientes diabéticos en 2013 

 Cumplimiento: 55,14% 

 Conclusión: Meta cumplida 

 

4.- META 9 “COBERTURA DE HTA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS” 

 

Negociación: 65% 

 Debíamos cumplir con el control de 902 hipertensos al año 

 Controlamos 1061 hipertensos 

 Cumplimiento: 76,45% 

 Conclusión: Meta cumplida 
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 Programa Adulto Mayor 

Encargado: Dr. Cristian Navarro. 

El programa del adulto mayor se enmarca en la necesidad de prestar atención de calidad, 

integral y que abarque a la mayor cantidad de adultos sobre 65 años de edad, en una comunidad 

que envejece cada vez más.  

Los objetivos del programa incluyen: 

- Mantener o recuperar la autonomía de los adultos mayores 

- Disminuir la mortalidad por causa prevenible o evitable y contribuir de esta manera a 

prolongar la vida y otorgar calidad a esta 

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

rehabilitación específica en la perspectiva de un envejecimiento activo. 

La atención del adulto mayor en APS se inicia y perpetúa a través del Examen de Medicina 

Preventiva (EMPAM) a toda la población beneficiaria mayor de 65 años. En este control se podrán 

detectar problemas de salud y/o factores de riesgo, se evaluará la funcionalidad y el riesgo de 

pérdida de ésta, se planteará un plan de Intervención, seguimiento y evaluación del mismo. 

Clasificando a la población según funcionalidad como Autovalente, Autovalente con riesgo, en 

Riesgo de dependencia y Dependiente leve, moderado o severo se podrá intervenir de manera 

proporcional acuerdo a cada caso.  

ANÁLISIS DE PROGRAMA 

- Población a cargo: 

Según registros estadísticos del Servicio, la población de adultos mayores de 65 años a cargo 

del Cesfam Ventanas y posta rural Horcón es de 890 personas, 505 mujeres y 385 hombres.  

A través del censo local, por medio de conteo directo de cartolas de control de pacientes 

adultos mayores, tenemos bajo control un total de 782 adultos mayores (667 en Ventanas y 115 

en Horcón). Existe un total de 108 pacientes inscritos sin controles habituales ni cartola de 

paciente adulto mayor. 
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- Número de prestaciones: 

o Control de salud del adulto mayor: Según dato obtenido de cartolas, un total de 

466 adultos mayores se encuentran con EMPAM al día durante 2013 (411 en 

Cesfam Las Ventanas de las cuales 242 fueron mujeres y 169 hombres; 55 en Posta 

Horcón con 25 mujeres y 30 hombres). 

Según estadística REM de enfermería (Serie A, sección B) se realizaron en 2013 481 EMPAM 

 Ventanas Horcón Total 

Hombres  143 25 139 

Mujeres  294 19 169 

Total 437 44 481 

 

Podría considerarse un sub registro del resultado de la evaluación de funcionalidad del 

EMPAM en cartolas de controles crónicos de los pacientes adultos mayores. 

o Controles médicos: Los controles médicos cardiovasculares y de otros problemas 

de salud de la población de adultos mayores durante 2013 fueron: 1153 en 

Ventanas y 145 en Horcón. 

o Programa de alimentación complementaria del adulto mayor (PACAM): Durante 

2013 se hizo entrega de 3296 kg de bebida y crema, lo que corresponde para 

aproximadamente 304 pacientes adultos mayores retirando 1 kg. Sin embargo, el 

retiro de alimentos entre adultos mayores es errático y varía cada mes según 

asistencia. 

- Metas IAAPS 3: “Cobertura de EMPAM en personas de 65 años y más" 

Meta anual: 51.3% (457 EMPAM) 

Total para 2013: 481/890 X 100 = 54.04%  
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Considerando la cantidad de EMPAM realizados por enfermería y según la población inscrita 

per capita entregada por el servicio para Cesfam Las Ventanas y posta rural Horcón, la meta está 

superada por 24 pacientes más con EMPAM realizado.  

- Talleres: Se realizaron durante 2013 un total de 11 talleres en Horcón y 0 en Cesfam Las 

Ventanas según estadística de seria A27, sección B (educación especial en adulto mayor) 

- Visitas: En total se realizaron 74 visitas domiciliarias a adultos mayores dependientes, con 

demencia o riesgo psicosocial (69 en Cesfam  Las Ventanas y 15 en Posta rural Horcón), 

según estadística de seria A26, sección A. 

 

PLANIFICACIÓN 2014 

- Actividades y proyectos: 

o Promover el envejecimiento activo y autocuidado en las personas de 65 años y 

más: Para esto, además de la promoción de vida saludable en controles por cada 

profesional y difusión por medios como la Radio Comunitaria y material 

audiovisual, se busca incentivar talleres de actividad física en nuestra localidad. 

Además, el equipo de kinesiología del centro de rehabilitación Ventanas impartirá 

talleres de prevención de caídas a la población de alto riesgo, evitando morbi-

mortalidad por accidentes y fracturas. 

o Prevención: Se buscará fomentar en los controles de rutina o atenciones de 

morbilidad la pesquisa de patología renal por medio de creatinina aislada o 

clearance de creatinina cuando lo requiera, además del aumento de toma de 

baciloscopía en sintomáticos respiratorios, llevando registro de esta última y 

rescate activo de resultados. Fomentar activamente la vacunación de nuestros 

usuarios sobre 65 años, tanto para vacuna anti influenza como para la vacuna 

neumo23. 

o Visita domiciliaria kinesiológica con el fin de prevenir patología respiratoria en el 

adulto mayor. 
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o Promoción de alimentación balanceada con degustaciones de recetas, para lograr 

un mayor retiro de productos de PACAM. 

- Intervenciones en el programa: 

o EMPAM: A pesar de que Cesfam Las Ventanas se encuentra sobre la meta de 

cantidad de usuarios con EMPAM al día, destaco la necesidad de lograr un número 

mayor de controles, por la importancia inherente al control de rutina en el adulto 

mayor. Para esto es fundamental un adecuado número de horas de enfermería 

destinados a esto. 

o Registro: Se fomentará el adecuado y homogéneo registro de la evaluación de 

funcionalidad en la cartola de paciente adulto mayor, para lograr estadísticas que 

reflejen realmente el número de pacientes en control. Además es importante 

realizar intervenciones activas para el rescate de los pacientes pasivos, vía 

telefónica inicialmente, luego por visita a domicilio. Al igual es importante mejorar 

el registro de defunciones, con el adecuado egreso del paciente en la cartola, 

como también para los pacientes trasladados. 

o Programa postrados: Es importante recalcar la necesidad de profesionales con 

horario disponible para cubrir necesidades del programa de postrados, 

aumentando el número de visitas domiciliarias y evitando la necesidad de acudir al 

Cesfam con el paciente para atención médica. 

 

Programa de salud Sexual y Reproductiva 

Encargada: MT Daniela Alvear González. 

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

mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos relacionados con la 

salud propios de su género, con un enfoque de riesgo, desde el ámbito de la promoción,  

prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud. 
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Dentro de las prestaciones destacan las siguientes: 

 Control Prenatal 

 Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad 

materna y perinatal. Mediante este control se puede vigilar la evolución del embarazo, determinar 

la edad gestacional, el estado nutricional de la futura mamá, del feto y preparar a la madre para el 

parto y la crianza de su hijo. 

 Consultas Ginecológicas 

 Atención proporcionada a la mujer en sus distintas etapas de desarrollo (infantil, 

adolescente y adulto) que presenta una patología propiamente tal o morbilidad dependiente del 

uso de algún método de paternidad responsable.  

 Regulación de fertilidad 

 A través de distintos métodos anticonceptivos permite regular la fecundidad en la mujer, 

manteniendo una vida sexual activa, pero con el derecho de planificar los embarazos. 

Control climaterio 

 Es la atención sistemática proporcionada a la población femenina climatérica de 45 a 64 

años. 

 Visita Domiciliaria Integral 

 Atención de salud proporcionada en el hogar de la mujer en su periodo prenatal, donde 

se considera su entorno familiar a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. 

 

 La población femenina per cápita correspondiente a las localidades Las Ventanas y 

Horcón corresponde a 3147 y 521 personas respectivamente, en total 3668 usuarias,  en etapa de 

ciclo vital reproductivo 1535, de las cuales 888 se encuentran bajo control de regulación fertilidad 

y 45 como control prenatal. Existen  510 usuarias dentro del rango 50 – 64 años, con un total de 
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506 en control climaterio y el resto en su respectivo control ginecológico anual habitual o por 

consultas ginecológicas. 

 Con respecto a las metas sanitarias, que en el programa de la mujer corresponden a la 

cobertura de PAP, esta se vio cumplida a cabalidad, superando incluso el porcentaje solicitado 

(70,8%) con un total de 1338 exámenes realizados en CESFAM Las Ventanas y 252 en PSR Horcón 

alcanzando un 76% de cumplimiento. 

 En relación a la meta IAAPS relacionada con el ingreso a control prenatal precoz (menor a 

14 semanas) se logró alcanzar un 83,9%, la que permitió en conjunto con el trabajo del CESFAM 

Puchuncaví obtener la meta solicitada (93,2%). 

 La realización de talleres pertenecientes al programa Chile Crece Contigo al igual que la 

ejecución de visitas domiciliarias integrales se vio afectada debido a la falta de horas profesionales 

matrona disponibles durante el año y dificultades con el uso del móvil. 

Número de prestaciones según tipo control durante año 2013 

Ingresos control prenatal  

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

85 2 

 

Ingreso control prenatal precoz (<14 semanas gestación): 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

71 2 

 

Controles prenatales 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

521 13 
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Controles preconcepcionales 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

46 0 

 

Controles puerperio 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

96 1 

 

Controles recién nacido 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

74 0 

 

Controles ginecológicos 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

266 31 

 

Controles climaterio 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

198 31 
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Ingreso regulación fertilidad 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

213 13 

 

Controles regulación fertilidad 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

841 60 

 

Consultas ginecológicas 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

240 16 

 

Visitas domiciliarias integrales 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

15 3 

 

Talleres Chile Crece Contigo 

CESFAM Las Ventanas PSR Horcón 

7 0 
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Examen Papanicolau CESFAM Las Ventanas 

GRUPO DE EDAD 

Población Femenina 

con PAP Vigente (Menor 

o igual a 3 años) 

MENOR 25 AÑOS 149 

25 - 29 AÑOS 155 

30 - 34 AÑOS 195 

35 - 39 AÑOS 169 

40 - 44 AÑOS 156 

45 - 49 AÑOS 190 

50 - 54 AÑOS 195 

55 - 59 AÑOS 160 

60 - 64 AÑOS 118 

65 Y MAS AÑOS 67 

TOTAL 1554 

 

Examen Papanicolau PSR Horcón 

GRUPO DE EDAD 

Población Femenina 
con PAP Vigente (Menor 
o igual a 3 años) 

MENOR 25 AÑOS 8 

25 - 29 AÑOS 35 

30 - 34 AÑOS 23 

35 - 39 AÑOS 22 

40 - 44 AÑOS 32 
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45 - 49 AÑOS 26 

50 - 54 AÑOS 41 

55 - 59 AÑOS 23 

60 - 64 AÑOS 50 

65 Y MAS AÑOS 17 

TOTAL 277 

 

Planificación de intervención para aumentar coberturas 2014 

METAS SANITARIAS: 

Meta Nº 2: Reducir el Nº  de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente 

META NACIONAL= Reducir en un 20 % la brecha. 

 

Objetivo de la propuesta: 

 Mantener a la población de mujeres y su familia informada que el examen de Pap previene 

el avance del cáncer cervicouterino, pesquisándolo en etapas tempranas, evitando así la 

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

 

Algunas propuestas de intervención: 

 Panel maternal con material alusivo al examen y cáncer cervicouterino. 

 Horarios libres para realizar el examen en mujeres con PAP atrasados y nuevos, en horario 

de 8 a 11:30. 

 Cruzar información con tarjeteros de cardiovascular de mujeres de 25 a 64 años. 

 Publicar listas con mujeres PAP fuera de su vigencia. 
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 Publicar carteles informativos con horario del examen, en colegio y jardín infantil. 

 Coordinación permanente con resto del equipo de salud. 

 Programa radial con testimonios de mujeres que hayan padecido este tipo de cáncer. 

 En lo posible no rotar a paramédico de maternal. 

 Días sábados de preferencia mujeres PAP atrasados y nuevas, a través de citaciones 

telefónicas. 

 Confección de cartilla informativa de modalidad para realizar examen, para ser pegado en 

carnet de control niño sano, C.V, planificación familiar y otros. 

 Acudir a salas de clase, horario de consejo de curso u otro para contar a los niños de este 

examen, con el objetivo que insten a sus familiares femeninos a realizarse el examen. 

 Realizar rescate de pacientes con examen atrasado e inclusive acudir a domicilio si es 

necesario. 

 Educación continua en cualquiera sea el contexto de interacción entre usuaria y matrona. 

 

META IAAPS  

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

Estrategias: 

 Promocionar la importancia de ingreso precoz a control prenatal con la creación de 

trípticos informativos, paneles y carteles ubicados dentro del CESFAM, además de la 

información continua dentro del box. 

 Mantener las horas asignadas para Ingreso a control Prenatal. (lunes a viernes 08 hrs) 

 Ingreso sin hora, cuando se trate de un embarazo en límite de edad gestacional de 14 

semanas. 
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Programa Nacional de Salud de la Infancia 

Encargado: E.U Nelly Ponce 

El programa nacional de salud de la infancia tiene como finalidad contribuir con 

estrategias de promoción al desarrollo integral y armónico del niño(a) menor de 10 años, a través 

de actividades de fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del daño, que 

permitan la plena expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida. 

Este programa está basado en las actuales políticas públicas del gobierno a través de la 

implementación del programa de apoyo del desarrollo psicosocial (PADBP) Chile Crece Contigo, el 

que busca generar una red de programas y servicios que fortalezca en pleno el desarrollo de las 

potencialidades y logren igualar las oportunidades de niños y niñas, proporcionando a dicha 

población un sistema integrado de intervenciones sobre las determinantes sociales. 

A contar A contar de octubre del 2013 se publican definitivamente las tan esperadas 

actualizaciones de la norma técnica y administrativa del programa, la cual entra en vigencia en 

forma total a contar del 2014.  

A continuación de presenta una tabla comparativa, con el antes y después de la norma 

técnica del programa de salud de la infancia: 

 

Tabla N°3: Comparación de fechas antiguas de controles de salud infantil con fechas nuevas. 

ANTES DESPUES 

15 días: 

Control con matrona o médico 

Antes de los 10 días de vida: 

Control con matrona o médico 

1 mes: 

Control con enfermera 

1 mes: 

Control con médico 

2 meses: 2 meses: 
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Control con enfermera Control con enfermera 

3 meses: 

Control con médico 

3 meses: 

Control con médico 

4 meses: 

Control con enfermera 

4 meses: 

Control con enfermera 

5 meses: 

Control con nutricionista 

5 meses: 

Control con nutricionista 

6 meses: 

Control con enfermera 

6 meses: 

Control con enfermera 

8 meses: 

Control con enfermera 

8 meses: 

Control con enfermera 

10 meses: 

Control con enfermera 

----------- 

12 meses: 

Control con enfermera 

12 meses: 

Control con enfermera 

15 meses: 

Control con enfermera 

----------- 

18 meses: 

Control con enfermera 

18 meses: 

Control con enfermera 

  

21 meses: ----------- 
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Control con enfermera 

2 años: 

Control con enfermera 

 

2 años: 

Control con enfermera 

Control con odontólogo 

2 años 6 meses: 

Control con enfermera 

----------- 

3 años: 

Control con enfermera 

3 años: 

Control con enfermera 

3 años 6 meses: 

Control con nutricionista 

3 años 6 meses: 

Control con nutricionista 

4 años: 

Control con enfermera 

4 años: 

Control con enfermera 

5 años: 

Control con enfermera 

5 años: 

Control con enfermera 

6 años: 

Control con enfermera 

6 años: 

Control con enfermera 

Control con odontólogo 

----------- 7 años: 

Control con enfermera 

----------- 8 años: 

Control con enfermera 
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----------- 9 años: 

Control con enfermera 

 

Lo nuevo es que nuevamente, se integran a los controles, la salud escolar por profesional 

de enfermería, el cual puede ser realizado en los establecimientos educacionales o de salud, 

siempre y cuando esté presente alguno de los padres y/o cuidador del menor. 

Son Beneficiarios todos los niños menores de seis años inscritos en per-cápita. 

 

EVALUACIÓN PROGRAMA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 2013: 

1. Controles de salud.- 

En el año 2013 se trabajó con una población bajo control de 526 niños menores de 6 años 

de edad, de los cuales el 92.20 % corresponden al CESFAM Ventanas y 7.8 % a Horcón. 

Población menor de 6 años Ventanas Horcón Total 

Población inscrita 519 113 632 

Población bajo control 485 41 526 

Diferencia entre inscrita y en control 34 72 106 

% de población  atendida 3.44 36.28 83.22 

 

Si se analiza los datos arriba presentados, se puede observar que de la población inscrita 

validada por FONASA, el 83.22 % de los niños se atienden en los establecimientos de la jurisdicción 

del CESFAM de Las Ventanas.  
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La tabla demuestra que se debe intentar hacer el reencantamiento de las madres de los 

niños que no se atienden en la Posta Horcón, con el fin de lograr  que se integren al sistema de 

atención que ofrece el departamento de salud y a su vez sería interesante el conocer la razón de la 

no asistencia al control de salud o el cambio al CESFAM Ventanas 

 

2. Pautas aplicadas.- 

En nuestro país, el desarrollo psicomotor de niños y niñas se evalúa desde el año 1979 a 

través de instrumentos de evaluación estandarizados, y su objetivo es pesquisar los niños y niñas 

que presenten riesgo o retraso en su desarrollo psicomotor. A partir de la elaboración de este 

manual y en el contexto del Sistema de Protección a la Primera Infancia se incorporan acciones de 

seguimiento y monitoreo a niños y niñas en condición de rezago. La intervención temprana 

fundamenta su evidencia, en tanto,  el niño pequeño presenta un cerebro menos diferenciado, 

con mayor plasticidad y por tanto más sensible a cualquier intervención, como por ejemplo, la 

estimulación temprana del desarrollo psicomotor. 

El uso de estos instrumentos permite identificar al 70 a 80% de niños con problemas del 

desarrollo 

Pautas aplicadas Ventanas Horcón Total 

Pauta breve 182 15 197 

Test de desarrollo psicomotor 117 6 123 

Protocolo neurosensorial (1 - 2 meses) 26 0 26 

Escala de Edimburgo 85 1 86 

Pauta de observación de la relación vincular 88 1 89 
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 La Pauta Breve es una escala cualitativa, que contiene ítems seleccionados del EDDP y 

permite realizar una rápida detección de alteraciones  en las áreas de coordinación, 

lenguaje, social y motor. Permite clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en 

normal o alterada (estamos frente a una situación de rezago). 

 El EDDP evalúa las áreas coordinación, lenguaje, social y motor. Esta escala permite 

clasificar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en normal, en riesgo y en retraso. 

También considera la posibilidad de que un niño o niña tenga un puntaje normal con una o 

más áreas de déficit, lo que considerará como rezago. Se entiende por casos de Déficit del 

desarrollo a los niños y niñas cuyo resultado en el EEDP es de riesgo o retraso. 

 Protocolo neurosensorial tiene como objetivo la identificación de alteraciones al examen 

físico y neurológico que significan factores de riesgo relevantes para la salud o para el 

neurodesarrollo de lactante menor y la pesquisa precoz de trastornos neurosensoriales 

(visión - audición) 

 Escala de Edimburgo tiene como finalidad detección de las madres que padecen de 

depresión de post-parto. 

 Escala de Massie-Campbell  o pauta de observación de la relación vincular detecta el tipo 

de apego niño(a)- madre y viceversa. 

  

3. Estado nutricional.- 

Un estado nutricional óptimo favorece el crecimiento y el desarrollo, mantiene la salud 

general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y protege al individuo de las enfermedades y 

trastornos. Cualquier situación de desequilibrio por deficiencia o exceso de nutrientes, 

comprometerá el estado nutricional y sus funciones vitales. 
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Diagnostico  

nutricional 

 integrado 

Estado nutricional Ventanas Horcón Total % 

Normal 267 41 308 57.36 

Riesgo 18 0 18 0 

Desnutrido 0 0 0 0 

Sobrepeso 128 6 134 24.95 

Obeso 72 5 77 14.33 

Desnut. Secundaria 0 0 0 0 

Total 485 52 537 100.0 

 

En la comuna de Puchuncaví, la obesidad infantil está a nivel país que es de un 9,4% % y en 

la jurisdicción del CESFAM de Ventanas está alrededor de un 13,89 %. : Ésta es la meta que tiene 

mayor dificultad en su cumplimiento ya que depende de los hábitos de los padres. Se trabaja en 

conjunto con jardines infantiles y salas cunas, además de los colegios con el fin de lograr un 

cambio de hábitos a nivel de los niños. 

Lo que es la desnutrición infantil y riesgo de desnutrir tanto a nivel país como comunal es 

un porcentaje que está perdiendo relevancia. 

 

4. Lactancia materna.-  

La leche materna está especialmente adaptada a las características digestivas y 

metabólicas del lactante y aporta la cantidad adecuada de nutrientes que necesita el bebé. 

Proporciona protección frente a las infecciones, especialmente las gastrointestinales, y frente a las 

alergias, y además parece tener un efecto positivo sobre el desarrollo psicomotor e intelectual del 

niño. 
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Tipo de  
alimentación 

Ventanas 
Horcón Total 

edades  

Menores controlados 94 3 97 

Lactancia materna exclusiva 45 2 47 

% niños en control / l materna 
excl. 

47.87 66.66 48.45 

 

La meta ministerial es que la lactancia materna exclusiva se extienda hasta los 6 meses de 

edad, pero podemos observar que en Ventanas y Horcón, de un total de 97 niños de recién 

nacidos a los 6 meses, solo el 48,45 % están con lactancia materna exclusiva. Unos de los 

inconvenientes detectados a nivel comunal es que los niños llegan al control del recién nacido a 

nuestros establecimientos ya con la incorporación de la mamadera, indicada ya sea por pediatras, 

matronas de la maternidad o por propia iniciativa de la madre. 

 

5. Score de riesgo IRA.-  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son la principal causa de consulta pediátrica en 

Atención Primaria y Servicio de Urgencia constituyendo el 60 % de todas las consultas promedio 

anual, de ellos el 34% corresponden a IRAS Bajas, siendo éstas también la principal causa de 

hospitalización en pediatría. 

Score de 

riesgo 
Ventanas Horcón Total % 

Leve 38 0 38 82.61 

Moderado 8 0 8 17.39 

Grave 0 0 0 0 

Total 46 0 46 100.00 
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La importancia de la aplicación de la pauta al 100 % de niños desde RN hasta los 6 meses 

es poder identificar la presencia o ausencia de factores de riesgo y tomar las medidas necesarias, 

tanto con los padres y/o cuidador, con el fin de prevenir las infecciones respiratorias que causas 

mortalidad infantil. Realizar visitas en domicilio con el fin de trabajar con la familia y modificar 

hábitos de higiene, tabáquico y si fuera necesario, mejorar el ambiente interno del domicilio, 

integrar al menor a sala IRA, etc. 

 

6. Consulta morbilidad.-  

Tipo de consultas Ventanas Horcón Total 

TOTAL consultas 883 95 978 

 

Del total de las consultas de morbilidad, más del 50% corresponden a enfermedades de las 

vías respiratorias, entre ellas, las IRAS altas y el SBO., ello debido a los altos niveles de 

contaminación con que cuenta la localidad de Ventanas. 

 

7. Controles de salud realizados: 

Menores 

de 6 ms 
6 a 11 ms 12 a 23 ms 24 a 47 ms 48 a 59 ms 60 a 71 ms 6 a 9 años Total 

300 181 233 226 86 70 18 1114 

 

Se debe destacar la gran cantidad de niños inasistentes a los controles de salud, las causas 

pueden ser varias, pero en general se puede observar madres estudiantes, menores cuyas madres 

trabajan y que asisten al jardín infantil y salas cuna o al cuidados de adultos mayores. 

A su vez, la falta de horas de profesional de enfermería. 
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EDAD TOTAL 

Menor de 6 meses 8 

De 6 a 11 meses 12 

De 12 a 23 meses 18 

De 24 a 71 meses 170 

 

 

Plan para el año 2014 

- Recurso  humano profesional de enfermería: Para el año 2014 , una de las principales 

gestiones administrativas para cumplir con el programa de salud del niño es la 

contratación de recurso humano profesional enfermería, con el fin de llevar a cabo la 

nueva norma técnica del programa , que se extiende hasta la edad de 9 años, Lo 

anterior implica la implementación de salud escolar. 

- Control de salud escolar: La realización del control de salud escolar, deberá ser un 

trabajo en conjunto con el departamento de educación, para la implementación de la 

sala de atención de los escolares, que deberán cumplir con los requisitos mínimos 

básicos de higiene, insumos y equipos, con el fin de lograr un control de calidad y que 

cumpla con los objetivos ministeriales. 

- Evaluación DSM: la evaluación del DSM deberá realizarse a en un 100% a todo niños 

con edades entre los 18 y 23 meses y entre los 36 y 47 meses de edad, con el fin de 

pesquisar en forma oportuna déficit en su desarrollo y tomar las medidas necesarias 

para que los menores logren un nivel óptimo para su grupo etáreo. 

 

 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

89 
 

Programa Odontológico 

Encargado: Dr. Cristian Barraza – Dra. Stefanie Tobar 

Atención primaria de salud a urgencias que afectan la cavidad oral y estructuras anexas de 

origen odontogénico, de no ser posible resolver en APS se deriva atención secundaria. 

Procedimientos: Incluye diagnóstico, tratamiento farmacológico, exodoncia, obturaciones 

provisorias, inactivación caries, drenaje de abscesos, ferulización, ajuste oclusal en caso de trauma 

oclusal, derivaciones y controles posteriores. 

Se dividen en urgencias GES Y no GES. 

Urgencias GES: consisten en Abscesos submucosos y orofaciales de origen odontológico, 

pulpitis, pericoronaritis, traumatismos dentoalveolares. 

Urgencias no GES: Problema de salud oral que no pueda esperar ser resuelto con cita 

dental. (ejemplo: desalojo obturación pieza anterior) 

Urgencias 

 Totales Hombres  Mujeres 

Urgencias Ges 786 280 506 

Urgencias no GES 1.295 645 650 

Total Urgencia 2.081 925 1.156 

Porcentaje urgencias 100% 44,45% 55,55% 

Porcentaje del total 

de acciones 

Odontológicas  23,65% 10,51% 13,13% 
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Detalle urgencias GES 

 Totales Hombres  Mujeres 

Urgencias Ges 786 280 506 

Porcentaje  de 

urgencias GES 100% 44,45% 55,55% 

Porcentaje Total 

Urgencia 38% 13,46% 24,32% 

Porcentaje del total 

de acciones 

Odontológicas  

8,93% 

 10,51% 13,13% 

 

 

URGENCIAS 

GES 

Totales 2 años 4 años 6 años 12 

años  

Resto 

menor

es de 

15 

15 a 

19 

años 

 

20 a 

64 

años 

65 y 

mas 

años 

gestantes 

Urgencias Ges 786 1 14 145 2 46 52 340 20 166 

Porcentaje 

urgencias GES 100% 0,13% 1,78% 

18,44

% 0,25% 5,85% 6,62% 

43,25

% 2,54% 21,12% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas  8,93% 0,01% 0,16% 1,65% 0,02% 0,52% 0,59% 3,86% 0,23% 1,89% 
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Detalle urgencias NO GES 

 Totales Hombres  Mujeres 

Urgencias No 

Ges 1295 645 650 

Porcentaje  

de urgencias  

NO GES 100% 49,81% 50,19% 

Porcentaje 

Total 

Urgencia 62,2% 31% 31.2% 

Porcentaje 

del total de 

acciones 

Odontológicas  14,71% 7,33% 7,39% 

 

URGENCIAS 

GES 

Totales  4 años 6 años 12 

años  

Resto 

menor

es de 

15 

15 a 

19 

años 

 

20 a 

64 

años 

65 y 

mas 

años 

gestantes 

Urgencias Ges 1295 26 118 5 121 308 124 464 129 0 

Porcentaje 

urgencias GES 62,2% 2% 9,11% 0,39% 9,34% 23,78% 9,57% 

35,83

% 9,96% 0% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas  14,71% 0,30% 1,34% 0,06% 1,37% 3,50% 1,41% 5,27% 1,47% 0,00% 
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Actividades de promoción 

Actividades orientadas a promover la salud oral y hacer consiente al paciente del rol 

protagónico que tiene para cuidar de su salud. 

 

Actividades de 

promoción 

Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Educación 

individual 485 14 48 51 6 67 62 

Consejería  

breve 

Antitabaco 73 2 0 1 0 16 6 

Educación 

grupal 48 2 0 1 0 16 6 

total 606 18 48 53 6 99 74 

Porcentaje de 

actividades de 

promoción 100% 2,97% 7,92% 8,75% 0,99% 16,34% 12,21% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 6,89% 0,20% 0,55% 0,60% 0,07% 1,12% 0,84% 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

promoción 

Total 

Resto  

<15 años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más años 
Embarazadas 

Educación 

individual 485 100 30 128 2 44 

Consejería  

breve 

antitabaco 73 6 2 43 3 30 

Educación 

grupal 48 7 2 14 0 0 

Total 606 113 34 185 5 74 

Porcentaje de 

actividades de 

promoción 100% 18,65% 5,61% 30,53% 0,83% 12,21% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 6,89% 1,28% 0,39% 2,10% 0,06% 0,84% 
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Detalle Educación Individual 

 

Detalle Consejería Breve Antitabaco 

 

 

Actividades de 

promoción 

 

Total 
2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 

12  

años 

Educación 

individual 485 14 48 51 6 67 62 

Porcentaje  100% 2,88% 9,90% 10,52% 1,24% 13,81% 12,78% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

odontológicas 5,51% 0,16% 0,55% 0,58% 0,07% 0,76% 0,70% 

 

Actividades de 

promoción 

 

Total 

Resto  

<15 años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más años 
Embarazadas 

Educación 

individual 485 100 30 128 2 44 

Porcentaje  100% 20,62% 6,19% 26,39% 0.41% 9,07% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 5,51% 1,14% 0,34% 1,45% 0,02% 0,50% 
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Actividades de 

promoción 

 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Breve 

Consejería 

Antitabaco 73 0 0 0 0 16 6 

Porcentaje  100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,92% 8,22% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,07% 

 

 

Actividades de 

promoción 

 

Total 

Resto  

<15 años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más años 
Embarazadas 

Breve 

Consejería 

Antitabaco 73 6 2 43 3 0 

Porcentaje  100% 8,22% 2,74% 58,90% 4,11% 0,00% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 0,83% 0,07% 0,02% 0,49% 0,03% 0,00% 
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Detalle Consejería Breve Antitabaco 

 

Actividades de 

promoción 

 

Total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Educación 

Grupal y/o 

trabajo 

comunitario 48 4 0 2 0 16 6 

Porcentaje 100% 8% 0% 4% 0% 33% 13% 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

Odontológicas 0,55% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 0,18% 0,07% 

 

 

Actividades de 
promoción 

 

Total 
Resto  
<15 años 

15-19  
años 

20-64  
años 

65 y  
más años 

Embarazadas 

Educación 
grupal y/o 
trabajo 
comunitario 48 6 2 43 3 0 

Porcentaje  100% 8,22% 2,74% 58,90% 4,11% 0,00% 

Porcentaje del 
total de 
acciones 
Odontológicas 0,55% 0,07% 0,02% 0,49% 0,03% 0,00% 
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Actividades preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total 

beneficiarios 

Examen de Salud  716 696 

Aplicación de Sellante 836 836 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 200 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 499 

Pulpotomía 53 53 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 3 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e 

Instalación aparato interceptivo (incluye mantenedores de 

espacio) 0 0 

 TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS 2427 2287 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES 27,58%  
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 total 2 años 3 años 

Examen de Salud  716 11 24 

Aplicación de Sellante 836 0 4 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 16 74 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 3 8 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 0 3 

Pulpotomía 53 0 0 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 0 0 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, 

etc.) e Instalación aparato interceptivo (incluye 

mantenedores de espacio) 0 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS 2427 30 113 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 1,24% 4,66% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES 27,58% 0,34% 1,28% 
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 total 4 años 5 años 

Examen de Salud  716 32 19 

Aplicación de Sellante 836 1 2 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 79 30 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 8 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 7 5 

Pulpotomía 53 4 9 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 0 1 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e Instalación 

aparato interceptivo (incluye mantenedores de espacio) 0 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS                  2427 131 66 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 5,40% 2,70% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES               27,58% 1,49% 0,75% 
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total 6 años 

12  

años 

Examen de Salud  716 90 73 

Aplicación de Sellante 836 198 160 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 1 0 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 0 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 69 62 

Pulpotomía 53 12 22 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 2 0 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e Instalación 

aparato interceptivo (incluye mantenedores de espacio) 0 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS                  2427 372 317 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 15,35% 13,08% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES               27,58% 4,23% 3,60% 
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total 

Resto  

<15 años 

15-19  

años 

Examen de Salud  716 166 61 

Aplicación de Sellante 836 256 0 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 0 0 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 0 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 102 37 

Pulpotomía 53 5 1 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 0 0 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e Instalación 

aparato interceptivo (incluye mantenedores de espacio) 0 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS                  2427 529 99 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 21,82% 4,08% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES               27,58% 6,01% 1,12% 
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total 
20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Examen de Salud  716 141 44 

Aplicación de Sellante 836 0 0 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 0 0 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 0 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 211 18 

Pulpotomía 53 0 0 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 0 0 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e Instalación 

aparato interceptivo (incluye mantenedores de espacio) 0 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS                  2427 352 62 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 14,52% 2,56% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES               27,58% 4,00% 0,70% 
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 total Embarazadas 

Examen de Salud  716 55 

Aplicación de Sellante 836 215 

Fluoruracion Tópica Barniz 200 0 

Fluoruracion Tópica Barniz Comunitario 19 0 

Pulido coronario y Destartraje supragingival 600 86 

Pulpotomía 53 0 

Examen y diagnóstico anomalías dento maxilares (OPI) 3 0 

Actividad Interceptiva (Controles, Desgastes Selectivos, etc.) e Instalación 

aparato interceptivo (incluye mantenedores de espacio) 0 0 

TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS                  2427 356 

PORCENTAJE DE LAS  ACCIONES PREVENTIVAS 100% 14,69% 

PORCENTAJE DEL TOTAL ACCIONES               27,58% 4,04% 
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Detalle acciones Preventivas: Examen de Salud 

 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embara

zadas 

Examen de 

Salud 716 11 24 32 19 90 73 166 61 141 44 55 

Porcentaje 

de 

exámenes 

de salud 

oral 100% 1,54% 3,35% 4,47% 2,65% 12,57% 10,20% 23,18% 8,52% 19,69% 6,15% 7,68% 

Porcentaje 

de todas las 

acciones 

odontológic

as 8,14% 0,12% 0,27% 0,36% 0,22% 1,02% 0,83% 1,89% 0,69% 1,60% 0,50% 0,62% 
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 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embaraza

das 

Aplicación 

de sellantes 836 0 4 1 2 198 160 256 0 0 0 215 

Porcentaje 

de 

Aplicación 

de sellantes 100% 0% 0,48% 0,12% 0,24% 23,68% 19,14% 30,62% 0,00% 0,00% 0,00% 25,72% 

Porcentaje 

de todas las 

acciones 

odontológic

as 9,50% 0,00% 0,05% 0,01% 0,02% 2,25% 1,82% 2,91% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 

 

 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazad

as 

Floración 

tópica Barniz 200 16 74 79 30 1 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 

Floración 

tópica Barniz 100% 8% 37% 40% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 2,27% 0,18% 0,84% 0,90% 0,34% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Fluoración 

Tópica barniz 

comunitaria 19 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 

Fluoración 

Tópica barniz 

comunitaria 100% 16% 42% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,22% 0,03% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Pulido 

coronario y 

destartraje 600 0 3 7 5 69 62 102 37 211 18 86 

Porcentaje de 

Pulido 

coronario y 

destartraje 100% 0% 1% 1% 1% 12% 10% 17% 6% 35% 3% 14% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 6,82% 0,00% 0,03% 0,08% 0,06% 0,78% 0,70% 1,16% 0,42% 2,40% 0,20% 0,98% 

 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Pulpotomía 53 0 0 4 9 12 22 5 1 0 0 0 

Porcentaje de 

pulpotomía 100% 0% 0% 8% 17% 23% 42% 9% 2% 0% 0% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,60% 0,00% 0,00% 0,05% 0,10% 0,14% 0,25% 0,06% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Examen y 

diagnóstico 

anomalías 

dento 

maxilares 

(OPI) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 

OPI 100% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Actividades de rehabilitación 

Acciones de operatoria, cirugía, tratamiento de urgencias, periodoncia, endodoncia y 

rehabilitación protésica. 

 total 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 12 años 

Exodoncia (Temporales 

más Permanentes) 728 0 0 1 2 2 28 

Obturaciones 

Amalgama  0 0 0 0 0 0 0 

Obturaciones 

Composite 1.883 0 2 10 25 29 91 

Obturaciones  Vidrio 

Ionómero 417 0 5 27 43 132 20 

Obturaciones ART 15 0 0 0 0 0 0 

Coronas metálicas,  

composite o 

reconstitución de 

composite 0 0 0 0 0 

 

0 0 

Destartraje subgingival 

y Pulido radicular 60 0 0 0 0 0 0 

Desinfección Bucal 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

Urgencia por absceso 

submucoso, 

subperiostico u otro/ o 

flegmón orocervical de 

origen odontogenico 322 0 1 11 10 8 2 

Tratamiento GUNA 0 0 0 0 0 0 0 

Complicación post-

exodoncia 4 0 0 0 0 0 0 
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Tratamiento 

Pericoronaritis 42 0 0 0 0 0 0 

Tratamiento Pulpitis 62 0 0 1 3 0 0 

Otra Urgencia 

Actividad (NO GES - 

Consulta de 

Morbilidad) 5 0 0 0 0 0 0 

Urgencia con 

Obturación definitiva 

(amalgama, composite 

y vidrio ionómero) 43 0 1 1 3 0 0 

Tratamiento 

Traumatismos Dento 

Alveolares 6 1 1 0 1 1 0 

Tratamiento de 

Endodoncia  7 0 0 0 0 0 0 

Prótesis Removible 

(Acrílica o Metálica) 93 0 0 0 0 0 0 

Total acciones 

rehabilitación 3.687 1 10 51 87 172 141 

Porcentaje de acciones 

de rehabilitación 100% 0,03% 0,27% 1,38% 2,36% 4,66% 3,82% 

Porcentaje del total de 

acciones odontológicas 41,89% 0,01% 0,11% 0,58% 0,99% 1,95% 1,60% 

 

 total 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

A 

BENEFI- 

CIARIOS 

Exodoncia ( 

Temporales+ 
728 82 63 461 80 9  
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Permanentes) 

Obturaciones 

Amalgama  0 0 0 0 0 0 665 

Obturaciones 

Composite 1.883 120 58 1.409 56 83 0 

Obturaciones  

Vidrio 

Ionómero 417 71 10 78 26 5 1.460 

Obturaciones 

ART 15 0 0 13 2 0 379 

Coronas 

metálicas, 

composite o 

reconstitución 

de composite 0 0 0 0 0 0 14 

Destartraje 

subgingival y 

Pulido radicular 60 0 0 55 5 0 0 

Desinfección 

Bucal Total 0 0 0 0 0 0 60 

Urgencia por 

absceso 

submucoso, 

subperiostico u 

otro/ o 

flegmón 

orocervical de 

origen 
322 30 39 196 24 1 0 
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odontogenico 

Tratamiento 

GUNA 0 0 0 0 0 0 322 

Complicación 

post-exodoncia 4 0 0 4 0 0 0 

Tratamiento 

Pericoronaritis 42 3 7 31 1 0 4 

Tratamiento 

Pulpitis 62 3 6 47 2 0 42 

Otra Urgencia 

Actividad (NO 

GES - Consulta 

de Morbilidad) 5 0 0 5 0 0 62 

Urgencia con 

Obturación 

definitiva 

(amalgama, 

composite y 

vidrio 

ionómero) 43 0 1 30 7 0 5 

Tratamiento 

Traumatismos 

Dento 

Alveolares 6 1 0 0 1 0 43 

Tratamiento de 

Endodoncia  7 0 1 6 0 0 6 

Prótesis 
93 0 0 93 0 0 6 
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Removible 

(Acrílica o 

Metálica) 

Total acciones 

rehabilitación 3.687 310 185 2.428 204 98 48 

Porcentaje de 

acciones de 

rehabilitación 100% 8,41% 5,02% 65,85% 5,53% 2,66% 3.116 

Porcentaje del 

total de 

acciones 

odontológicas 41,89% 3,52% 2,10% 27,59% 2,32% 1,11% 

 

 

Detalle acciones Rehabilitación 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Exodoncia 728 0 0 1 2 2 28 82 63 461 80 9 

Porcentaje de 

Exodoncias 100% 0,00% 0,00% 0,14% 0,27% 0,27% 3,85% 11,26% 8,65% 63,32% 10,99% 1,24% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 8,27% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,32% 0,93% 0,72% 5,24% 0,91% 0,10% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Obturaciones 

de composite 1883 0 2 10 25 29 91 120 58 1409 56 83 

Porcentaje de 

Composite 100% 0,00% 0,11% 0,53% 1,33% 1,54% 4,83% 6,37% 3,08% 74,83% 2,97% 4,41% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 21,40% 0,00% 0,02% 0,11% 0,28% 0,33% 1,03% 1,36% 0,66% 16,01% 0,64% 0,94% 

 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Obturaciones 

de Vidrio 

ionomero 417 0 5 27 43 132 20 71 10 78 26 5 

Porcentaje de 

Vidrio 

Ionomero 100% 0,00% 1,20% 6,47% 10,31% 31,65% 4,80% 17,03% 2,40% 18,71% 6,24% 1,20% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontologicas 4,74% 0,00% 0,06% 0,31% 0,49% 1,50% 0,23% 0,81% 0,11% 0,89% 0,30% 0,06% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Obturaciones 

de ART 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 

Porcentaje de 

ART 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,67% 13,33% 0,00% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontologicas 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,02% 0,00% 

 

 Total 
2 
años 

3 
años 

4 
años 

5 años 6 años 
12  
años 

Resto  
<15 
años 

15-19  
años 

20-64  
años 

65 y  
más 
años 

Embarazadas 

Destartraje 
subgingival y 
Pulido 
radicular 60 0 0 0 0 0 0 0 0 55 5 0 

Porcentaje de 
destartraje 
subgingival y 
pulido 
radicular 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 

Porcentaje de 
todas las 
acciones 
odontologicas 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,06% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Urgencia por 

absceso 

submucoso, 

subperiostico 

u otro/ o 

flegmón 

orocervical 

de origen 

odontogenico 322 0 1 11 10 8 2 30 39 196 24 1 

Porcentaje  100% 0,00% 0,31% 3,42% 3,11% 2,48% 0,62% 9,32% 12,11% 60,87% 7,45% 0,31% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 3,66% 0,00% 0,01% 0,12% 0,11% 0,09% 0,02% 0,34% 0,44% 2,23% 0,27% 0,01% 

 

 Total 
2 
años 

3 
años 

4 
años 

5 años 6 años 
12  
años 

Resto  
<15 
años 

15-19  
años 

20-64  
años 

65 y  
más 
años 

Embarazadas 

Complicación 
post- 
exodoncia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Porcentaje  100%                 100%     

Porcentaje de 
todas las 
acciones 
odontologicas 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Tratamiento 

Pericoronaritis 

 42 0 0 0 0 0 0 3 7 31 1 0 

Porcentaje  100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 16,67% 73,81% 2,38% 0,00% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08% 0,35% 0,01% 0,00% 

 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Tratamiento 

Pulpitis 

 62 0 0 1 3 0 0 3 6 47 2 0 

Porcentaje de 

pulpitis 100% 0,00% 0,00% 1,61% 4,84% 0,00% 0,00% 4,84% 9,68% 75,81% 3,23% 0,00% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,70% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,07% 0,53% 0,02% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 
5 años 6 años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Consulta 

morbilidad 

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Porcentaje de 

consulta 

morbilidad 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 

 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Urgencia con 

obturación 

definitiva 

 43 0 1 1 3 0 0 0 1 30 7 0 

Porcentaje  100% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 69,77% 16,28% 0,00% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,49% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,34% 0,08% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Tratamiento de 

traumatismos 

dentoalveolares 

 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

Porcentaje  100% 17% 17% 0% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 17% 0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,07% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

 

 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Endodoncias 

 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

Porcentaje  100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 
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 Total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Protesis 

removibles 

 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 

Porcentaje  100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Porcentaje de 

todas las 

acciones 

odontológicas 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 

 

 

Ingresos 

Paciente ingresado a programa odontológicos que constituyen metas y convenios: 

menores de 20 años, gestantes, 60 años, hombres y mujeres de escasos recursos. 

 Total Hombres Mujeres 

Ingreso a odontología 

general 472 184 332 

 100% 38,98% 70,34% 
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Detalle por grupo de edad 

 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Ingreso a 

odontología 

general  472 9 13 21 8 76 68 108 33 84 0 52 

Porcentaje  100% 1,91% 2,75% 4,45% 1,69% 16,10% 14,41% 22,88% 6,99% 17,80% 0,00% 11,02% 

 

Altas 

 Total Hombres Mujeres 

Alta educativa 18 8 10 

Alta preventiva 151 68 83 

Alta integral 257 85 172 

Total Altas 426 161 265 

Porcentaje altas 100% 37,79% 62,21% 

 

Detalle por grupo de edad 

 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

Alta 

educativa 18 4 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 

Alta 

preventiva 151 2 2 2 0 36 32 45 13 0 0 19 

Alta integral 257 0 1 7 5 31 33 49 17 82 0 32 
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Total Altas 426 6 12 12 5 67 65 96 30 82 0 51 

Porcentaje 

altas 100,0% 1,4% 2,8% 2,8% 1,2% 15,7% 15,3% 22,5% 7,0% 19,2% 0,0% 14,49% 

 

Porcentaje de pacientes ingresados que terminaron su tratamiento 

 Total 

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 
12  

años 

Resto  

<15 

años 

15-19  

años 

20-64  

años 

65 y  

más 

años 

Embarazadas 

 90% 67% 92% 57% 63% 88% 96% 89% 91% 98% 0% 98% 

 

A pesar del ausentismo la gran mayoría de los pacientes ingresados terminan su 

tratamiento, se procura trabajar en equipo con los otros departamentos para rescatar pacientes 

que no asisten a control. 

 

Epidemiología  

Índice de salud dentaria (piezas cariadas, obturadas y perdidas) 

Detalle por edad 

 total 
2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

12 

años 

Resto  

<15 

años 

15-

19 

años 

20-

64  

años 

65 y  

más 

años 

Embaraz

adas 

Hombre

s 
Mujeres 

COP 0 21% 9% 9% 8% 0% 31% 34% 0% 6% 0% 0% 3% 40% 60% 

COP 1-2 17% 0% 8% 6% 3% 32% 24% 0% 18% 2% 0% 6% 40% 60% 

COP 3-4 11% 2% 2% 12% 7% 20% 22% 0% 15% 0% 0% 20% 34% 66% 

COP 

MAS DE 

4 51% 1% 1% 3% 2% 13% 10% 0% 6% 45% 0% 20% 26% 74% 
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Se observa que sólo el 21% de la población ingresada a tratamiento tiene un COP de 0 Y 

51% posee gran daño en su salud oral principalmente la población adulta. Además este análisis 

muestra que la incidencia de caries comienza a muy temprana edad. 

Por lo anterior es necesario aumentar las medidas de promoción y prevención en nuestra 

población. 

 

METAS Y POBLACIÓN ASIGNADA 

Meta N° 3A: AUMENTO DE COBERTURA DE ALTA ODONTOLÓGICA  ADOLESCENTES  DE 12 AÑOS  

META: 72% 

Atención odontológica integral de niños y niñas de 12 de nivel primario: Educación, 

procedimientos preventivos y operatorios simples. Derivaciones 

Denominador 229 total según cohorte julio (meta 165 altas comunal, 82 Ventanas) 

65 altas Ventanas Cumplimiento 79% 

 

AUMENTO DE COBERTURA DE ALTA EN EMBARAZADAS META: 65% 

Atención odontológica integral de gestantes de nivel primario: Educación, procedimientos 

preventivos, operatoria simple, prótesis removible de ser requerido. Derivaciones 

48,8% DE COBERTURA (META 65%) 

76 ingreso Gestantes Ventanas, 51 altas, 67% cobertura (103% cumplimiento Ventanas) 

 

AUMENTO DE COBERTURA DE ALTA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 

META: 75% 

Atención odontológica integral de niños y niñas de 6 de nivel primario: Educación, procedimientos 

preventivos y operatorios simples. Derivaciones 
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Denominador 190 según evaluación agosto (meta 143 comunal, 71 Ventanas) 

67 altas Ventanas equivalente al 94% de cumplimiento 

 Octubre 145 altas=101% cumplimiento comunal 

 

Programa GES odontológica adulto (salud oral integral a adultos de 60 años)  

Atención odontológica integral de adultos de 60años de nivel primario: Educación, 

procedimientos preventivos, operatoria simple, prótesis removible de ser requerido. Derivaciones 

Meta: 17 altas integrales comunales (10 Ventanas) 

A la Fecha 19 altas integrales (190% cumplimiento  CESFAM Ventanas) 

 A nivel comunal fueron 23 las altas que corresponde al 135% cumplimiento 

 

Alta odontológica menores de 20 años (IAAPS)  

Atención odontológica de nivel primario con el objetivo de mantener y recuperar la salud 

oral de menores de 20 años. Desde los 2 años a 19 años. 

Meta 20% de la población (consistiría en 842 altas comunal, 421 Ventanas) 

293 = 70% cumplimiento Ventanas 

664 de 842 es  79% cumplimiento comunal 

 

Programa de atención odontológica JUNAEB 2013 

Encargado: Dr. Álvaro Orellana Araya 

Atención dental en establecimientos educacionales, gracias a una clínica móvil a cargo de 

JUNAEB. Se realizan acciones de promoción y prevención, así como rehabilitación 
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Programas especiales 

Programa GES preventivo en salud bucal en población preescolar APS  

· Estrategia n°1: Fomento del autocuidado en la Salud Bucal y entrega de set de higiene oral. 

Consiste en la realización de una sesión educativa junto a la entrega anual de un set de 

higiene oral 2 a 5 años de edad que asisten a educación preescolar 

· Estrategia n°2: Aplicación de flúor barniz comunitario. 

Consiste en reforzar el componente preventivo del Programa de Prevención y Promoción 

de Salud Bucal de Preescolares, a través de dos aplicaciones de flúor barniz por año a los niños 

preescolares de 2 a 4 años de edad que asisten a jardines infantiles. 

Meta comunal: 

 Entrega de 304 kits de aseo oral a niños y niñas de 2 a 4 años (100% cumplimiento) 

 283  kits de aseo oral a niños y niñas 4 a 5 años (100% cumplimiento) 

 608 Fluoraciones a niños y niñas de 2 a 4 años, 2 anuales.(618 floraciones) 100% 

cumplimiento 

 

Programa odontológico integral 

Su propósito es Contribuir a mejorar calidad de la atención y la resolución de 

Especialidades odontológicas en atención primaria en salud junto con acercar la Atención dental a 

comunidades de difícil acceso, promoviendo la prevención y Promoción de la salud. 

Metas: 

 13 endodoncias, se han realizado 13 (100% cumplimiento)  

 7 en CESFAM  Ventanas (100%cumplimiento) 

 22 prótesis, se han realizado 23 (104,5% cumplimiento) 

 90 altas, se realizaron 109 (121% cumplimiento comunal) 
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META:  

 45 altas Ventanas se realizaron 62, 138% cumplimiento CESFAM Ventanas 

 5 auditorías clínicas, se ha realiza 5 (100% cumplimiento) 

 

Programa Salud Mental 

Encargada: PS. M. CONSUELO TURRES RUIZ-TAGLE 

 Las localidades pertenecientes a nuestro establecimiento se caracterizan por presentar 

diversos factores de riesgo biospsicosociales, los que hacen a nuestros usuarios y sus familias más 

propensos a presentar algún tipo de problemática de salud mental. Dentro de estos factores se 

encuentran la escasez de fuentes laborales, dificultades en el acceso a servicios básicos, consumo 

de sustancias, carencia de redes de apoyo, etc.  

 En el año 2013 se ha observado una baja en el diagnóstico de trastornos depresivos, de 

la mano con un aumento en los trastornos ansiosos y los trastornos emocionales y del 

comportamiento de la infancia y la adolescencia, siendo en género femenino el grupo mayor 

consultante al programa. 

 Como programa Salud Mental nuestro enfoque de trabajo es integral y multidisciplinario, 

coincidiendo con lo postulado por el Modelo de Salud Familiar, por lo que nuestras actividades 

están dirigidas a buscar la salud integral a lo largo del ciclo vital individual y familiar, más allá de la 

ausencia de enfermedad. 

 

Principales actividades 

 Dentro de las actividades que realiza el programa salud mental se encuentran las 

atenciones individuales, visitas domiciliarias a usuarios y/o familias vulnerables, consejerías 

individuales y familiares, talleres grupales, acompañamiento a grupos de autoayuda, etc.  

 El año 2013, se dio continuidad a  las atenciones por psicóloga y asistente social en las 

prestaciones de la posta de salud rural de Horcón, facilitando así el acceso. 
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 La poca realización de talleres grupales fue una debilidad del programa, debido a la gran 

demanda asistencial y a la poca adherencia de los usuarios a este tipo de intervenciones, sin 

embargo, siguiendo las indicaciones de los referentes de programa del SSVQ varias pacientes del 

programa fueron derivadas a los talleres de actividad física de la localidad, realizando seguimiento 

de su asistencia vía carnet de control del programa y gracias a la coordinación con el profesor Sr. 

Julio Jara, lo que resultó ser un gran aporte para las usuarias. 

 Así también, al igual como otros programas del establecimiento, participamos en todas 

las actividades de promoción y prevención de salud. Un ejemplo es el programa radial “Sin 

Anestesia 2.0” que tuvo su tercer año al aire en la radio de nuestra comunidad, la feria de la salud, 

la caminata masiva en el sector del Tebo, etc. 

 Se retomó y fortaleció el trabajo en conjunto con el grupo multifamiliar del 

establecimiento “De Corazón a Corazón” logrando reunirnos aproximadamente 2 veces al mes en 

el centro de salud e incorporando a nuevos usuarios que lo requerían.  

 Cumpliendo con el enfoque integral de nuestra labor es que se ha continuado y 

fortalecido el trabajo con las  redes comunales y regionales: 

- Centro de la Mujer de Concón 

- Mesa infancia Chile Crece Contigo 

- Programa OH y Drogas Unidad de Salud Mental del Hospital de Quintero 

- Centro Comunitario de Salud Mental, COSAM de Concón 

- Duplas Psicosociales PIE - DAEM Puchuncaví 

- Dupla Psicosocial OPD Puchuncaví - Zapallar 

 

 Un aporte fundamental en la resolutividad y calidad de atención de las necesidades de 

nuestros usuarios ha sido el trabajo con el COSAM de Concón, ya que se ha logrado una 

coordinación y comunicación constante y directa, disminuyendo los tiempos de espera de las 

atenciones de los pacientes derivados para una atención en nivel secundario, así como también es 

una instancia de formación y aprendizaje de nuestros profesionales. 
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Recursos humanos 

Actualmente el programa está compuesto por: 

- Psicóloga, jefa de programa, con 44 horas semanales, las que debido a la gran demanda de 

atención, se distribuyen principalmente en atención individual en box.  

- Asistente Social, con jornada de 44 horas, de las que dedica aproximadamente 15 para 

labores relacionadas con el programa. 

- 2 Médicos, los que dedican alrededor de 12 horas semanales para la atención de 

pacientes. 

- 1 Médico de familia, la que realiza consejerías familiares y visitas domiciliares. 

 

Desafíos para el 2014 

 Dentro de los desafíos del Programa Salud Mental para este año, se destaca el aumento 

de actividades grupales y comunitarias por todos los integrantes del equipo, es así como está 

proyectada la realización de talleres de autocuidado y habilidades parentales por la dupla 

psicosocial, psicoeducaciones sobre déficit atencional y uso y abuso de benzodiacepinas por los 

médicos y psicóloga, entre otros. 

 Se pretende también mantener la activa coordinación con la red intersectorial 

mencionada anteriormente. 

 Finalmente, un sueño para el programa es lograr la formación de grupos de voluntariado 

con los mismos usuarios en diversas temáticas, de modo de que la labor constituya un aporte a la 

comunidad y a su propia salud mental. 
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PRINCIPALES PRESTACIONES / ACTIVIDADES ENTREGADAS EN EL AÑO 2013 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES  /  MES ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  

TOTAL CONSULTAS SM 85 83 39 72 80 94 94 64 52 96 41 69 869  

TOTAL INGRESOS 11 5 5 2 11 7 16 5 3 10 6 3 84  

ING. TR. DEPRESIVOS 3 1 1 0 2 0 3 3 0 1 2 0 16  

ING. TR. ANSIEDAD 3 2 2 0 1 1 8 2 1 1 2 1 24  

ING. TR. EMOC. DE LA 

INFANCIA 2 0 0 1 3 3 4 0 2 3 

1 2 

21 

 

ING. TDHA 1 1 1 1 2 1 1 0 1 4 0 0 13  

CONSEJERÍAS VARIAS 17 15 3 4 10 12 8 9 20 7 12 15 132  

REUNIONES CHCC - - 1 1 1 1 1 1 1 1 PARO 1 9  

REUNIONES DAEM - - 1 1 1 1 1 1 1 1 PARO 1 9  

REUNIONES GRUPO  

MULTIFAMILIAR - -  2 2 1 2 2 2 2 

1 2 

16 

 

CONSULTORÍAS COSAM   2  2  2  2  2 1 11  

VISITAS DOMICILIARIAS 5 6 1 2 2 3 3 1 2 3 3 5 36  
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RESUMEN POBLACIÓN A CARGO 

 

 

Atención Nutricional. 

Encargada: NT. Carla Cuevas 

La atención nutricional en el CESFAM Las Ventanas cuenta con las prestaciones que se 

enumeran a continuación, las que son respaldadas en registro electrónico Rayen y en los rems 

correspondientes.  

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

administración, asistencialidad, educación, trabajo comunitario, capacitación y visita domiciliaria.  

Los controles contabilizados son a partir de junio del 2013, la fecha desde que se comenzó 

la jornada laboral en el CESFAM. Los meses anteriores serán sumados a la totalidad de controles, 

tanto los  cardiovasculares como a la consulta nutricional, sin especificar estado nutricional.  

 

1. Consulta Nutricional a todos los niños/as  

a. A los 5 meses de edad: Con el objetivo de educar sobre reforzamiento de lactancia 

materna, sÍ corresponde  reforzar la educación en la incorporación de alimentos 

sólidos de acuerdo a las bases fisiológicas de la alimentación infantil (Norma 

Alimentación Menor de 2 años, Minsal), y evitar la introducción precoz de alimentos 

de alta densidad calórica y proteica. (Rem A04 sección B). La citación se realiza en 

control niño sano con enfermera al 4º mes.  

Total controles 47 niños 

TOTAL HOMBRES MUJERES 0 – 9 AÑOS 10 – 14 AÑOS 15 – 19 AÑOS 20 – 24 AÑOS 25 – 64 AÑOS MÁS DE 65 

163 49 114 36 22 14 14 65 12 
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b. A los 3 años 6 meses de edad: con el objeto de educar en estilos de vida saludable, 

con énfasis en alimentación y actividad física. (Rem A04 sección B). La citación se 

realiza en control niño sano con enfermera a los 3 años.  

Total controles 31 niños  

 

2. Consulta nutricional gestantes y puérperas. 

 Evaluación realizada a todas las gestantes al ingreso de embarazo, a las 24 semanas y a las 

34 semanas de gestación. La derivación la debe realizar la matrona. (Rem A04 sección B). 

El objetivo es realizar la dietoterapia para logar que la gestante aprenda sobre los 

nutrientes críticos requeridos, además controlar peso, para logra el tratamiento o mejora 

de su estado nutricional. 

Total controles 50 gestantes, 17 de ellas obesas, 14 con sobrepeso, 48 normales y 2 

enflaquecidas.  

 En el caso de las puérperas la evaluación se realiza al 3º, 6º y 8º mes post parto. La 

derivación la debe realizar la matrona en el control del binomio. Una vez que se 

encuentren en control nutricional se citará al próximo control. (Rem A04 sección B). 

Total controles 6, de los cuales 3 son del control nutricional 3º mes post parto, 1 del 6º mes y 2 

del 8º mes. 

 

3. Control de Patología Crónica (HTA, DM, Dislipidemia, hipotiroidismo): 

Ingreso atención al usuario diagnosticado con patología crónica. Las evaluaciones que se 

realizan son cada mínimo cada 6 meses o a criterio de la profesional nutricionista. (Rem A01 

sección C). 

       Total controles del programa cardiovascular 789 anual, de los cuales, (a partir de 

junio) 229 fueron atención por mal nutrición por exceso, 10 por déficit y 21 con estado 

nutricional normales.  
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4. Consulta nutricional: 

Evaluación nutricional realizada a aquellos usuarios (as) que no encontrándose en el programa 

cardiovascular, son  derivados por el equipo de salud, que presenten alguna alteración en los 

exámenes, en su patología crónica o según estado nutricional, para dietoterapia respectiva y 

seguimiento. . (Rem A04 sección B). 

        Total de controles nutricionales 417 anual, de los cuales (a partir de junio) 243 

fueron atención por mal nutrición por exceso, 25 por déficit y 100 con estado nutricional 

normales. 

 

5. Visita Domiciliaria Integral (VDI): 

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

Se realiza visita domiciliaras a pacientes recién nacidos; postrados, gestantes y en riesgo de 

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

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

potenciar autocuidado. Se destinan 2 horas a la semana para 2 visitas.  

       Total de visitas 12, el número es reducido por disponibilidad del móvil.  

 

6. Talleres: 

Es la atención otorgada a un grupo de usuarias (os), siendo niños o adultos. (Rem A19 sección 

B-1). En este caso se realizó a niños con mal nutrición por exceso que presentaban más e un factor 

de riesgo cardiovascular.  

      Total talleres: 8, enfocados a grupos de niños pertenecientes al programa infantil con estado 

nutricional de obesidad. El promedio de niños asistentes fue de 5.  

 

7. Atenciones comunitarias: 

Evaluaciones o talleres educativos fuera del establecimiento de salud. (Rem A26 sección B-1) 
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 Total de atenciones comunitarias 7; 

 3 atenciones en escuela especial Chocota, 2 charlas de alimentación saludable, más 1 

evaluación del estado nutricional. 

  2 actividades en jornada de zumba, que se realiza en Puerto Abierto Las Ventanas, 1 

alimentación saludable, más 1 medición de pliegues y estado nutricional.  

 1 actividad de apoyo a la realización de ficha CLAP. 

 1 actividad consejo consultivo sobre etiquetado nutricional.  

 

8. Programa de alimentación complementaria  

Supervisión diaria programa PNAC-PACAM. (Rem D15-D16). Los kilos son los entregados 

durante todo el año 2013, ya que los registros permiten otorgar la información real. Para el retiro 

de alimentos los usuarios deben tener controles al día, vacunas y carnet de control.  

 Bebida láctea años dorados 3296 kilos 

 Crema años dorados 3296 kilos 

 Leche Purita Cereal 2867 kilos 

 Leche Purita fortificada 1732 kilos 

 Leche Purita mamá 762 kilos 

 Mi sopita 153 kilos   

 

Rendimientos 

Los controles nutricionales tendrán una duración de 20 minutos por usuario,  los ingresos 

o reingresos  tendrán una duración de 40 minutos cada uno, al igual que los controles del 5º mes y 

3 años 6 meses en los controles del niño sano. Las visitas domiciliarias constaran de 1 hora por 

usuario. Los talleres tendrán la duración de una hora por grupo, más el tiempo estimado para la 

preparación de taller. Las atenciones comunitarias no tendrán tiempo estimado, ya que su 

duración será dependiendo de la actividad a realizar. La supervisión de programa de alimentación 

complementaria, cuenta con un tiempo de 1 hora al día, 40 minutos en la mañana y 20 minutos en 

la tarde.  



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

134 
 

En cada atención se realizará la antropometría correspondiente que cuenta  de; peso, 

talla, circunferencia de cintura, presión arterial y examen físico, que en niños cuenta de revisión de 

uñas,  pelo, dientes, circunferencia perímetro craneal. En adultos con sobrepeso u obesidad 

detección de acantosis nigricans. Derivación a médico u otro profesional según necesidad.  

 

programa IRA-ERA y sala de Rehabilitación 

Encargado: KNL. Francisco Elgueta. 

 El programa de salud respiratoria Sala Mixta del Ministerio de Salud, implementado en 

nuestro Centro de Salud desde el año 2008 como apoyo al manejo de los usuarios que cursan con 

patologías respiratorias, sean estas de curso agudo o crónico corresponde a una estrategia 

adaptada a nuestra realidad poblacional y funciona enlazada a las prestaciones médicas en esta 

área de acción. La composición del programa comprende el recurso físico y humano. 

  El financiamiento de la Sala proviene en su mayor parte del aporte realizado por el 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, a través de un convenio de renovación anual. El recurso 

físico considera un espacio dentro del Centro de Salud especialmente adaptado a las prestaciones 

que allí se otorgan, además de insumos tales como sillón para atención de crisis obstructivas, 

espirómetro, flujómetros, pimómetro, pesa, tallímetro, tubo de oxígeno, medicamentos 

(inhaladores) y otros. El recurso humano está compuesto por un kinesiólogo asignado en forma 

exclusiva por 44 hrs. Semanales. 

 Las prestaciones corresponden a controles crónicos de salud respiratoria infantiles y 

adultos y el ejercicio administrativo correspondiente, controles de agudos (tales como bronquitis o 

neumonías), kinesiterapia respiratoria, estudios de función pulmonar: espirometrías, flujometrías, 

pimometrías,  test de provocación bronquial por ejercicio, educaciones varias (autocuidado, 

prevención de IRA y educación en técnica inhalatoria, las principales), consejería breve y extensiva 

antitabaco, supervisión de uso de oxígeno en domicilio en pacientes respiratorios, intervención en 

crisis respiratorias de adultos y niños. En último tiempo se promueve la evaluación integral de los 

pacientes adultos que ingresan como crónicos respiratorios mediante la aplicación de encuestas 

de calidad de vida al ingreso y de seguimiento. 

 



Informe de Gestión 2013  Departamento de Salud 

135 
 

Desafíos Futuros 

 De acuerdo a los lineamientos que emanan desde el nivel central debemos consolidar 

como actividades propias de esta dependencia la aplicación de encuestas a familiares de fallecidos 

por NAC en domicilio, encuestas de calidad de vida a todos los pacientes adultos respiratorios 

crónicos, evaluación integral a los pacientes EPOC, visitas domiciliarias a niños con riesgo 

moderado y grave de morir por NAC y continuar fomentando la pesquisa precoz de enfermos 

respiratorios crónicos para su control oportuno. 

 

2- Sala de Procedimientos de Kinesiología 

 Con el objetivo de ofrecer a la comunidad usuaria de nuestros centros de salud municipal 

prestaciones del área de la kinesiología motora, el Departamento de Salud de la I. Municipalidad 

de Puchuncaví, mediante recursos autogestionados, pone en marcha en el mes de Julio del año 

2013 la Sala de Procedimientos de Kinesiología, espacio ubicado en dependencias de la Asociación 

de Discapacitados de Puchuncaví y que cuenta con equipamiento básico para realizar las 

actividades propias de la rehabilitación en kinesiología para variadas patologías que afectan el 

aparato locomotor. El recurso humano está compuesto por 1 kinesiólogo a 22 horas. 

 La finalidad de esta iniciativa es conseguir a mediano plazo el establecimiento de un 

Centro Comunitario de Rehabilitación, estrategia ministerial con financiamiento propio y que 

busca desarrollar un enfoque comunitario al abordaje de estas patologías, enfocándose en 

aspectos promocionales, preventivos, inclusión social y laboral, trabajo comunitario, entre otros 

tópicos de relevancia. 

 Uno de los primeros y más importantes logros conseguidos con la implementación de esta 

Sala ha sido disminuir en forma significativa los tiempos de espera para el ingreso a terapia 

kinésica, pasando de esperas de meses a un máximo de 2 semanas en períodos de mayor 

congestión. Otro avance significativo ha sido la inclusión de nuestro centro dentro de la red de 

rehabilitación del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, como centro de referencia APS. 
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Desafíos Futuros 

 Durante el año 2014 se espera poder avanzar en la mejora de la calidad de los registros de 

atención, el establecimiento de nuevos flujogramas para las patologías más frecuentes, el 

desarrollo de estrategias que vayan orientadas a la implementación del enfoque comunitario, tales 

como potenciar las consejerías, talleres grupales, realizar al menos un diagnóstico participativo, 

integrar a otros profesionales en el proceso de rehabilitación, entre otros.  

 

Total de Ingresos realizados en año 2013 Programas IRA-ERA 

DIAGNÓSTICOS TOTAL Menos  

1 año 

1 - 4  

años 

5 - 9  

años 

10 - 14 

años 

15 - 19  

años 

20 a 

39 

años 

40 a 

64  

años 

65 a 

79 

años 

80 y 

más  

años 

POR 

SEXO 

Hombres  

I.RA. ALTA 0                     

I.R.A. BAJA 7 1 5         1     4 

SINDROME BRONQUIAL 

OBSTRUCTIVO 

RECURRENTE (SBOR) 

0                     

ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

(EPOC) 

1                 1 1 

INFLUENZA 0                     

NEUMONÍA Y 

BRONCONEUMONÍA 

2   1             1 1 

SÍNDROME 

COQUELUCHOIDEO 

0                     

ASMA 8           3 4   1 2 

DISPLASIA 

BRONCOPULMONAR 

0                     
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Total de reingresos realizados en año 2013 Programas IRA-ERA 

 

 

Total de controles en box realizados en año 2013 Programas IRA-ERA 

PROFESIONAL TOT

AL 

Me

nos  

1 

año 

1 - 4  

año

s 

5 - 9  

año

s 

10 - 

14 

años 

15 - 

19  

año

s 

20 a 

39 

año

s 

40 a 

64  

año

s 

65 a 

79 

año

s 

80 y 

más  

año

s 

POR SEXO 

Ho

mbr

es  

Muj

ere

s 

MÉDICO 88 7 36 24 21           45 43 

KINESIÓLOGO 987 84 155 71 31 45 79 205 238 79 352 635 

TOTAL 1.07

5 

91 191 95 52 45 79 205 238 79 397 678 

 

 

 

 

 

FIBROSIS QUÍSTICA 0                     

ENFERMEDAD 

PULMONAR DIFUSA 

0                     

OTRAS RESPIRATORIAS 

CRÓNICAS 

0                   

TOTAL 18 1 6 0 0 0 3 5 0 3 
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Total procedimientos realizados 

PROCEDIMIENTO TOTAL 

ESPIROMETRÍA 10* 

FLUJOMETRÍA 169 

PIMOMETRÍA 2 

TEST DE MARCHA 0 

SESIONES DE KINESIOTERAPIA  

(EXCLUYE REHABILITACIÓN PULMONAR) 

425 

 

*Se inicia la toma de espirometría en CESFAM Las Ventanas en el mes de Noviembre 2013 

 

 

Total de educaciones realizadas en Sala Mixta 

TEMAS TOTAL 

ANTITABACO ( EXTENSIVA, INDIVIDUAL) 32 

AUTOCUIDADO SEGÚN PATOLOGÍA 42 

SEDENTARISMO   

USO DE TERAPIA INHALATORIA 82 

OTRAS 5 

TOTAL 161 
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Total visitas domiciliarias 

CONCEPTOS TOTAL 

*POR MUERTE DE NEUMONIA EN 

DOMICILIO 

0 

PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA 

AMBULATORIA AVNI/AVNIA 

6 

OTRAS VISITAS 6 

 

*Se inician en 2014 

 

CRÓNICOS SALA ERA DICIEMBRE 2013  

     

EPOC    TOTALES 

LEVE MODERADO SEVERO MUY SEVERO   

22 15 10 3 50 

     

ASMA     

INTERMITENTE LEVE MODERADA SEVERA   

12 23 58 16 109 
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LCFA         

        19 

     

OTROS     

        11 

     

Pacientes crónicos en control Sala ERA  189 

 

CRÓNICOS SALA IRA DICIEMBRE 2013 

   

SBOR   TOTALES 

LEVE  

MODERAD

O SEVERO   

1 31 1 33 

    

ASMA    

LEVE 

MODERAD

A SEVERA   

3 18 3 24 
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Pacientes crónicos en control Sala 

IRA 57 

Total de Ingresos a Sala de 

Procedimientos de 

Kinesiología 

 

 

 

 

 

 

   

TPROFESI

ONAL 
TOTAL       

POR DE EDAD (en años) POR SEXO 

Men

or  

de 4 

años 

5 a 9 

años 

10 a 

14 

años 

15 a 

19 

años 

20 a 

24 

años 

25 a 

64 

años 

65 a 

69 

años 

70 a 

79 

años 

80 y 

más 

año

s 

Ho

mbr

es 

Muj

ere

s 

KINESIÓLO

GO 119     4 1 3 63 13 26 9 39 80 
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Total de Ingresos según patología y egresos de Sala 

CONCEPTO INGRESOS TOTAL DE EGRESOS EGRESOS POR ALTA 

EGRESOS  

POR 

ABANDONO 

TOTAL PERSONAS 119 94 57 37 

SÍNDROME DOLOROSO DE 

ORIGEN TRAUMATICO 62       

SÍNDROME DOLOROSO DE 

ORIGEN NO TRAUMATICO 33       

ARTROSIS LEVE Y MODERADA DE 

RODILLA Y CADERA 13       

SECUELA DE AVE 2       

SECUELAS DE TEC 1       

ENFERMEDAD DE PARKINSON 5       

OTRO DEFICIT SECUNDARIO CON 

COMPROMISO 

NEUROMUSCULAR  EN MAYOR 

DE 20 AÑOS  2       

OTROS 1       
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Total sesiones de rehabilitación en Sala 

PROFESION

AL 
TOTAL       

POR DE EDAD (en años) POR SEXO 

Me

nor  

de 

4 

año

s 

5 a 9 

años 

10 a 

14 

años 

15 

a 

19 

año

s 

20 a 

24 

años 

25 a 

64 

años 

65 a 

69 

años 

70 a 

79 

años 

80 y 

más 

años 

Hom

bres 

Muj

eres 

KINESIÓLO

GO 1.385     13 19 14 592 219 414 114 318 

1.06

7 

 

 

Procedimientos realizados 

PROCEDIMIENTO TOTAL 

Evaluación Ayudas Técnicas   42 

Fisioterapia   1.057 

Masoterapia   90 

Ejercicios Terapéuticos   989 

TOTAL   2.178 
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Sala Estimulación Chile Crece Contigo 

Encargada: Dalila Vásquez. 

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de los puntos más importantes de la 

gestión 2013 de Sala de Estimulación, Chile Crece Contigo en el CESFAM Las Ventanas. Los datos 

numéricos fueron obtenidos principalmente desde SIGEC y las metas informadas dan cuenta solo 

de la actividad en  CESFAM Las Ventanas. Se incluye además las metas a cumplir este año 2014 

 

Descripción breve  actividad o prestación otorgada: 

Actualmente la comuna de Puchuncaví cuenta con dos salas de estimulación, ubicadas en los 

centros de salud familiar, las que se encuentran ya equipadas para prestar la atención oportuna a 

niños y niñas que presentan algún riesgo o rezago en su desarrollo. Los niños que se atienden en la 

sala de estimulación son derivados desde el control de salud de enfermera, matrona, médico y 

área psicosocial 

Estas salas de estimulación funcionan en dos modalidades: 

- Sala de estimulación 

- Visita a domicilio 

Con una cobertura total año 2013 de 60 niños y niñas, esta cobertura se divide de la siguiente 

forma: 

 

Modalidad Las Ventanas Cobertura 

Sala de estimulación 40 100% 

Visita a Domicilio 20 100% 

 

La cobertura el año 2013 fue completada a su 100%  
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El año 2013 se pretendió dar mayor énfasis en acercar el equipo de salud al entorno de los 

menores que presentan vulnerabilidad asociadas a su déficit con el apoyo  de un móvil que 

traslado a los profesionales a el hogar a realizar estas intervenciones, entregándoles a las familias 

las herramientas y los materiales para estimular en el hogar. 

El mismo año también se trabajó en charlas educativas a los padres y la entrega de material 

informativo sobre estimulación temprana, pautas de crianza, alimentación, sueño, destete 

respetuoso. 

 

Método de trabajo: 

- Sala de estimulación: 

Las Familias asisten a la intervención, se les explica el objetivo de la sesión, se realizan los 

ejercicios o actividades a realizar en el hogar, se cuenta con un cuaderno para registrar lo 

trabajado y las recomendaciones que se les da para trabajar en conjunto con la familia. Tiempo 

App 30 minutos 

 

- Visita a domicilio: 

Los menores son visitados en el hogar con el propósito de estimular en conjunto con las familias, 

evidenciar de qué manera los padres los estimulan en el hogar. Se les entrega en material a 

trabajar y se deja un registro sobre pautas de estimulación temprana. Tiempo App 60 minutos 

 

Planificación 2014 

Actividades:  

- Este año 2014 se continuará trabajando con los niños y niñas en la sala de 

estimulación y modalidad visita a domicilio. Además se integró una nueva profesional 

fonoaudióloga para apoyar el trabajo con los niños que presentan rezago en el área 

del lenguaje. 
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- Se aumentó la cobertura de 120 a 153 niños que se deben atender durante el año 

2014. 

- Se realizaran talleres de Pilates para madres gestantes y bebes de 6 meses. 

- Se realizaran talleres y charlas educativas para madres adolescentes en conjunto con 

la matrona, con el propósito de evitar el rezago en estos niños. 

- Se realizaran talleres para los niños con síndrome de Down de la comuna 

- Se entregaran dípticos informativos en el Cesfam. 

 

Programa Social. 

Encargada: A.S Edith Freire. 

El Trabajo Social en el ámbito de la APS presenta una especial relevancia dentro de la 

articulación y funcionamiento del equipo multidisciplinario, presentando distintas labores y 

funciones, las cuales presentan un impacto transversal en el desarrollo de nuestra comuna. 

A continuación se describen brevemente las principales funciones de la Asistente Social en el 

CESFAM de Las Ventanas. 

 

 Promoción: 

o Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples factores 

que inciden sobre la salud. 

o Suministrar información sobre hábitos saludables. 

o Educar para crear comportamientos que permitan fomentar y conservar la salud 

individual y colectiva. 

 Prevención: 

o Estudiar las actitudes y los valores que benefician u obstaculizan el acceso a 

mejores niveles de salud. 
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o Estudiar la incidencia de variables socioeconómicas y culturales en la etiología, 

distribución y el desarrollo de los problemas de salud. 

o Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales y o 

comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad 

de vida. 

o Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus 

miembros para que se aseguren la salud. 

o Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los servicios de 

salud, programas y expectativas frente a ellos. 

o Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de 

salud. 

 

 Recuperación: 

o Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños causados por la 

enfermedad. 

o Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean promotores de 

la recuperación de su salud. 

 

 Rehabilitación: 

o Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación social 

de la persona enferma. 

o Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus 

potencialidades. 
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Información Numérica 

Atención Social    : 560 personas 

Atención Salud Mental   : 141 personas 

Visitas Domiciliarias    : 35  

Informes Sociales    : 19 

Antecedentes Sociales   : 13 

Reuniones de Consejo Consultivo  : 09 

Programas Radiales    : 25 

 

OIRS 

Solicitudes Ciudadanas Realizadas  : 52 

Reclamos     : 31 

Felicitaciones     : 14 

Sugerencias     : 01 

Nulos      : 06 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene por objetivo propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y especialmente de los sectores sociales más 

vulnerables de la comuna. Junto a esto, debe promover y potenciar la participación de la 

comunidad, en las distintas esferas del desarrollo local, respondiendo a sus necesidades 

específicas, a través de la implementación de programas y proyectos, fortaleciendo la seguridad 

ciudadana y promoviendo el deporte y la recreación.  

Para el logro de este objetivo, es necesario distribuir las labores en líneas de acción las 

cuales se traducen en áreas u oficinas. Bajo esta óptica, esta dirección ha realizado la siguiente 

distribución: 

 

• Área Social. 

• Área Comunitaria. 

• Oficina de Turismo. 

• Oficina de Vivienda. 

• Oficina de Medioambiente.  

• Casa de La Cultura. 

• Programas Gubernamentales. 
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ÁREA SOCIAL 

ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES  

Dentro de la orientación, información y guía 

social entregada a los beneficiarios de nuestro 

sistema, el equipo técnico y profesional de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, ejecuta 

acciones destinadas a la promoción del desarrollo 

económico, social y cultural de la comuna y sus 

habitantes.  De igual forma, administra los planes y 

programas asistenciales del Municipio como de otras entidades que le son encomendadas (red 

social de gobierno). 

 

PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 

Los Programas Sociales Municipales 

consisten principalmente en la entrega de ayudas 

benéficas a la población más vulnerable de la 

comuna, las que se encuentran en situación de 

pobreza o emergencia social. El monto y reglamento 

de estas ayudas sociales están aprobados mediante 

Decreto Alcaldicio.  
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Los Programas Sociales desarrollados durante el año 2013, estuvieron distribuidos de la 

siguiente forma:  

Proyecto Descripción 

Mejoramiento o adquisición  

de viviendas sociales 

Este proyecto contempló la compra de materiales, insumos de 

construcción y viviendas básicas  

Entrega de canasta básica de 

alimentos  

Aporte de insumos básicos para la manutención familiar mensual.  

Compra de medicamentos y 

otros insumos relativos a la 

salud 

Subsidio de recetas médicas y otros insumos médicos o beneficios 

al recién nacido como leches, pañales y otros a familias 

vulnerables que no pueden solventar este tipo de gastos.  

Traslado de pacientes  Orientado a entregar un servicio esencial tanto a personas con 

discapacidad como a enfermos crónicos que requieren 

tratamiento permanente.  

Servicios Funerarios  Consiste en un aporte monetario para la compra del sarcófago y 

servicios asociados.  
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BECA MUNICIPAL 

 A partir del año 2013, la Beca 

“Municipalidad de Puchuncaví” es 

desarrollada por esta Dirección, con un 

equipo de trabajo conformado por tres 

asistentes sociales, dos administrativos, una 

secretaria y el Director de la Unidad.  

Este importante beneficio consiste 

en la entrega de fondos para los estudiantes 

egresados de enseñanza media de los dos Liceos de la comuna, pudiendo también postular 

alumnos que estudiaron en otros establecimientos educacionales, pero que demuestran 

permanencia de al menos cinco años en la comuna.  

 

La difusión del proceso de 

postulación, entrega de resultados y 

posterior información  relevante se realizó 

en conjunto con la Oficina de Relaciones 

Públicas de la Municipalidad, utilizando 

medios como radios locales, la página web 

municipal www.munipuchuncavi.cl, el 

programa de Cable Municipal “Donde el 

Campo se junta con el Mar”, además de afiches y folletería en general. 

Para el trabajo de selección de los beneficiarios se realizaron las siguientes acciones: 

 Segmentación por Quintiles Socioeconómicos. 

 Llamado telefónico de acuerdo a la prioridad dada por los quintiles.  
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 Entrevistas con profesionales, con un total de 221 de 252 postulantes, los restantes 31 

alumnos no se presentaron a dicha entrevista. 

 

Caso a Caso 

 Análisis de casos por el equipo de trabajo conformado por tres asistentes sociales y el 

Director de DIDECO.  

 Los casos fueron evaluados considerando toda la información obtenida, tanto en las 

entrevistas, como en los instrumentos utilizados para la recolección de datos, además de 

los siguientes criterios, de acuerdo a las exigencias del reglamento: 

 Notas de presentación. 

 Ingreso familiar 

 Puntaje obtenido en la pauta de evaluación. 

  Situación social familiar  

 Entorno de riesgo social, entre otros. 

En total, fueron 130 los jóvenes de la comuna beneficiados con la Beca “Municipalidad de 

Puchuncaví 2013”, en las tres modalidades que comprende este beneficio, los que fueron 

ordenados de acuerdo a la mayor necesidad. 

RESUMEN 

 Beca Completa 1.2UTM:   60 Beneficiarios.  

 Media Beca 0.6UTM:    50 Beneficiarios. 

 Ayuda en Movilizacion$20.000:  20 Beneficiarios.  

 Total de Beneficiados:    130 estudiantes.  
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SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL  

La  Ficha  de Protección Social es un instrumento de medición socioeconómica que 

permite establecer el grado de vulnerabilidad social en que se encuentran las familias. Este grado 

de vulnerabilidad se traduce en la obtención de un puntaje específico, el que  permite postular a 

Programas o Subsidios del Estado.   

En el año 2011 comienza a aplicarse en la comuna, la Nueva Ficha Social, la que   incorpora 

un riguroso proceso de verificación, que busca identificar y priorizar con mayor precisión a la 

población que más necesita de los beneficios sociales, caracterizando de forma más confiable la 

condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades. 

 

Entre los cambios y modificaciones que se introdujeron en la Nueva Ficha se encuentran: 

• Proceso de Pre - Encuestaje: Es el proceso previo a la aplicación de la ficha caracterizado 

por dos nuevos requerimientos:  

o Declaración Jurada Simple de Residentes, requisito obligatorio para solicitar el 

Formulario de Registro de Residentes (FRR). 

o Formulario de Registro de Residentes, requisito para solicitar el encuestaje de la 

Nueva Ficha. 

• Verificación de Información: Durante la encuesta, se solicitará documentación que 

acredite la información que él o la encuestada entregue. 

 

Introducción del Módulo de Gastos: Se preguntará por los principales gastos que enfrenta una 

familia. Solicitando respaldos de éstos; como las cuentas de servicios básicos, tales como luz, agua 

y gas. 

Enfermedades: Se levantará información sobre enfermedades de larga duración o de fuerte 

impacto en el presupuesto familiar. Para corroborar lo anterior se exigen documentos que 

certifiquen lo declarado, ya sea por medio de una resolución médica de invalidez emitida por la 

155 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                           Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

COMPIN, Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y/o Credencial de discapacidad 

emitida por el Registro Civil. 

Patrimonio: La Nueva Ficha preguntará por los principales elementos del patrimonio de una 

familia como la casa, el terreno y los vehículos que posee la familia. 

Cruce de base de datos: se verificarán datos de distintos Servicios y Ministerios, como el Ministerio 

de Educación y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para corroborar la información entregada 

por las personas, asegurando que la información reportada sea fidedigna. 

Implementación del Departamento de Supervisión: Estará a cargo de supervisar la correcta 

entrega de información que se consigna en la Nueva Ficha, con la finalidad de detectar y corregir 

datos desactualizados o erróneos. 

De esta manera la Nueva Ficha se constituirá como la puerta de acceso a un sistema de 

protección social más justo y equitativo para todos los chilenos. 

En conjunto a lo señalado, este instrumento permite la selección de los beneficiarios de los 

Proyectos Sociales Asistenciales que entrega el Municipio. 

Durante el año 2013, con un equipo conformado por dos digitadoras y dos encuestadoras 

se aplicó la cantidad de 2644 fichas, dándose cumplimiento a dos convenios de aplicación de Ficha 

Social de forma masiva en las distintas localidades de la Comuna de Puchuncaví, lo que nos 

permitió obtener el tercer lugar en cumplimiento de meta a nivel regional. 
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SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F) 

Subsidio económico destinado a todas las madres, padres o tutores carentes de recursos y 

que tengan a su cargo a menores de 18 años de edad, cuyo monto asciende a $7.170 pesos 

mensuales.  Se destaca que los fondos utilizados en este beneficio  social son administrados  y 

cancelados por el Instituto de Previsión Social, IPS. 

Durante el año 2013, esta Dirección realizó 604 postulaciones, obteniéndose igual número 

de nuevos subsidios, lo que se traduce en aproximadamente $51.968.160 pesos anuales de 

subvención directa para las familias de nuestra comuna.  Hay que destacar que la gestión realizada 

permitió aumentar al doble los recursos entregados, logrando abarcar mayor cantidad de familias 

con respecto al año anterior 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP) 

El subsidio de Agua Potable corresponde al pago de una parte del consumo del servicio 

indicado en la boleta extendida al consumidor. 

La recepción de los antecedentes, junto con la tramitación del beneficio es realizado a 

través de esta unidad municipal, gestionando durante el 2013, un total de 228 subsidios urbanos, 

lo que significó una inversión anual en la comuna de $1.927.156 pesos. 

Además, se destaca que referente al subsidio de agua potable rural, se tramitaron 195 

nuevos cupos, alcanzando una inversión de $953.860 pesos. 

 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

En el Municipio de Puchuncaví, y a cargo de una Profesional Asistente Social, se tramitan 

las Pensiones Básicas Solidarias de Vejez a personas que cumplan con requisitos como tener 65 

años de edad, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile, 

puntaje de focalización previsional  de 1.206 y tener residencia en el territorio chileno por un lapso 

de 20 años, continuos o discontinuos, contados desde los 20 años del peticionario. 
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Durante el año 2013 se tramitaron a través del Departamento Social, 20 Pensiones Básicas 

Solidarias de Vejez, recibiendo cada uno de los postulantes, un total mensual de $82.058 pesos.  

De esta manera, se ayuda a mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de las y los adultos 

mayores de la comuna, los que representan un grupo de atención prioritaria dentro de la 

administración.    

 

DISCAPACIDAD: 

El Área Social cuenta con un servicio de orientación e información a las personas con 

discapacidad en el que se les asesora de todas aquellas subvenciones y recursos a los que pueden 

optar. 

La labor correspondiente al Municipio, principalmente a la orientación sobre los beneficios 

ofrecidos por el SERVICIO NACIONAL DE LA DISCPACIDAD, SENADIS, a través de la postulación 

eficiente de las ayudas técnicas, es decir, cualquier producto fabricado especialmente o disponible 

en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones 

y restricciones en la participación de las personas con discapacidad. Las Ayudas Técnicas son una 

herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y el  

programa está dirigido a personas con discapacidad de escasos recursos o a instituciones que 

trabajan para ellas o con ellas. 

Durante el año 2013 se tramitaron ayudas técnicas como sillas de rueda, prótesis de 

cadera, entre otras, las que fueron entregadas a beneficiarios de escasos recursos, que vieron 

mejorada su calidad de vida, no debiendo asumir ningún costo económico.  

Un aspecto de relevancia para la comunidad es el trámite de la obtención de las  

Credenciales de Discapacidad de los usuarios que lo ameriten, en conjunto con el COMPIN, ya que 

este documento representa la puerta de entrada a cualquier beneficio que se desee obtener.  
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ÁREA COMUNITARIA 

 

El Área Comunitaria tiene como 

función el coordinar y asesorar en la 

postulación de Fondos Concursables del 

Gobierno, a las múltiples 

organizaciones comunitarias de la 

comuna, a la vez, tener un diálogo 

constante entre la municipalidad y 

dichas instituciones sociales.  

Es por ello que se fomentó la 

participación de las organizaciones comunitarias a la postulación de Fondos Concursables con la 

coordinación de capacitaciones y asesorías personalizadas, desde la entrega de bases y llenado de 

formulario. 

• Fondo Social Presidente de la Republica, postularon 

13 organizaciones comunitarias, de las cuales, tres 

fueron beneficiadas, El Baile Religioso Hijas del 

Carmen de Las Ventanas, la Junta de Vecinos Villa 

Esperanza de Las Ventanas y el Centro de Padres y 

Apoderados de la Escuela Básica La Chocota.  

• A la vez, se coordinó con la Secretaría Comunal de Planificación, la postulación al Fondo 

nacional de Seguridad Pública, a la Junta de Vecinos de Pucalán, para la instalación de 12 

luminarias públicas en el acceso principal. 

 

• Coordinar y apoyar las postulaciones de los clubes de Adultos Mayores al Fondo Nacional 

del Adulto Mayor 2013. Se realizó una capacitación, por parte del SENAMA con los Clubes 

y reuniones personalizadas para apoyar integralmente su postulación al fondo. Postularon 

11 clubes, de los cuales 8 fueron beneficiados, la Unión Comunal de Clubes de Adultos 

Mayores, y los clubes Luz y Esperanza Puchuncaví, Campo y Mar de  Puchuncaví, Amigos 
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de La Greda, Gracias a la Vida de Horcón, Esperanza Nueva de El Paso, Los Vecinos del 65 

de Puchuncaví y Nuevo Amanecer de La Quebrada. 

• Se gestionó la capacitación para organizaciones comunitarias interesadas en postular al 

FONDOS AMOVER CHILE, que es parte del programa P.A.I.S Joven del INJUV, el que busca 

fortalecer el trabajo de las agrupaciones y organizaciones juveniles en pos de 

transformaciones a nivel local, a través del financiamiento de proyectos. 

• Se apoyó a la Oficina de Senda Previene Puchuncaví, para convocar, informar y capacitar a 

las organizaciones comunitarias al FONDO SENDA, del Servicio Nacional para la Prevención 

y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Se postularon dos proyectos para la 

implementación de programas de prevención universal del consumo de drogas, resultando 

ambos ganadores. Los beneficiarios fueron la Municipalidad de Puchuncaví a través de la 

Oficina de Seguridad Ciudadana y la Academia de Fútbol Juan Elías Pérez. 

• Entrega de información y bases a la 

comunidad sobre Fondo Concursable: Capital 

Social para la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, premio COMUNIDAD 

MUJER 2013. 

• Asesorar y apoyar a las organizaciones 

comunitarias interesadas en participar en los 

Fondos Concursables 2013 de Codelco Chile División Ventanas. 

• Apoyar a las organizaciones comunitarias interesadas en participar en el Fondo de 

iniciativas locales para organizaciones sociales, donde las juntas de vecinos John Kennedy 

de Puchuncaví y Altos del Sol de Las Ventanas fueron beneficiarias con sus proyectos. 

• Se asesoró y apoyó a las organizaciones comunitarias en la postulación del FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, 2% DE CULTURA, DEPORTE Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

destinado a subvencionar actividades culturales, actividades deportivas y actividades de 

seguridad ciudadana. 

• Entrega de bases y solución de consultas del fondo concursable DESAFÍO CLAVE 2013. 
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• Informar a los Club de Adultos Mayores sobre el fondo de la Fundación CHILE ENTER con 

SENAMA de comunidades digitales para organizaciones de este grupo etáreo. 

• Gestionar con FOSIS la capacitación para grupos productivos de la comuna para la 

postulación al fondo concursable “YO EMPRENDO EN COMUNIDAD”. Este fondo tiene que 

ver con un Concurso de Iniciativas Autogestionadas para el Emprendimiento. En la 

comuna, fue beneficiada la agrupación Fortaleza de Mujer por un monto de $3.500.000 de 

pesos. 

 

• Coordinar reuniones con las juntas de 

vecinos para tener un diálogo más 

participativo entre el municipio y las 

localidades rurales. Gracias a estas reuniones 

se visibilizó y se tomó en conocimiento las 

necesidades de dichas unidades vecinales. 

Las localidades visitadas fueron El Rincón, El 

Rungue, La Canela, Los Maitenes, Pucalán, 

Potrerillos, La Quebrada, Los Maquis, El Paso, Campiche, la Junta de Vecinos Nueva 

Esperanza de La Greda y los Sindicatos de Pescadores de Las Ventanas, Maitencillo y 

Horcón.  

 

• Este año se realizaron convenios de cooperación entre el municipio y dos importantes 

organizaciones comunitarias. En primera instancia, se gestionó la implementación de una 

oficina municipal en dependencias del Sindicato de Pescadores de Las Ventanas. Y en 

segunda instancia se colaboró en los trabajos para la bodega de la sede de la Junta de 

Vecinos de La Quebrada que sirve de almacenamiento de los alimentos que el Club de 

Adulto Mayor de dicha localidad se adjudicó en los fondos concursables de SENAMA. 
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Gestiones realizadas en conjunto con la Oficina de Medioambiente: 

 

• Apoyar a la Oficina de Medioambiente en la realización de una encuesta de percepción  de 

la comunidad a nivel medio ambiental en la comuna.  

• Coordinar e informar a la comunidad sobre el proceso de participación ciudadana del 

estudio de Impacto Ambiental.    

• Apoyo a las organizaciones interesadas en participar en el Fondo de Protección Ambiental. 

• Coordinar reunión informativa con la comunidad sobre el “Proyecto de Expansión del 

Terminal de Oxiquim”.  

• Apoyar a la Oficina de Medioambiente en la solicitud y entrega de los árboles solicitados 

por las organizaciones comunitarias y personas de la comuna. 

 

PROGRAMA MUNICIPIO EN TU BARRIO 

Tiene como finalidad descentralizar la 

gestión municipal en el área de desarrollo 

comunitario, para otorgar asistencia profesional 

a las familias y a la comunidad en general que 

requieran información y atención. Los servicios 

municipales proporcionados fueron asistente 

social, ficha de protección social, Oficina de 

Intermediación Laboral, Oficina de Vivienda, 

SECPLAN, Dirección de Obras y Dirección de 

Finanzas. Gracias a este programa se visitaron las localidades de Las Ventanas y La Laguna. 

 

Con este programa se logró descentralizar la gestión municipal de los departamentos que 

participaron, y acercar al municipio a los vecinos. El éxito de esta iniciativa dio paso al programa 

“Audiencias en Terreno”, el que se realizó en gran parte de las localidades de la comuna, donde se 

logró acercar al municipio y una relación directa con el Señor Alcalde, directivos y funcionarios 

municipales. 
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

Aporte comunitario entregado a las personas afectadas con los incendios ocurridos en la 

ciudad de Valparaíso durante el verano del año recién pasado. 

 

Feria Navideña 2013 

   

Celebración Navideña Comunal 2013. 

 

163 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                           Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

OFICINA DE TURISMO 

La Oficina de Turismo, al igual que en años anteriores realizó el trabajo de promoción, 

información y difusión de los atractivos, actividades y eventos que se realizan en la comuna de 

Puchuncaví. Además, realizó la actualización de la planta turística comunal. 

Durante el 2013, se trabajó en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo y otros 

organismos estatales de la región, así como también se realizó un estrecho trabajo con la Cámara 

de Comercio y Turismo de la comuna, con el objetivo de mantener informada a dicha agrupación y 

sus asociados, acerca de las actividades turísticas, atractivos, catastro gastronómico y de 

alojamiento, además de las acciones de promoción entre otros temas de relevancia turística. 

En la época estival, la Oficina de Turismo colaboró en la coordinación de una serie de 

actividades para la entretención de los visitantes y residentes de la comuna. También, y con el 

interés de mostrar las bondades de Puchuncaví, se coordinó la participación de la Oficina, con 

material de promoción,  y microproductores, a distintos eventos y capacitaciones turísticas, 

charlas y ferias costumbristas. 

Se continuó con el trabajo realizado con los Adultos Mayores, en lo que se refiere a viajes 

dentro y fuera de la comuna, así como también la coordinación de la visita de delegaciones hasta 

los distintos puntos turísticos de nuestra comuna como balnearios, plaza de armas y museo de 

historia natural. 

En el 2013 se gestionó además, un importante proyecto ante el Servicio Nacional del Turismo 

de la Quinta Región, SERNATUR, para el financiamiento de la actividad “Cabalgata de Puchuncaví” 

que organiza la Oficina de Relaciones Públicas, el cual fue adjudicado por un monto de 

$15.000.000 de pesos, lo que permitió su realización según detallaremos más adelante. 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS 

Feria Costumbrista de Puchuncaví 

Feria organizada por la Municipalidad de Puchuncaví, la 

que agrupa a cerca de 90 productores locales, la que es 
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visitada por una gran cantidad de veraneantes y residentes durante los dos días que contempla su 

ejecución.  

 

 

ExpoQuillota 

En el marco del Convenio firmado por los municipios de 

Puchuncaví y Quillota, nuevamente la comuna contó, en forma 

totalmente gratuita, con dos stands en la Expo Quillota, 

asistiendo con dos proyectos de microproductores que trabajan 

al alero de la Oficina de Prodesal de Puchuncaví, así como 

también la Oficina de Turismo con su folletería y ¡material de 

promoción comunal. 

 

 

Primera Feria Agroturística Granja Karuna 

La Oficina de Turismo colaboró fuertemente en la 

difusión de la Primera Feria Agroturística de la Granja Karuna 

de Pucalán, donde se realizaron degustaciones de productos 

típicos, muestra de animales y la comercialización de 

productos orgánicos. 

 

 

Filan: Feria Internacional de Los Andes 

En el 2013, nuevamente la comuna de Puchuncaví contó con la 

presencia de la Oficina de Turismo y tres agrupaciones 

microproductoras  de la comuna como lo son RUCAMPO y sus 

mermeladas Caseras, el Centro de Madres de Horcón con 

artesanía en conchitas y semillas y un productor de cerámica 

de la localidad de Las Ventanas. En la ocasión además se marcó 

una fuerte presencia por parte de la Oficina de Turismo con 

pendones y material de promoción como folletería y videos de presentación comunal.  
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OTRAS FERIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS 

 

Feria de Catapilco                                                                        Expo Rural V Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Cámara de Turismo de Olmué                                      Feria ARRIVA  MIPYME – Valparaíso              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Asiva – Viña del Mar                                                      Feria de Turismo Nacional CHILE ES TUYO 
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TRABAJO CON LOS ADULTOS MAYORES 

 

PROGRAMA MUNICIPAL “VIAJES ADULTO MAYOR” 

En el 2013 se realizó un calendario de viajes para 

todos los Clubes de Adultos Mayores y la Asociación de 

Discapacitados de la comuna, entre los meses de marzo y 

diciembre. El programa benefició a alrededor de 700 

adultos mayores, quienes visitaron las ciudades de Olmué, 

Ocoa, Pomaire, San Antonio y Los Vilos.  

 

El viaje incluía movilización y personal municipal para el acompañamiento de los viajantes, 

el tour y la coordinación para las actividades y estadías 

durante el día. 

 

Esta actividad fue informada por el propio Alcalde, 

Hugo Rojas, quien di  o a conocer este programa a todos los 

Clubes, de manera de trabajar de forma coordinada y 

organizada, tomando en cuenta el parecer de cada 

institución. 

 

PROGRAMA GUBERNAMENTAL “VACACIONES TERCERA EDAD”  

Durante el 2013, la comuna de Puchuncaví nuevamente se vio favorecida con el programa 

de SERNATUR “Vacaciones Tercera Edad”, el que permitió que 40 adultos mayores visitaran la 

ciudad de La Serena y otros 42 pudieran viajar a la ciudad de Los Andes.  

               LA SERENA                                                                LOS ANDES 
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PROGRAMA “VACACIONES TERCERA EDAD NORMAL” 

La Oficina de Turismo se ha encargado de guiar y facilitar los trámites para la realización 

del programa “Vacaciones Tercera Edad Normal”, el que permitió que un gran número de adultos 

mayores pudieran visitar distintos puntos del país. En la oportunidad el Municipio se encargó del 

traslado de los adultos mayores hasta el Aeropuerto de Santiago y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISITA DELEGACIONES 

 

El año recién pasado se continuó con la coordinación 

de visitas de delegaciones a la comuna, las que fueron 

contactadas por esta unidad a través de empresas de 

carácter turístico, instituciones privadas, organizaciones 

sociales y otros municipios. 

 

Para estas visitas, la Oficina preparó un circuito que 

incluía los atractivos turísticos naturales de la comuna como 

sus tres balnearios, dependencias como el Museo de Historia 

Natural y la Plaza de Armas de Puchuncaví con su 

monumento al General Velásquez, así como también el 

Circuito Rural que comprende la visita a conserverías, viveros 

y colmenares.   

 

168 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                           Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

COORDINACIÓN INFORMACIÓN TURÍSTICA CON LA COMUNIDAD 

 

Durante el año 2013 se gestionaron diversas reuniones, charlas y capacitaciones 

relacionadas con el quehacer turístico comunal, para acercar la información a quienes trabajan 

directa o indirectamente en el desarrollo de la actividad turística de la Comuna. 

Reunión de Encargados de Turismo                             Capacitación a Microempresarios–INACAP 

 

 

 

 

 

Sercotec Cámara de Turismo Puchuncaví                                Capacitación Turismo Rural        

 

 

 

 

 

Reunión Sernatur – Litoral Norte                                              Reunión con Cámara de Turismo 
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Capacitación Sernatur a Empresarios Turísticos                 Con microempresarias Turismo Rural 

 

 

 

 

 

Reunión con Servicio de Salud                                       Reunión Multisectorial: Sernatur, Servicio  

y Empresarios Turísticos                                                  de Salud, Cámara de Turismo y Municipio 

 

 

 

 

 

 

OTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA COMUNAL 

Durante el 2013, esta Unidad colaboró en la realización, difusión y organización de 

diversas actividades artísticas, deportivas y recreativas de alto valor turístico, las que se 

desarrollaron durante todo el año y en el que participó gran cantidad de gente de la comuna así 

como también de visitantes atraídos por las actividades que se desarrollaban. 

 

• Actividad de Senderismo coordinada con 

la Fundación Sendero de Chile, la que se 

realizó por los Acantilados de Quirilluca 
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• Se coordinó una visita a la 

comuna por parte de 

Motoqueros de Santiago, los que 

visitaron los atractivos turísticos 

naturales de la comuna, como 

son sus balnearios y además 

disfrutaron de la Historia Natural 

del Museo y la Historia 

Patrimonial en la plaza de 

Puchuncaví. En el lugar además invitaron a los más pequeños a disfrutar de un paseo 

sobre sus motos. 

 

• Durante las actividades realizadas 

por la Casa de la Cultura, como por 

ejemplo el encuentro folclórico, la 

Oficina puso a disposición de los 

asistentes información turística a 

través de variada folletería. 

 

 

 

• Durante el 2013 se realizó el apoyo en la coordinación de diversos eventos deportivos  de 

interés turísticos realizados en la comuna de Puchuncaví. Entre ellos, una muestra de 

Canoas Polinésicas, la carrera X-Trail Puchuncaví, el Rally de Mountainbike Tierramar, el 

Campeonato Nacional de Descenso y la Copa Jeep Cannondale. 
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RESCATE DE TRADICIONES 

En el 2013, la Municipalidad de Puchuncaví, a través de esta unidad y otras dependencias 

municipales, desarrollaron un fuerte trabajo de rescate de tradiciones mediante la difusión y 

colaboración de las fiestas religiosas que se dan en la comuna y a través de la celebración del Día 

del Patrimonio.                 

DÍA DEL PATRIMONIO COMUNAL 

La celebración del Día del Patrimonio en el 2013, tomó como eje central el Patrimonio Vivo 

de la comuna. Es así como se presentó el destacado grupo teatral local Puquigre con su obra “Ño 

Peiro” y la presentación del Documental “Quilama: Entre el Cielo y la Mar”, donde se muestra la 

vida, cantos y versos del pescador Luis Galdámez, reconocido alférez y cantor de la localidad de 

Las Ventanas. 

 

 

 

FIESTAS RELIGIOSAS 

A través de la Oficina de Turismo y en coordinación con la Oficina de RRPP, se realizó el 

apoyo en la difusión de las distintas fiestas religiosas que se realizan en la comuna, como las 

Festividades de San Pedro en Horcón, Las Ventanas y Maitencillo, La Cruz de Mayo en La Chocota, 

La Canela y Pucalán, entre otras. Cabe destacar que este tipo de tradiciones es altamente 

llamativo para los turistas por lo que el Municipio apunta fuertemente en el apoyo del rescate de 

éstas. 
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VIDEO TURÍSTICO PROMOCIONAL 

Como una forma de fomentar y mostrar tanto dentro como fuera de las latitudes 

comunales, los atractivos naturales, turísticos, patrimoniales y culturales de Puchuncaví, el 

Municipio realizó una inversión cercana a los 2 millones de pesos para la producción, grabación, 

edición y posterior entrega de un Video Turístico Promocional de la comuna, el que fue lanzado en 

el mes de septiembre, durante la Gala realizada en la Casa de la Cultura, con motivo del 

Aniversario Comunal. 

 

Este nuevo instrumento, nos ha permitido llevar nuestra historia y tradiciones hasta las 

distintas ferias, eventos y charlas en las que ha participado la unidad, así como también ha sido un 

importante y valorado obsequio a Autoridades e Invitados Especiales de otras latitudes que visitan 

la comuna de Puchuncaví. 
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EJECUCIÓN PROYECTO “DIFUSIÓN, FOMENTO Y PROMOCIÓN AL TURISMO LOCAL Y 

REGIONAL” 

Gracias a la postulación realizada por la Municipalidad 

de Puchuncaví, a través de esta Unidad, al programa 

FNDR “Difusión, fomento y promoción al Turismo Local 

y Regional” canalizado por SERNATUR Región de 

Valparaíso, se logró la obtención de 15 millones de 

pesos para la ejecución de la actividad “Cabalgata de 

Puchuncaví 2013”, la que se enmarca en el calendario 

de actividades que año a año organiza la 

Municipalidad de Puchuncaví para incentivar el 

turismo y las tradiciones en la comuna.  

Es así como se realizó la tradicional Cabalgata 

por diversos parajes de la comuna, en la que se 

reunieron más de 300 jinetes y estuvieron 

participando diversas autoridades como el Alcalde de 

la Comuna y el Director Regional de SERNATUR. 

 Para finalizar esta actividad, se realizó un show 

artístico en el que participaron la “Sonora Malecón” y 

el destacado humorista nacional “Álvaro Salas”, con 

una gran concurrencia de público. 
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OFICINA DE DEPORTES 
 
En el año 2013, bajo la administración del Alcalde Hugo Rojas Julio, se crea la Oficina del 

Deporte, la que busca ser el nexo entre las distintas entidades deportivas y el Municipio, con la 

finalidad de lograr gestiones conjuntas que satisfagan las necesidades de los vecinos de la comuna 

agrupados en estas instituciones. 

 

El deporte es una metodología que brinda bienestar y mejora la salud de quienes lo 

practican, por lo mismo, la Municipalidad de Puchuncaví, busca potenciar esta área en sus 

múltiples disciplinas, apoyando a las instituciones a través de orientaciones para postulación a 

fondos concursables, charlas, apoyo en sus actividades y préstamo de infraestructura deportiva 

municipal. 

 

Esta unidad se ha hecho cargo además de la infraestructura deportiva con la que cuenta el 

municipio, como son el Estadio y el Gimnasio Municipal, llevando un orden de los préstamos, 

coordinando sus mantenciones, y buscando alternativas de financiamiento para las necesidades 

de cada recinto. 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES DURANTE EL 2013. 
 

- Organización y coordinación del Día de la Juventud 
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- Colaboración en el Campeonato Nacional de Canotaje Polinésico realizado en Maitencillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Postulación a Proyectos GORE 
- Colaboración en la Copa Jeep Cannondale (Mountainbike)  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Colaboración en el Zonal Centro de Enduro 2013 realizado en La Quebrada. 
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- Ayuda en la coordinación del Campeonato Infantil del Club Deportivo San Martín de La 

Greda  
- Organización y coordinación del Campeonato de Fútbol Senior 
- Colaboración en el Campeonato Comunal de Fútbol Infantil Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ayuda en la coordinación del Campeonato Infantil de Fútbol de la Academia Juan Elías 
Pérez de Puchuncaví 

- Colaboración en el desarrollo del X TRAIL Puchuncaví 2013 (Running) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colaboración en el Campeonato Nacional de Descenso organizado por el Club de Ciclismo 
Los Picunches en las localidades de La Canela y San Antonio. 

- Coordinación de las actividades deportivas realizadas durante la semana del funcionario 
Municipal. 
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- Organizador y coordinador de la visita a la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encargado actividades deportivas en Celebración Día Comunal del Niño en Las Ventanas y 
Puchuncaví. 
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OFICINA DE LA VIVIENDA 
 
 

 La Oficina de la Vivienda funciona con dependencias adecuadas para la atención de 

público que busca satisfacer su necesidad habitacional, ésta incluye dos recintos, de modo de 

atender consultas en general y también, los casos particulares. 

 

 Durante el año 2013 mensualmente se sostuvieron reuniones con representantes de la 

Seremi MINVU, SERVIU Regional y diferentes comités. Dichas reuniones han permitido regularizar 

y mejorar muchos procesos; además de constatar el problema que se presenta en la comuna de 

falta de proyectos habitacionales, que no han podido ser desarrollados por un diversas razones 

como: 

 

• Elevados valores de terrenos, en especial en el sector costa de la comuna. 

• Condiciones constructivas que establece el Plano Regulador Comunal desfavorables para 

el desarrollo de proyectos de viviendas sociales. 

• La no existencia de una empresa sanitaria que opere en la comuna, con excepción de 

Puchuncaví. 

• Empresas constructoras que se interesen en construir casas y no departamentos. 

• Entre otros. 

 

Diariamente se atendió público realizando orientación con respecto a la postulación de los 

diversos tipos de subsidios habitacionales y derivaciones con otros departamentos municipales u 

oficinas según la necesidad de los usuarios. 

 

Se trabajó con el comité “Las Araucarias” de Las Ventanas durante todo el 2013, el cual, 

cuenta con terreno municipal dispuesto para materializar el proyecto de vivienda al que desean 

postular. Para lo anterior, se debe realizar una modificación al Plano Regulador Comunal en el área 

en se emplazaría dicho proyecto, ya que las condiciones constructivas que existen en esa zona en 

la actualidad lo hacen inviable. Para llevar a cabo la modificación debe pasar por el Sistema de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), procedimiento nuevo que exige la nueva normativa 

ambiental, a través del Ministerio de Medioambiente. Al ser un nuevo proceso, gestionamos una 

entrevista en el Ministerio de Medioambiente en Santiago con el encargado a nivel nacional del 
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proceso para una inducción sobre el tema, lo que nos permitió realizar las actividades que 

corresponden dando inicio al proceso; ya que sin la EAE no puede haber modificación; por otra 

parte, en el transcurso del año fue presentada la modificación al Consejo Comunal y al COSOC, 

siendo aprobada en ambas instancias. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Primera reunión del año con la participación de SERVIU 

 

También se realizaron gestiones con otros comités, sin frutos por el momento por los 

imponderantes mencionados precedentemente. Pero si hay que precisar que los inconvenientes 

presentados han generado mesas de trabajo que concluyeron con que el objetivo principal de esta 

oficina debe ser, por el momento, establecer un Plan Maestro de Vivienda, donde visualicemos 

materializar los proyectos habitacionales futuros y en particular aquellos de viviendas sociales; 

para lo cual, debemos involucrar a distintos entes del estado quienes deben ser facilitadores de la 

concreción de dicho Plan. Con respecto a este tema, se realizó una reunión en alcaldía con el 

Seremi MINVU quien coincidió con esta idea y sugirió que Puchuncaví debía ser beneficiado con 

recibir fondos para la modificación del Plano Regulador Comunal, pese a que este instrumento fue 

modificado hace muy poco, destacando que en las circunstancias en que se encuentra la comuna 

amerita dichos cambios. 

 

Con La Villa “El Esfuerzo” se realizó la 

firma de las escrituras y SERVIU comenzó el 

proceso de fiscalización. Se detectaron algunos 

daños en las viviendas causados por las lluvias, lo 

que se registró en esta oficina y previo al 
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vencimiento de la boleta de garantía se ofició a SERVIU la retención de dicha boleta, informando 

de los problemas. Gracias a la gestión anterior la constructora realizó las reparaciones pertinentes. 

Con el Comité “Las Hormiguitas” 

se realizó una inspección constatando el 

retraso de las obras, para lo que se 

comenzaron las gestiones con SERVIU y 

posteriormente con la Seremi MINVU 

para una mayor fiscalización y durante el 

transcurso del año el Comité le otorgó a la 

constructora dos prórrogas de contrato, 

estableciéndose como fecha de término 

de las obras el mes de abril del 2014. El municipio, a través de la Oficina de Vivienda, ha prestado 

apoyo permanente a este proyecto, realizando todas las acciones pertinentes para la resolución de 

los retrasos y problemáticas. 
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

 

En el año 2013, la Oficina de Medioambiente realizó gestión en torno a los diferentes 

temas y conflictos ambientales que se desarrollan en la comuna, desde la atención a público, hasta 

los temas referidos a la situación de contaminación ambiental y el Complejo Industrial ubicado en 

Las Ventanas. 

En el período de enero a diciembre de 2013, la oficina se hizo cargo de los siguientes 

ítems: 

Atención de público:  

Según los registros de esta oficina, durante el 2013 se recepcionaron 281 denuncias y 

requerimientos ambientales, las cuales se concentraron en temas como: agua contaminada, 

animales mayores, abejas y avispas, basura, corte de árboles, esterilización de gatos, esterilización 

de perros, pulgas y garrapatas, humo de carbón, murciélagos, olores, perros vagos, residuos 

químicos, roedores, ruidos molestos, termitas, entre otros. 

Estas denuncias y requerimientos son inscritos en una ficha en la que se solicitan los datos 

del denunciante y luego es ingresada por la Oficina de Partes. Para la evaluación de dicha 

denuncia, se realiza una visita a terreno o bien una reunión con las personas involucradas. 
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Gráfico 1: Cantidad de denuncias y requerimientos recepcionados el año 2013 por tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registro “Denuncias y Requerimientos Ambientales 2013”. 

 

Denuncias y requerimientos emitidos: 

La Oficina de Medioambiente sirve también como fiscalizadora de situaciones que afectan 

el aseo, la higiene y la salud pública, así como por principio, el estado del medioambiente de la 

comuna en sus diferentes dimensiones. 

Es este sentido, esta unidad canaliza denuncias realizadas por ciudadanos, cuya 

pertinencia de fiscalización y acción corresponde a otros servicios del Estado, así como también 

emite sus propias denuncias basándose en los medios de control ambiental con los que se 

disponen, solicitando información, datos y antecedentes necesarios para desarrollar algún 

procedimiento administrativo y/o de fiscalización. 

Durante el año 2013 la Oficina de Medioambiente emitió, a nombre del Alcalde, Sr. Hugo 

Rojas Julio, las siguientes denuncias: 
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- OF.ORD.N°000125/06-03-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: Denuncia 

varamiento de carbón. 

- OF.ORD.N°000296/08-05-2013, A.: SEREMI de Medioambiente Valparaíso, MAT.: Solicita 

realizar presentación de la situación de avance de estudio de riesgos al  Concejo 

Municipal. 

- OF.ORD.N°000309/10-05-2013, A.: Capitán de Puerto Quintero, MAT.: Denuncia 

concesionario de playa Las Ventanas, Sr. Francisco Caiceo. 

- OF.ORD.N°000364/29-05-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, ANT.: Peak de 

SO2 miércoles 29 de mayo de 2013 en la localidad de La Greda, Puchuncaví. MAT.: Solicita 

registro de emisiones de empresas AES Gener y CODELCO División Ventanas. 

- OF.ORD.N°000459/08-07-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: Denuncia 

modificación de valores en red de monitoreo calidad del aire del Complejo Industrial 

Ventanas y solicita investigación. 

- OF.ORD.N°000460/08-07-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: Denuncia 

varamiento de carbón en Las Ventanas. (17 de junio de 2013). 

- OF.ORD.N°000472/10-07-2013, A.: SEREMI Salud Valparaíso, MAT.: Solicitud convenio 

control canino a SEREMI de Salud Región de Valparaíso. 

- OF.ORD.N°000626/06-08-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: 

Pronunciamiento del SEA Región de Valparaíso (Carta 305/23 abril 2013) respecto a la 

admisibilidad del proyecto: “Transferencia, Almacenamiento y Despacho de Clinker en 

Puerto Ventanas”. 

- OF.ORD.N°000629/06-08-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, ANT.: Peak de 

SO2 domingo 4 y lunes 5 en las localidades de La Greda y Las Ventanas, MAT.: Solicita 

antecedentes registro de emisiones de empresas AES Gener y CODELCO División Ventanas. 

- OF.ORD.N°000187/2013, DE.: Oficina de Medioambiente, DIDECO, A.: Río Corrientes 

Southern Cross Group, ANT.: Microbasural en Ruta F-190, MAT.: Solicita limpiar y realizar 

cierre perimetral del lugar. 

- OF.ORD.N°000730/16-09-2013, A.: SEREMI Salud Región de Valparaíso, MAT.: Solicita 

fiscalización de la autoridad sanitaria a Taller Mecánico Araucaria de La Greda. 
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- OF.ORD.N°000731/16-09-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: 

Varamiento de carbón en Las Ventanas. 

- OF.ORD.N°000732/17-09-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, ANT.: Denuncia 

de vecinos por ruidos molestos, MAT.: Informa sobre contaminación acústica. 

- OF.ORD.N°000733/23-09-2013, A.: Subsecretario de Medioambiente, MAT.: Solicita 

presentación al Concejo Municipal de la Situación de Avance de Estudios de Riesgo 

Puchuncaví-Quintero. 

- OF.ORD.N°000786/15-10-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: 

Varamiento de carbón en Playa Las Ventanas. 

- OF.ORD.N°000787/15-10-2013, A.: SEREMI Salud Región de Valparaíso, MAT.: Presencia 

de cianotoxinas en agua ESVAL Concón-Puchuncaví. 

- OF.ORD.N°000849/04-12-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: 

Varamiento de carbón, el día 1 de diciembre de 2013. 

- OF.ORD.N°000850/04-12-2013, A.: Superintendente de Medioambiente, MAT.: 

Varamiento de carbón, los días 6 y 7 de diciembre de 2013. 

- OF.ORD.N°000858/10-12-2013, A.: SEREMI Salud Región de Valparaíso, MAT.: Solicita 

actuar en observación al D.S.N°144 que establece normas para evitar emanaciones o 

contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza. 

Imagen n° 1: Fotografía referencial denuncia de varamiento de carbón. 
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Imagen n° 2: Imagen referencial de monitoreo en línea con Peak de SO2. 

 

Fuente: Imagen sacada de http://www.redmonitoreoventanas.cl/index.php/default/index 

 

Oficios remitidos a SEA por observaciones a proyectos en SEIA: 

Una de las labores administrativas que debe realizar esta oficina, es la emisión de informes 

con observaciones a los proyectos que ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por 

solicitud del mismo servicio. 

En este aspecto, durante el año 2013 se emitieron los siguientes informes: 

- OF.ORD.N°000048/25-01-2013, A.: Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Valparaíso, ANT.: ORD.N°130049 y ORD.N°130058 de 2013, del SEA. 

- OF.ORD.N°000756/01-10-2013, A.: Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Valparaíso, ANT.: ORD.N°467 del SEA. 

- OF.ORD.N°000757/01-10-2013, A.: Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Valparaíso, ANT.: ORD. 464 del SEA. 
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- OF.ORD.N°000758/01-10-2013,A.: Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Valparaíso, ANT.: ORD.N°425 del SEA. 

- OF.ORD.N°000818/19-11-2013, A.: Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Valparaíso, ANT.: ORD.N°519 del SEA. 

 

Actividades gestionadas e invitaciones: 

Una de las actividades que realizó la Oficina de Medioambiente fue la Limpieza de Playas y 

actividades recreativas llevadas a cabo el día 05 de junio de 2013, con motivo de la celebración del 

Día Mundial del Medioambiente. Esta actividad contó con la participación de las escuelas de La 

Chocota, La Greda, Campiche, La Quebrada y Maitencillo, además del Complejo Educacional 

Sargento Aldea de Las Ventanas. Para el desarrollo de esta actividad se entregaron guantes y 

bolsas de basura, así como también artículos de librería para realizar actividades artísticas. En la 

ocasión, se contó con la participación de la empresa AES Gener y la coordinación de la Capitanía 

de Puerto de Quintero. 

Esta actividad se repitió el día 27 de septiembre con motivo de la celebración del Día 

Internacional de Limpieza de Playas, donde nuevamente se contó con la participación de escuelas 

de la comuna (Horcón y Maitencillo), con la coordinación de la Capitanía de Puerto de Quintero y 

la colaboración de AES Gener. 

Imagen n° 3: Fotografía tomada en Día Internacional de Limpieza de Playas. 
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Dentro de las actividades realizadas, se cuenta además el Programa de la Corporación 

Nacional Forestal, CONAF, “Un chileno, un árbol”, con el que se benefició a 188 vecinos, 

entregando un total de 2.699 árboles entre especies nativas, ornamentales y frutales. Los árboles 

fueron recepcionados durante los meses de julio y agosto de 2013 y entregados a las personas 

según pedido realizado por ficha de solicitud. Una vez entregadas las especies, el beneficiario 

firmó un “Acta de Entrega” que luego fue traspasada a CONAF para el control de la distribución de 

los árboles. 

Imagen n° 4: Recepción de árboles programa “Un chileno, un árbol”. 

 

 

Durante la temporada de invierno del 2013, en conjunto con el CESFAM de Puchuncaví, se 

realizó un operativo de vacunación para perros en la localidad de El Rungue donde se atendieron, 

de forma totalmente gratuita, a las mascotas del sector, haciendo hincapié en la responsabilidad 

de los dueños para con sus mascotas. 

En relación a lo anterior y, propendiendo a dar soluciones al conflicto vinculado a la 

sobrepoblación de perros vagos en la comuna, se realizaron charlas con los Consejos Consultivos 

de los CESFAM de Las Ventanas y Puchuncaví, a fin de dar a conocer información referente a la 

tenencia responsable de mascotas y dar a su vez el punto de inicio para la construcción de la 

Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas, la que se encuentra en estado de 
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evaluación, esperando ser aprobada en el corto plazo, para lograr su implementación durante el 

primer semestre de 2014. 

En esta misma línea, se entregó material sobre tenencia responsable de mascotas, por 

parte de la estudiante en práctica Srta. Karina Guajardo, durante la realización del X-Trail 

Puchuncaví 2013, evento en el que esta oficina se hizo presente mediante la instalación de un 

stand en las dependencias del estadio municipal. 

En cuanto a la gestión ambiental local, se realizaron charlas de diversos temas enfocadas 

a transmitir información sobre el estado del medioambiente comunal, así como incentivar al 

desarrollo de iniciativas de corte investigativas o de emprendimiento, que contribuyan a mejorar 

el estado del medioambiente local. 

En tal sentido destacan las charlas/taller de inducción al Fondo de Protección Ambiental 

2014 (FPA 2014), en las que se hizo presentación de las bases, la simulación de la postulación, las 

indicaciones para el llenado de formularios, la indicación de documentos a solicitar y se abrió la 

instancia para consultas y dudas de la comunidad interesada en participar. 

Se cuentan también las charlas/taller realizadas por una funcionaria de la Seremía de 

Medioambiente de la región de Valparaíso sobre la Contaminación Aérea en la cual fue posible 

discutir sobre la contaminación, los agentes contaminantes, sus efectos y/o impactos así como 

la normativa asociada y los canales sobre los cuales la ciudadanía puede solicitar información, 

hacer consultas, reclamos y denuncias de corte ambiental. 

En el mismo ámbito, debemos destacar que esta Unidad estuvo presente en el programa 

municipal “Audiencias en Terreno” impulsado por el Alcalde, donde se recogieron denuncias y 

requerimientos, se realizaron visitas en terreno a las propiedades de vecinos para tomar 

conocimiento de sus problemas y también prestar asesorías en conflictos particulares de 

índole ambiental. 

En el ámbito normativo, la Oficina de Medioambiente junto a otros departamentos del 

municipio, se hizo parte por instrucción del Alcalde, en la mesa de apoyo a la presentación del 

Recurso de Protección de la comunidad en contra del proyecto Costa Laguna. Además se 

levantó un reclamo en contra de “Cementos Bicentenario” mediante la presentación del 

OF.ORD.N°000626/06-08-2013, junto con la realización de una mesa de trabajo con la 
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empresa Cementos Melón a raíz de conflictos vinculados a la emisión de material particulado 

respirable desde sus instalaciones, así como de los vehículos que transportan los insumos para 

el desarrollo de sus obras. 

A lo anterior, se suma el inicio del proceso de desarrollo del recurso de reclamación en 

contra del Ministerio de Medioambiente por la aprobación y promulgación del Decreto 

Supremo N° 20 que deroga la anterior norma de MP10, posibilitando así que la zona que 

contempla a las comunas de Puchuncaví y Quintero deje de ser considerada como Zona 

Saturada por MP10, atentando contra el estado del medioambiente comunal, así como la 

salud de la población. Así mismo, esta unidad ofició como apoyo en la investigación en terreno 

que realizó la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (BRIDEMA) en el 

estero Campiche durante el pasado 18 de julio ante la presencia de peces muertos en el 

sector. 

Desde noviembre del pasado año la Oficina de Medioambiente ha coordinado a nivel 

interno del municipio, así como con los servicios del Estado competentes, el proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica que se está llevando a cabo con motivo de la modificación 

planificada para el PRCP. 

En términos de proactividad medioambiental, esta oficina presentó durante el año 2013 

el proyecto “Puntos Verdes” para la comuna de Puchuncaví, el que contempló la 

implementación de 23 puntos verdes donde los vecinos y visitantes de la comuna puedan 

separar sus residuos. Con lo anterior se podrá reciclar y contribuir en la disminución de los 

niveles de basura que se producen en la comuna. 

Otro proyecto que se dejó en marcha durante el año 2013 fue la realización del estudio 

de Huella de Carbono para la comuna de Puchuncaví propuesto por la empresa MAVIDA, el 

que fue concebido como un instrumento que servirá para la gestión ambiental de la comuna y 

el parque industrial de Las Ventanas. 

En el ámbito académico, esta oficina colaboró con el desarrollo de aproximadamente 10 

tesis de pregrados de estudiantes de carreras como Periodismo, Ingeniería en Geografía, 

Sociología, Ingeniería Ambiental, entre otras. 
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En esta misma línea, se coordinó con la Universidad Austral de Chile (UACH) la 

realización de un estudio de salud en perros de la comuna, lo que permitió como 

compensación el beneficio de esterilización a 30 mascotas (perros). 

Se coordinó un estudio de metales pesados en escuelas de la comuna con tesistas de 

pregrado del Laboratorio de Estudio de Suelos de la Universidad de Chile, quienes además 

están desarrollando un estudio de fitorremediación para los suelos de la comuna a través de 

un cultivo de laboratorio de plantas y matorrales. 

 

 

CASA DE LA CULTURA 

La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Casa de la Cultura, se  ha preocupado de 

entregar un programa de actividades en respuesta a las diversas necesidades culturales para cubrir 

el tiempo libre y capacitar a los vecinos de la comuna entregándoles nuevas competencias para 

una inserción laboral.   

Durante el 2013 se realizó una descentralización bastante fuerte del trabajo que compete 

a la unidad, entregando actividades, talleres y espacios para la cultura en diversos pueblos de la 

comuna, y apoyando a distintas organizaciones comunitarias en sus diferentes actividades de 

entretenimiento.  

La infraestructura de la Casa de la Cultura ha servido de sede para diferentes 

capacitaciones, reuniones de organizaciones comunitarias y ceremonias donde participan 

autoridades locales y vecinos de la comuna.   

 

TALLERES 

Una parte importante del trabajo que desarrolla la Casa de la Cultura de la Municipalidad 

de Puchuncaví son los talleres deportivos, recreativos y culturales que año a año se entregan de 
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forma gratuita a la comunidad, los que ofrecen espacios para el desarrollo de habilidades y 

destrezas artísticas, en los diferentes niveles de edad: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Durante el año 2013 se incrementó la cantidad de talleres para la comunidad, llegando a 

un total de 12 disciplinas, las que se detallan a continuación: 

 

TALLER DE FOLCLOR INFANTIL 

Este taller está constituido por 40 niños, los 

que desarrollaron durante el 2013, diferentes 

actuaciones en la región dejando muy bien puesto el 

nombre de la comuna de Puchuncaví. Este taller 

realizó presentaciones en la Expo Quillota, en el 

Encuentro Nacional folclórico de Casablanca, en el 

Encuentro folclórico de Llay Llay, en el Campeonato Comunal de Cueca en la comuna de  Quintero, 

en la Feria Costumbrista de Puchuncaví que organiza el municipio y en el frontis de la Casa de la 

Cultura en la muestra anual de talleres. 

 

TALLER DE GUITARRA 

Este taller se realizó en las localidades de La 

Chocota y Las Ventanas con una participación de 45 

personas, en su mayoría adultos mayores. En el 

caso del taller desarrollado en la sede del Club de 

Adulto Mayor OASIS, se realizaron presentaciones en 

el Día Comunal del Adulto Mayor organizado por el 

Municipio, en la actividad “En la Orilla del Fogón” y en la muestra anual de talleres. Por su lado, el 

taller de Las Ventanas ya está preparando repertorios para presentarse durante el 2014. 
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TALLER DE PINTURA 

Este es el taller más antiguo que imparte la 

Casa de la Cultura, en el que muchos de sus 

participantes han visto mejorada su calidad de vida al 

poder comercializar los cuadros que se realizan 

clases a clases. El taller realizó exposiciones en la 

comuna y fuera de ella, logrando representar muy 

bien a la comuna, con sus trabajos en óleo y  tela.      

 

TALLER DE MÚSICA LATINOAMERICANO 

El taller de música latinoamericana es uno 

de los nuevos talleres impartidos en el 2013. 

Gracias a la diversidad de instrumentos utilizados 

se logró conformar una agrupación preparada para 

presentarse en cualquier escenario.  Los alumnos 

de este taller han aprendido a tocar instrumentos como la quena, las zampoñas, el bongo, las 

tumbadoras, entre otros. En el 2013 realizaron presentaciones en la firma del convenio tripartito 

entre el Consejo de la Cultura y de las Artes, Servicio País Cultura y la Municipalidad de 

Puchuncaví, en la Escuela Básica de Horcón, en el Festival de la Escuela Básica La Chocota y en la 

ceremonia de certificación de los cuatro nuevos Geositios de la comuna de Puchuncaví, realizado 

en la formación rocosa que da nombre a la localidad de Las Ventanas.  

 

TALLER DE FOLCLOR ADULTO 

Este taller se realizó en las localidades de Las 

Ventanas y Puchuncaví y contó con una gran asistencia 

de vecinos interesados en preservar la cultura 

campesina, logrando  presentarse en un encuentro 

folclórico realizado en la Casa de la Cultura  
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TALLER DE TEJIDO A CROCHET    

El taller de tejido a crochet tuvo una alta 

aceptación por parte de los vecinos de Pucalán y 

Puchuncaví, quienes lograron, en poco tiempo, 

realizar una exposición en la muestra final de los 

talleres.  La variedad de trabajos más las clases 

individualizadas hicieron que el taller fuera en aumento de participantes.  

 

TALLER DE TEATRO 

En el año 2013 se realizó el Taller de 

Teatro, en el que participaron principalmente niños 

y jóvenes de la comuna, los que lograron crear en 

conjunto, alrededor de tres obras originales, con 

las que se presentaron en el Día de la Juventud, en 

actividades de la Oficina Senda Previene, en la 

temporada de teatro de la Casa de la Cultura, en 

Mantagua por invitación del Consejo de la Cultura y por último en la muestra final de los talleres.  

 

TALLER DE SALSA 

Taller que surge ante la necesidad de los 

vecinos pala lograr coordinar los  pasos de este 

ritmo, el cual se realizó en las localidades de 

Horcón, Las Ventanas y Puchuncaví.   Termina este 

taller con una gran presentación en la muestra 

finales de talleres.  
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TALLER DE PINTURA URBANA 

Buscando nuevas expresiones culturales se 

integra el taller de pintura urbana, cuyo trabajo 

final fue plasmar a la comuna de Puchuncaví, con su 

patrimonio tangible e intangible,  en un gran mural 

creado con las propias propuestas de los niños 

participantes y supervisados por la monitora. 

 

TALLER DE GIMNASIA ENTRETENIDA 

Durante el año 2013 se continuó con el 

taller de Gimnasia Entretenida, dirigido 

mayormente a las dueñas de casa, quienes dos 

veces a la semana durante las mañanas compartían 

un grato momento y mejorando su estilo de vida. 

 

TALLER DE ZUMBA 

El Taller de Zumba se realizó por segundo 

año consecutivo y logró, al igual que el año 

anterior, una gran cantidad de participantes en las 

tres localidades en que se impartió: Puchuncaví, 

La Greda y Horcón. Los tres talleres se unieron 

para realizar la muestra final de los talleres de la 

Casa de la Cultura. 
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TALLER DE YOGA 

El Taller de Yoga fue el único que no logró 

mantenerse hasta el final, lo que nos entrega como 

indicador que no es una prioridad para nuestros 

vecinos, por lo que se evalúa no repetir este taller en 

el año 2014.   

 

En general la realización de los distintos 

talleres que se impartieron durante el 2013 se califica como muy positivo por esta unidad, ya que 

los beneficiados superaron las 700 personas  en las distintas disciplinas.   

 

ESCUELA DE MÚSICA 

Durante el año 2013, para el desarrollo 

óptimo de la Escuela de Música, la Municipalidad de 

Puchuncaví invirtió una suma de $20.000.000 

millones de pesos para su funcionamiento, con la 

participación de destacados profesores a nivel 

nacional e internacional, logrando presentaciones 

musicales de gran calidad como la realizada en la Gala del Mes Aniversario de la comuna, así como 

en también en la muestra final de los talleres. 
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CONVENIO TRIPARTITO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2013, se firmó un convenio tripartito entre la Municipalidad de Puchuncaví, 

el Consejo de la Cultura y las Artes y la Fundación para la superación de la Pobreza con su 

programa Servicio País, gracias al cual se contó con un equipo de tres profesionales en 

dependencias de la Casa de la Cultura, quienes colaboraron fuertemente en temas culturales y de 

educación. 

 

El propósito del convenio tripartito es que las personas y las organizaciones comunitarias 

reconozcan su patrimonio inmaterial e identitario y además, que participen en procesos de 

planificación cultural comunal. 

 

Los jóvenes profesionales de Servicio País lograron confeccionar un diagnóstico cultural 

gracias a diferentes entrevistas con organizaciones sociales, artistas locales, músicos, escultores, 

artesanos, entre otros. 

 

Para validar esta información, el Consejo de la Cultura y las Artes contrató a la empresa 

consultora “Quintil Cero” para levantar información relevante con distintos grupos etarios de la 

comuna. Toda esta información se presentó a la comunidad, y tuvo gran aceptación por los 

resultados entregados sobre temas de consumo cultural, donde se destacaron los patrimonios 

tangibles e intangibles de la comuna, las tradiciones que se han ido perdiendo y además los 

espacios culturales que se encuentran a disposición de los vecinos, agregando que ésta 

información será relevante para incorporar a la planificación cultural en un futuro PLADECO. 
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CAPACITACIONES Y CURSOS 
 

La Casa de la Cultura ha servido de sede para la realización de distintas capacitaciones con 

aportes de privados y en convenio con la Municipalidad. Lo anterior, ha servido para que 

pequeños emprendedores o personas que no tiene acceso a este tipo de capacitaciones puedan 

adquirir nuevas competencias. 

 

 

Las Capacitaciones realizadas durante el 2013 fueron: 

 

-Programa Jefas de Hogar: Grúa Horquilla y Manipulación de alimentos. 

- Asiva:  Curso de Corte y confección. 

- Catamutún y GNL: Curso de Hotelería y Restaurant 

- Prodemu: Habilitación Laboral como taller de apoyo a la dinámica familiar. 
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EVENTOS CULTURALES 
 

Encuentro Folclórico Verano 2013                               Encuentro Musical Juvenil Verano 2013 

 
 

Show Infantil Verano 2013                                             Encuentro Teatral Verano 2013 

 
 

Encuentro Bandas Tropicales Juveniles                Presentación Orquesta Marga Marga en Las 

Verano 2013                                                                     Ventanas (convenio tripartito) 
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Día del Libro                                                                  Obra Teatral La Chingana 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obra de Teatro “La Torre 5”                                       Presentación Marga Marga en Horcón 

 
 

Presentación Marga Marga en Maitencillo           Presentación Grupo Pablo Neruda en Escuela           

                                                                                       La Chocota 
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APOYO A OTROS EVENTOS CULTURALES 

 

- Gala con motivo del Aniversario Comunal en el patio interior de la Casa de la Cultura. 

- Presentación de la orquesta “Valparaíso Big Band” en la Sede Caracol de Horcón. 

- Muestra finalización de talleres de la Casa de la Cultura, en el frontis de la unidad.  

- Presentación de la revista “Un Cuento al Día” en la Escuela Básica La Greda. 

- Día de los Enamorados en el frontis de la Casa de la Cultura. 

- Celebración Comunal del Día de la Mujer. 

- Celebración Comunal del Día de la Madre. 

- Celebración Comunal del Día de la Juventud. 

- Celebración Comunal del Día del Niño. 

- Viernes musicales en el Museo de Historia Natural de Puchuncaví. 

- Trilla a Yegua Suelta. 

- Cabalgata Puchuncaví 2013. 

- Feria Costumbrista. 
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PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

VÍNCULOS 2013 

El Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario Vínculos 2013, está dirigido 

a brindar atención integral a las personas mayores de 65 años de edad, que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, permitiendo su acceso a los beneficios sociales establecidos para 

ellos, además de los disponibles en su localidad de residencia y entregando todas las herramientas 

para ser incluidos en las organizaciones sociales de la comuna. 

El Objetivo principal de esta intervención es contribuir a generar las condiciones  que 

permitan a las personas mayores, contar con los subsidios que les corresponden y acceder en 

forma preferente a las prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y que se encuentren 

integradas en la red de protección social. 

Los beneficiarios de este programa cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio 

de Planificación, tener 65 años o más, encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y que 

cumplan con los criterios descritos en las Orientaciones Técnicas del Programa de Apoyo Integral 

al Adulto Mayor- Vínculos. 

 El Programa Vínculos busca establecer las condiciones mínimas con respecto a la calidad 

de vida, diferenciando ésta en cinco dimensiones o categorías. 

1. Identificación: que los beneficiarios dispongan de cédula de identidad y ficha de 

protección social actualizada y vigente en la Municipalidad que corresponda a su 

domicilio. 

2. Salud: que los beneficiarios se encuentren inscritos y asistan a sus controles de Servicio de 

Atención Primaria de Salud, en caso de presentar alguna enfermedad crónica o aguda, se 

controlen, se atiendan y accedan a los medicamentos en forma oportuna y permanente. 

Que reciban la alimentación complementaria de acuerdo al Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), que se encuentren con sus vacunas al día, 

según las normas establecidas por el Ministerio de Salud, y en caso de presentar alguna 

discapacidad, si corresponde, reciban la ayuda técnica correspondiente. 
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3. Ingresos: que los beneficiarios obtengan su Pensión Básica Solidaria, obtengan Subsidio de 

Agua Potable y dispongan de un ingreso mensual superior a la línea de la indigencia. 

4. Equipamiento Básico: que dispongan de una cama equipada, además de enseres básicos 

para la alimentación y enseres básicos para el equipamiento del hogar. 

5. Vinculación Comunitaria: que participen en actividades grupales y/o mantengan contacto 

con personas significativas o claves y, en medida que lo requieran, puedan acceder y 

conocer la red de apoyo local para las personas mayores. 

 

Para lograr el objetivo de la intervención del Programa Vínculos el monitor comunitario 

debe entregar apoyo psicosocial a los beneficiarios en sesiones de trabajo grupales e individuales, 

además, de estimular y motivar la participación activa en las iniciativas e instancias comunitarias. 

El financiamiento entregado para la ejecución de este programa fue de $ 4.957.700 pesos, 

de los cuales, $ 3.975.000 mil pesos corresponden al pago del monitor comunitario y lo restante se 

distribuye entre locomoción y colaciones para los usuarios, lo que es utilizado en talleres grupales. 

Además, estos dineros se utilizan para la compra de materiales para la Oficina, seguro de vida, 

entre otros gastos. 

La duración del Programa de Apoyo Integral del Adulto Mayor Chile Solidario - Vínculos fue 

de 10 meses, comenzando en el mes de julio de 2012 hasta abril de 2013, con una  cobertura de 

44 beneficiarios a nivel comunal. 
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OFICINA DE DESARROLLO AGRÍCOLA - PRODESAL 

El objetivo de este servicio está orientados a proveer tecnologías de producción y gestión 

a las familias de pequeños agricultores para expandir las capacidades de producción 

silvoagropecuarias como una forma de incrementar los ingresos familiares y elevar la calidad de 

vida; mejorar las capacidades de gestión local de las familias usuarias, fomentando proyectos 

productivos y mejorando sus vínculos con otros instrumentos públicos.  

Además, la oficina atiende, en la Municipalidad, todas las inquietudes de las personas en el 

ámbito silvoagropecuario, lográndose aproximadamente 900 atenciones y asesorías en el año. 

 

PRODESAL 

En mayo de 2013, la Municipalidad de Puchuncaví e INDAP renovaron el contrato del 

Programa PRODESAL para una décimo sexta temporada. 

 

El Programa de Desarrollo Agrícola Local,  PRODESAL,  es un programa financiado por 

INDAP y  administrado por la Municipalidad de Puchuncaví, el que en el 2013 contempló un  

aporte de $ 22.494.504 pesos por parte de INDAP. 

 

En el año 2013  se entregó asistencia técnica a 107 agricultores  divididos en 8 grupos: 

Ganadería, Turismo Rural, Apicultura, Flores, Hortalizas, Plantas Ornamentales, Huerta Casera y 

Artesanías Campesinas, que conforman grupos de trabajo distribuidos en diferentes localidades 

rurales de la comuna, cuyas actividades están enmarcadas en un plan a corto y mediano plazo, de 

acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada grupo de usuarios. 
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Durante el año 2013 los agricultores fueron beneficiados con los siguientes proyectos: 

 

CONCURSO 

“INCENTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO” 

1ER LLAMADO IFP 2013 

 

 
 

Nº NOMBRE AGRICULTOR RUT NOMBRE PROYECTO
MONTO INV. 

TOTAL $ MONTO SUBSIDIO $
APORTE 

PROPIO $

1 ARANCIBIA ESTAY DIOGENES DEL TRANSITO 6.148.877-4
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PECUARIA 
COSTRUCCION DE CERCOS CON MALLA 545.534          500.000                  45.534     

2 CAMPOS PEREZ FATIMA AIDA 7,140,856-6
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 1.113.717       1.050.000               63.717     

3 CRUZ OLIVARES SILVIA DEL C 3,997,947-0
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 1.113.717       1.050.000               63.717     

4 DIAZ SILVIA ROSA DEL CARMEN 7,231,858-7
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 1.113.717       1.050.000               63.717     

5 MADRID VEGA  MARIA RITA 4.075.716-3
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL HUERTA

530.030          500.000                  30.030     

6 NAVIA FERNANDEZ ANTONIA DEL CARMEN 4,738,343-9
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 1.113.717       1.050.000               63.717     

7 OJEDA VILLALON MARIA DEL CARMEN 5.609.230-7
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 443.731          421.000                  22.731     

8 PIZARRO VALENCIA PATRICIO ENRIQUE 9,457,573-7
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 1.113.717       1.050.000               63.717     

9 SILVA ORTEGA AMELIA ROSA 3.307.184-1
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE 
FORRAJE 443.731          421.000                  22.731     

10 TORRES MENA ANA ROSA 9.305.210-2
CONSTRUCCION DE COBERTIZO

519.701          493.000                  26.701     

11 VILLALON SALINAS LUIS ROBERTO 7.945.478-8
CONSTRUCCION DE BODEGA

1.113.717       1.050.000               63.717     

12 OSORIO OSORIO MARCO ANTONIO 7.945.478-8
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

545.534          500.000                  45.534     
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CONSTRUCCIÓN CERCO CON MALLA: BENEFICIARIO DIÓGENES ARANCIBIA

 
2DO. LLAMADO IFP 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE AGRICULTOR RUT NOMBRE PROYECTO
MONTO 
INVERSION $

MONTO 
SUBSIDIO $ 

MONTO 
CREDITO $

APORTE 
PROPIO

1 CARMEN JIMENEZ MENA 10,867,603-5 811223 500000 186223 311223

2 CLAUDIA DIAZ GALAZ 10,062,079-0 1261400 1198000 0 63400

3 NELSON VERA PASACHE 8,560,667-0 349860 332367 0 17493

4 ALICIA VEAS FUENTES 4,974,674-1 416500 395000 0 21500

5 MORELIA NUÑEZ FIGUEROA 4,388,813-7 928200 880000 0 48200

Construcción de bodega de 24 m2 con radier.

Adquisición de centrifuga con motor y batea 
desoperculadora.

Adquisición de trituradora con motor para 
alimento de aves.

Adquisición de centrifuga de 12 marcos  
manual.

Adquisición de centrífuga de 15 marcos con 
motor.

N°
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COSTRUCCIÓN BODEGA: BENEFICIARIA CARMEN JIMÉNEZ 

 
 

ADQUISICIÓN MOLEDORA DE GRANOS: BENEFICIARIO NELSON VERA 
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3ER. LLAMADO IFP 2013 

 

 
 

 

CONSTRUCCIÓN GALLINERO CON PATIO: BENEFICIARIA ADRIANA BUSTOS

 
 

 

 

 

 

N° NOMBRE AGRICULTOR RUT NOMBRE PROYECTO MONTO INVERSION $  MONTO SUBSIDIO $ APORTE PROPIO $

1

ANNY ODGERS 14.610.116-K
ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE 15 
MARCOS A MOTOR Y BATEA 
DESOPERCULADORA

1.261.400 1.196.000 65.400

2 ADRIANA BUSTOS 17.082.223-4
CONSTRUCCION DE GALLINERO CON 
PATIO 693.284 500.000 193.284

3 ADRIANA OLIVARES 11.521.424-1

CONSTRUCCION DE BODEGA SIN 
RADIER DE 24 M2 596.714 500.000 96.714

4 HECTOR MOLTEDO 7.404.838-2

ADQUISICION DE INCUBADORA Y 
CONSTRUCCION DE BODEGA CON 
RADIER 1.991.245 1.800.000 191.245

5 LUCIA FERNANDEZ 6.816.834-1

ADQUISICION DE GALLINAS 
PONEDORAS 190.400 180.000 10.400

6 MARIA FERNANDEZ 10.029.776-0

CONSTRUCCION DE COBERTIZO PARA 
ANIMALES 705.940 500.000 205.940
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También durante el 2013 se entregó el bono Fondo de Apoyo Inicial, FAI, por un monto de 

$100.000 mil pesos por persona, a un total de 72 usuarios, los que en su mayoría lo utilizó 

principalmente para la compra de fardos de alfalfa, semillas, fertilizante y alimento para aves. 

 

Además, se beneficio a 7 agricultores con un proyecto gestionado con AES GENER y el 

Servicio Agrícola Ganadero, de Mejoramiento de Suelos de 26,6 hectáreas totales con un monto 

subsidiado estimado de $1.400.000 pesos por hectárea entre aplicación de compost, siembra de 

pradera y construcción de cercos. 

 

PREPARACIÓN DE SUELO: BENEFICIARIO HÉCTOR MOLTEDO 

 
 

COSECHA DE FARDOS DE BALLICA: BENEFICIARIO HÉCTOR MOLTEDO 
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También durante EL 2013 se postuló a 4 agricultores para la construcción de bebederos 

para animales; con un monto de inversión de $150.000 mil pesos por parte de INDAP. 

 

 La agricultora Claudia Díaz Galaz, fue beneficiada con el programa SIRSD para la 

construcción de un pozo noria de 10 metros por lo que obtuvo un subsidio de $2.194.267 pesos 

para tal efecto. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre se produjeron fuertes heladas, las que 

dañaron las siembras de varios agricultores. Por lo anterior, se envió un listado de los afectados a 

INDAP para solicitar ayuda, los que fueron visitados por una funcionaria del Servicio, lográndose 

un bono por daño por heladas para los siguientes agricultores:  

 

Nº NOMBRE RUT LOCALIDAD MONTO BENEFICIO USUASRIO

1 AHUMADA AHUMADA ROSA AMELIA 5.216.401-K PUCALAN 150.000 PRODESAL

2
 ACOSTA GONZALEZ GLORIA DEL 
CARMEN 9.958.399-1 LA CANELA 100.000 PRODESAL

3  AGUAYO ISLA JONATHAN DAVID 0000000-0 CAMPICHE 350.000

4  ARANCIBIA ESTAY DIOGENES 6.148.877-4 LA CANELA 150.000 PRODESAL

5  BERNAL FERNANDEZ LUCAS ALDO 3.455.604-0 CHOCOTA 300.000 PRODESAL

6  DIAZ GALAZ CLAUDIA CRISTINA 10.062.079-0 PUCHUNCAVI 130.000 PRODESAL

7  FERNANDEZ FERNANDEZ IRMA ROSA 4.563.496-5 LA QUEBRDA 130.000 PRODESAL

8  MUÑOZ INOSTROZA MARIA ANGELICA 00000000-0 CAMPICHE 150.000 INDAP

9  OSORIO JAURE LUIS EDUARDO 6.231.048-0 CAMPICHE 130.000 PRODESAL

10  PEREZ CISTERNAS NORBERTO ADAN 00000000-0 CAMPICHE 130.000 INDAP

11
 VERGARA VICENCIO HUMBERTO 
SEGUNDO 5.287.953-1 LA CANELA 200.000 PRODESAL

12 ARANCIBIA ESTAY HECTOR 8.475.501-K LA CANELA 150.000 PRODESAL

13 BERNAL VALENCIA MIGUEL RAMIRO 7.767.792-5 LOS MAITENES 130.000 PRODESAL

14
CONTRERAS ASTORGA JULIO 
HERNESTO 8.555.254-6 PUCALAN 150.000 PRODESAL

15
FERNANDEZ BAZAEZ SAMUEL DEL 
CARMEN 4.161.325-4 PUCALAN 100.000 PRODESAL

16 MADRID VEGA  MARIA RITA 4.075.716-3 LOS MAITENES 130.000 PRODESAL

17 MENA TORRES JUAN ENRIQUE 4.127.442-5 LA CANELA 100.000 PRODESAL

18
MOLTEDO CISTERNAS HECTOR 
ALEJANDRO 7.404.838-2 EL RUNGUE 200.000 PRODESAL

19 OJEDA VILLALON BLANCA LUZ 6.769.754-5 LA CANELA 150.000 PRODESAL

20 OJEDA VILLALON EDITH DEL TRANSITO 6.935.324-K LA CANELA 350.000 PRODESAL

21 OLIVARES TORRES GERARDO HERNAN 8.944.534-5 LA CANELA 330.000 PRODESAL

22 PEREZ NAVARRO JAVIER IGNACIO 17.729.675-9 PUCHUNCAVI 400.000 PRODESAL

23 TORRES MENA ANA ROSA 9.305.210-2 LA CANELA 130.000 PRODESAL

24 VERGARA VICENCIO LINDOR HERNAN 7.141.948-7 LA CANELA 150.000 PRODESAL

25
VILLALON FERNANDEZ JORGE 
ANTONIO 9.736.084-7 LOS MAITENES 130.000 PRODESAL
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

 

Durante el año 2013  la Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Oficina Agrícola,  logró 

gestionar para los pequeños agricultores de la Comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de INDAP Renovación del subsidio Programa PRODESAL. 22.494.504 
Subsidio de INDAP IFP (Incentivo para el 
Fortalecimiento Productivo) 

23 proyectos concursables productivos. 17.116.367 

Subsidio INDAP para Fondo de Apoyo 
Inicial (FAI) 

72 usuarios beneficiados con Fondo de Apoyo Inicial 
(FAI) de $100.000 por persona. 

7.200.000 

Subsidio INDAP Bono por Heladas de 
Septiembre y Octubre. 

25 usuarios beneficiados con el bono por daño por 
heladas en hortalizas y frutales. 

4.520.000 

Subsidio INDAP SIRSD (Recuperación de 
suelos degradados) 

4 usuarios beneficiados con subsidio para 
bebederos de $150.000 por persona. 

600.000 

Subsidio INDAP SIRSD  1 usuaria beneficiada con subsidio para 
construcción de pozo hasta 10 metros. 

2.194.267 

Subsidio mejoramiento de suelo AES 
GENER 

Aplicación de compost, siembra de pradera y 
construcción de cercos para 7 usuarios. 

35.000.000 

Subsidio Municipalidad de Puchuncaví Aporte en efectivo para el bono de servicio básico y 
gastos generales del programa Prodesal. 

6.550.000 

Subsidio Municipalidad de Puchuncaví Aporte valorizado de jornadas secretaria tiempo 
completo, infraestructura, oficina Prodesal, 
computadores, maquinaria, transporte, servicios 
básicos, material de oficina, jornadas laborales de 
otros funcionarios municipales, etc. 

7.393.000 

 
TOTAL  

103.068.138 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 24 HORAS 

El Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, es una estrategia de intercambio de 

información oportuna y eficiente entre Carabineros de Chile y los Municipios que detecta casos de 

niños (as) y adolescentes en situación de riesgo, activando la oferta de Programas Sociales. 

Este programa, surge con la intención de coordinar procedimientos y formas de atención 

por parte de los diversos agentes del estado, dirigidos a dichos grupos etáreos, cuando éstos han 

sido Infractores de la Ley o Vulnerados en sus Derechos.  

 

Objetivo Principal: 

 Contribuir en los procesos de prevención, protección y control de situaciones de riesgo en 

que se encuentran los menores de edad de la comuna, a través de la entrega de 

información válida y oportuna de niños y adolescentes ingresados a las unidades Policiales 

de Carabineros de Chile. 

Población Objetivo: 

 Todos aquellos menores de edad que sean detectados por las Unidades Policiales y que se 

encuentren en riesgo social, y a su vez, el entorno familiar del niño, niña y adolescente. 

Programa de Intervención: 

Diagnóstico Inicial: 

• Cuál es la magnitud de la infracción o situación de vulnerabilidad. 

• Cuál es la situación familiar y educacional del niño(a) y adolescente. 

• Entrevista con el niño(a) y adolescente y/o familiar directo. 

• Entrevista a profesionales pertinentes que tengan contacto con el mismo caso (colegios, 

salud, carabineros, municipio, entre otros). 
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Análisis de contexto (redes de derivación): 

Realizado el diagnóstico y evaluada la situación del menor, se realiza la intervención y/o 

derivación a las redes de apoyo dependiendo de cada caso. 

 

Redes de apoyo:  

• Salud, atención de Psicóloga y/o Asistente Social  

• Educación, reinserción escolar a jóvenes desertores del sistema educacional. 

• Orientaciones en cuanto a trámites o redes de apoyo dentro del municipio u otra 

institución, si así lo requiere el caso. 

• Programa SENDA Previene Puchuncaví. 

 

Durante el año 2013,  hubo un ingreso de 54 niños. 
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PROGRAMA HABITABILIDAD 

El Programa Habitabilidad busca mejorar la calidad en la vivienda de familias en situación 

de pobreza pertenecientes al Programa Chile Solidario. 

Este incluye:  

-  La implementación de servicios básicos como agua,  electricidad y alcantarillado. 

-  El mejoramiento de las viviendas, luminosidad natural, revestimientos interiores y exteriores.  

- El equipamiento básico para comer y dormir: baterías de cocina, set de loza, cubiertos y camas 

equipadas completamente. 

- Talleres de hábitos para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad en las cuales se está 

contribuyendo, tales como ventilar, iluminar, asear, ordenar, cuidar, prevenir y planificar, dentro y 

fuera del hogar. 

El programa de habitabilidad se desarrolla de acuerdo a las etapas que a continuación se 

detallan: 

1.- Etapa de Diagnóstico: Esta etapa consiste en visitar a las familias con el equipo ejecutor, para 

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

posteriormente, presentar al Ministerio de Desarrollo Social, un listado de posibles beneficiarios 

guiándose de acuerdo a los criterios establecidos por el programa. Se realizan propuestas de 

acuerdo a lo evaluado, éstas son revisadas y visadas por la asesora técnica del FOSIS. 

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

trabajos. Se comienzan las licitaciones de materiales de construcción y equipamiento, luego se 

hace entrega de éstos y se llevar al maestro para comenzar con la ejecución de las obras, al 

finalizar los trabajos, se realizan supervisiones tanto de parte del Municipio como de FOSIS. 

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

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

propuestas realizadas. Luego FOSIS envía un receptor para que los trabajos estén realizados de 

acuerdos a los estándares mínimos establecidos por el  programa. 
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El equipo ejecutor del Municipio es supervisado en cada etapa, por el Ministerio de  

Desarrollo Social y por la asesoría técnica del FOSIS (ATE).  

El programa llega a la Municipalidad de Puchuncaví a través de la convocatoria que se 

realiza por el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC). En una primera etapa, se crea el proyecto 

para postular, el que se debe ingresar al sistema antes mencionado, una vez aceptado el proyecto 

por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se realiza la transferencia del monto designados por 

ellos.  

En esta oportunidad el monto fue de $ 24.900.000 mil pesos, los que fueron transferidos 

en dos cuotas, la primera, en el mes septiembre del año 2012, y la segunda, tres meses después de 

transcurrido el programa. En esta versión del programa se logró una cobertura de 60 soluciones 

habitacionales para un total de 16 familias, sin embargo, gracias a otro programa llamado “Un 

Niño una Cama”, se incorporó un monto de $ 3.850.000 mil pesos, lo que significó un total de 73 

soluciones y para 28 familias. 

Las familias que fueron intervenidas pertenecían a las localidades de Los Maquis,  

Puchuncaví, Horcón, El Rungue, Las Ventanas, Campiche y La Chocota. 

A continuación se detallan las soluciones realizadas: 

SOLUCIONES 

4 Sistema de almacenaje o distribución de aguas (torres, estanques y 
canalización). 

10 Sistemas de electricidad adecuada, realizando instalaciones nuevas y con 
sistemas de seguridad. 

8 Casetas y fosas sépticas para alcantarillado privado. 

12 Revestimientos tanto interiores como exteriores a muros, cielos y cubiertas. 

4 Módulos revestidos con sellos y tabiques divisorios, para la separación de 
ambientes. 

24 Entrega de camas completamente equipadas (cama, colchón, sábanas, 
frazadas, almohadas y cobertores) 

10 Equipamientos para cocina, como por ejemplo, batería de cocina y cubiertos. 
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1 Mejoramientos de accesos para el cuidado y seguridad de las familias, esto se 
refiere a la construcción de escalas con sus respectivos pasamanos. 

73  SOLUCIONES REALIZADA 

 

 

SOLUCIONES EN IMÁGENES 

Revestimiento exterior 

 

Instalación eléctrica 
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Revestimiento interior 

 

 

Construcción de torre para estanque de agua 

 

 

Entrega de camas 
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Construcción sistema sanitario y recinto baño 

 

 

 

PROGRAMA “MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR” 

Convenio firmado entre la Municipalidad de Puchuncaví y el Servicio Nacional de la Mujer 

SERNAM, desde el año 2008, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de aquellas 

mujeres que mantienen económicamente a sus familias, ofreciendo la posibilidad de acceder a 

Talleres de Habilitación Laboral, Capacitación Laboral, Mejora de Microempresa, Nivelación de 

Estudios, Alfabetización Digital y Atención de Salud, lo que les permite insertarse de forma 

dependiente e independiente al mundo laboral. 

Este programa estuvo a cargo de un equipo conformado por una asistente social y un 

profesional de apoyo del área administrativa, quienes coordinaron e implementaron las líneas de 

acción, en el ámbito municipal como comunal. 

• MONTO ASIGNADO AÑO 2013: $ 9.699.000 mil pesos aportados por el Servicio Nacional 

de la Mujer  SERNAM  y $ 6.000.000 millones de pesos por parte de la Municipalidad de 

Puchuncaví, lo que da un total de $15.699.000 mil pesos. 

• DURACIÓN: 12 meses, desde el 2° de enero hasta el 31 de diciembre. 
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• COBERTURA: 100 Mujeres Jefas de Hogar y de Núcleo, pertenecientes a las distintas 

localidades de la comuna de Puchuncaví. 

• ACCIONES REALIZADAS:   

• Taller de Habilitación Laboral: 100 mujeres participantes. 

• Capacitación Laboral:  

• Curso  de emprendimiento (Centro Comunidad Mujer).  

• Curso de gastronomía y preparación de platos de la zona (SERNAM). 

•  Curso corte y confección (Codelco Chile División Ventanas). 

• Intermediación Laboral Exitosa: 

- Dos mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2013 se 

encuentra insertas laboralmente.  

 

• Talleres: Los talleres que se mencionan a continuación fueron ejecutados por 

profesionales externos, con el fin de capacitar a las beneficiarias. 

• Emprendimiento. 

• Instalaciones Sanitarias (ESVAL). 

• Charlas: Las charlas se gestionaron de acuerdo a las necesidades de cada una de las 

mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, donde se contó 

con la participación de distintas instituciones, servicios y departamentos, tanto regionales 

como comunales. 

• Permisos Municipales. 

• OMIL, (Microempresa Familiar MEF). 

• Dirección del Trabajo. 

• SENDA. 

220 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                           Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

• SERCOTEC, (Capital Semilla, Capital Abeja).  

• Seminario PRODEMU (Nueva Ficha Social, Ingreso Ético familiar) 

• Adjudicación Fondo Concursables: 

• 48 mujeres postularon a los fondos concursables del programa, de los cuales, se 

adjudicaron 15 proyectos con un monto de $150.000 mil pesos cada uno. De lo 

anterior, 10 fueron financiados con aportes del Servicio Nacional de la Mujer y los 5 

restantes por la Municipalidad de Puchuncaví. 

• Además, 10 mujeres postularon al FOSIS, resultando 4 beneficiadas.  

• 17 mujeres postularon al fondo Capital Abeja de SERCOTEC, resultando una mujer 

beneficiada. 

• Atención de Salud:  

• Odontológica: 48 mujeres accedieron a una atención odontológica otorgada por el 

Departamento de Salud, en los CESFAM de Las Ventanas y Puchuncaví. 

• Exámenes Preventivos: 4 mujeres solicitaron examen de mamografías. 

• Oftalmológica: 28 mujeres recibieron atención oftalmológica, entregándose lentes 

ópticos a las beneficiarias. 

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR EN IMÁGENES                                                  

Taller de Habilitación Laboral 
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Cursos de Capacitación 

 

Talleres 
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SISTEMA CHILE SOLIDARIO 
 

PROGRAMA PUENTE 

Chile Solidario es un modelo de gestión representado en la Secretaría Ejecutiva radicada 

en el Ministerio de Desarrollo Social 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 los 

gobiernos locales, las municipalidades, quienes son responsables de las principales funciones de la 

protección social. De esta forma, Chile Solidario complementa y fortalece su tarea, aportando 

recursos técnicos, metodológicos y financieros que aseguren la atención oportuna y de calidad de 

las familias y personas más vulnerables de los territorios. 

Además, tiene un marco legal que rige el funcionamiento del sistema, establece la forma 

de operación de sus componentes y regula el régimen de garantías. Este marco define los 

principios de operación del sistema, sus alcances y modalidades y, sobre todo, consagra aquellos 

beneficios que deben ser asignados a las personas por derecho, cuestión que hace distintivo este 

sistema en relación a la forma tradicionalmente utilizada para asignar beneficios por postulación y 

espera. 

Para cumplir con su propósito de contactar a las familias y personas que se encuentran en 

situación de mayor vulnerabilidad, Chile Solidario trabaja intensamente con la Ficha de Protección 

Social, pero además, genera dispositivos de vinculación y acompañamiento para que la 

incorporación de los usuarios a la red de protección social, redunde en un uso efectivo de la 

estructura de oportunidades dispuestas a través de programas, servicios y prestaciones 

monetarias. Para esto, Chile Solidario trabaja a través de programas propios para la vinculación y 

habilitación de las personas, los que funcionan como dispositivos de intermediación, consejería y 

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

metodologías socioeducativas específicas, propone itinerarios de acompañamiento que facilitan la 

transición de familias y personas hacia otros procesos de integración social.  
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El Programa Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema, es ejecutado por 

las municipalidades y administrado y asistido técnicamente por el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS). Este corresponde a un sistema de selección de personas, asignación de beneficios e 

intervención socioeducativa y de acompañamiento psicosocial, con la generación de facilidades y 

preferencias en el acceso a la red de programas y servicios sociales de la red institucional local, 

muchos de ellos en convenio directo con Chile Solidario. Con este esquema de articulación, se 

aumentan las posibilidades de que las personas puedan hacer uso para asegurar un mejor nivel de 

bienestar y participar con mayor autonomía de la vida familiar, social y productiva.              

La comuna de Puchuncaví trabajó con un total de 100 familias activas, todas ellas 

asesoradas y acompañadas por su respectivo apoyo familiar, y a su vez, tuvieron la oportunidad de 

ser beneficiadas en alguno de los Proyectos FOSIS, para familias del Chile Solidario.  

 

INGRESO ÉTICO FAMILIAR 

El Programa Ingreso Ético Familiar es una alianza entre las familias y el Estado que 

establece un conjunto de acciones enfocadas a brindar seguridades y oportunidades a personas y 

familias vulnerables, para que a través de su propio esfuerzo y compromiso, superen su condición 

de extrema pobreza. 

Éste es parte del subsistema de seguridades y oportunidades que nace por ley y se 

incorpora en el sistema de Protección Social, ampliándose así, hacia la promoción social, 

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

El Programa va dirigido a las persona más vulnerables del país, es decir, quienes están en 

situación de pobreza extrema, que corresponden a las personas y familias cuyo ingreso por 

persona mensual es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y 

beneficia al igual a personas y familias que estén en situación de vulnerabilidad por cumplir 

algunas de las siguientes condiciones: 

1.- Las personas de 65 años o más de edad, que vivan solos o con una persona y que estén en 
situación de pobreza. 

2.- Las personas en situación de calle. 
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3.- Los menores de edad, cuyo adulto significativo esté privado de libertad.  

En el año 2013, se obtuvo una cobertura de 56 familias de las distintas localidades de la 

comuna de Puchuncaví, las que fueron intervenidas por dos Asesoras Familiares y una Asesora 

Laboral. 

 

Programa de Acompañamiento Psicosocial: 

Este Programa promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia y sus 

integrantes para facilitar la inclusión social y desarrollo autónomo, que se trabaja a través de un 

plan personalizado denominado “Plan de Desarrollo Familiar”. Este trabajo es guiado por dos 

asesoras familiares, las que en conjunto con las familias identifican necesidades a partir del 

reconocimiento de aspiraciones y metas, para luego, ser adecuado  y codiseñado de acuerdo a su 

realidad. 

El Acompañamiento Psicosocial tuvo un monto de ejecución $5.622.096 pesos. 

 

Programa de Acompañamiento Sociolaboral: 

Este Programa tiene como objetivo mejorar la capacidad de los usuarios para generar 

ingresos en forma autónoma y sus condiciones de empleabilidad, tiene una duración de 12 a 24 

meses y está dirigido a integrantes de familias incorporadas al subsistema seguridades y 

oportunidades, que participan además del acompañamiento psicosocial, mayores de edad y que 

en caso de estar en condiciones de trabajar, no estén estudiando y en caso de estarlo, que sus 

estudios sean compatibles con la participación del Programa. 

El acompañamiento sociolaboral orienta y motiva a las personas a que participen de esta 

iniciativa, con el objetivo de que puedan mejorar sus capacidades para emplearse o emprender, y 

así, aumentar su capacidad generadora  de ingresos personales y la de su familia. 

Para este programa se trabaja con una asesora laboral que se encarga de elaborar, junto a 

la personas, el plan de inserción laboral.    
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El Programa de Acompañamiento Sociolaboral contó con un monto de ejecución de 

$6.007.545 pesos.  

 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección 

Integral a la Infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a 

todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 

y servicios de carácter universal, así como focalizando 

apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 

vulnerabilidad mayor. En el año 2013, se contó con una cobertura de 120 beneficiarios durante 8 

meses. 

 

Objetivo General del Proyecto:  

Mejorar la calidad en la atención de los niños y niñas de la comuna de Puchuncaví que 

presentan riesgo o rezago en su desarrollo, mediante profesionales capacitados para realizar dicha 

labor. Para lo anterior, se cuenta con salas de estimulación con una Educadora de Párvulos, la que 

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

Objetivo Especifico:  

Mejorar la ambientación de las salas de estimulación de las localidades de Las Ventanas y 

Puchuncaví. Adquirir material educativo fungible, para ser entregado a los beneficiarios y 

beneficiarias del programa. 

 

El Programa hoy en día cuenta con una 

transferencia de recursos de parte del Ministerio de 

Desarrollo Social equivalente a la suma de 

$3.000.000 millones de pesos, los  cuales son 
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invertidos en las salas de estimulación que se encuentran en los CESFAM de La comuna. Con esta 

transferencia, se pudo contar con mobiliario nuevo para las salas, material didáctico y el arriendo 

de movilización para realizar visitas domiciliarias. 

 

 

FONDO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE 
CONTIGO 

 

Objetivo General:  

Apoyar la gestión de las redes comunales 

del programa Chile Crece Contigo que coordinan 

las municipalidades, para fortalecer la 

implementación local del “Subsistema de 

Protección Integral a la Primera Infancia”, de 

manera que todas las instituciones que participan 

en la red comunal coloquen a disposición y 

conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de servicios de que 

disponen, y así mejorar el acceso a éstos, por parte de los niños y niñas beneficiarios del 

subsistema, así como perfeccionar y agilizar los procedimientos de derivación. 

La red Chile Crece Contigo (profesionales del área de salud, jardines infantiles, educación y 

Municipalidad) se reunió los primeros lunes de cada mes exponiendo casos que presentaban algún 

tipo de riesgo, los cuales fueron derivados a las diferentes redes de forma oportuna. 

Este Programa viene en directo apoyo al programa Fondos de Apoyo al desarrollo Infantil  

Chile Crece, ya que con estos fondos transferidos del Ministerio de Desarrollo Social se solventan 

gastos para la correcta ejecución del programa  antes mencionado. 

En el año 2013, se realizaron capacitaciones para fortalecer la Mesa Comunal Chile Crece, 

se realizó la contratación de una Coordinadora del Programa y un Apoyo Administrativo, además, 

de la compra de material de difusión para la entrega a la comunidad. 
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En el año 2013 a través de la coordinación de la encargada de Chile Crece y la 

Gobernación, se obtuvieron recursos de equipamiento para 10 niños de la comuna que eran parte 

del subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, este aporte, fue de 10 

camas con equipamiento completo.  

Este proyecto contó con un recurso transferible para el año 2013 de $ 4.300.000 mil pesos. 

Habilitación de espacios públicos infantiles HEPI 

En el año 2013, la Seremía de Desarrollo Social transfirió un monto de $ 2.200.000 mil 

pesos para la ejecución del programa de “Habilitación de Espacios Públicos Infantiles”, el que fue 

ejecutado en la plaza de la localidad de las Ventanas, a un costado del Centro de Salud Familiar del 

sector. El monto antes mencionado fue destinado para la compra de juegos modulares 

preescolares con el fin de que los niños tuvieran un espacio para divertirse mientras esperaban su 

atención en el Centro de Salud.  

 

Este programa está totalmente vinculado a la red del Sistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo, ya que es un aporte para un espacio donde los niños puedan 

recrearse. 
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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 del plan comunal de 

desarrollo y del 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 

gestionar los fondos que permitan desarrollar una serie de proyectos y que vienen a solucionar 

carencias en infraestructura y/o servicios básicos para diferentes sectores de la comuna de 

Puchuncaví. 

 

Los proyectos presentados de acuerdo a cada fuente de financiamiento son los siguientes: 

 

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.) 

 

1.- Ampliación y Mejoramiento Sistema de Alcantarillado de Horcón. 

Código BIP: 30043082-0 

Etapa Proyecto: EN RE-EVALUACION 

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. 

Actualmente nos encontramos solicitando más fondos para poder ejecutarlo, ya que al realizar el 

proceso de licitación la oferta presentada superó el monto disponible. 

 

2.- Diseño Proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento, Las 

Ventanas. 

Código BIP: 30068991-0 

Monto: M$ 102.672 

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

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 aguas servidas. Con esto, se 

solucionará el gran problema que en la actualidad presenta el ineficiente sistema de evacuación. 
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3.- Construcción Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento, Las Ventanas. 

Código BIP: 30068991-0 

Monto: M$ 2.875.379 

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA EJECUCION 

Descripción: El proyecto contempla la ejecución de las obras definidas en el diseño. 

 

4.- Diseño Proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado La Laguna, Puchuncaví. 

Código BIP: 30094357-0 

Monto: M$ 42.288 

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del  sistema de alcantarillado, el que solucionará 

definitivamente dicha necesidad. 

 

5.- Construcción Sistema de Alcantarillado La Laguna, Puchuncaví. 

Código BIP: 30094357-0 

Monto: M$ 789.011 

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA EJECUCION 

Descripción: El proyecto contempla la ejecución de las obras definidas en el diseño. 

 

6.- Construcción Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

Código BIP: 30085253-0 

Etapa Proyecto: EN RE-AVALUACION 

Descripción: El proyecto contempla la ejecución de las obras definidas en el diseño. Actualmente 

se encuentra en proceso de evaluación ya que al realizar el proceso de licitación la oferta 

presentada superó el presupuesto disponible. 

 

7.- Diseño Proyecto Reposición Escuela Multidéficit Amanecer, Puchuncaví. 

Código BIP: 30094784-0 

Monto: M$ 41.500  

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Descripción: la Escuela Multidéficit Amanecer, única escuela especial de la comuna, tiene un grave 

déficit de infraestructura, su capacidad es insuficiente para atender la demanda actual, su 
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condición material está deteriorada evidenciando falta de estándares mínimos de espacios, de 

diseño y de entornos adecuados, déficit en instalaciones, especialmente de alcantarillado y 

además, no cuenta con proyección para incorporar la demanda y regularizar el número de niveles 

requeridos.  

 

8.- Construcción Proyecto Reposición Escuela Multidéficit Amanecer, Puchuncaví. 

Código BIP: 30094784-0 

Monto: M$ 1.839.369  

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA EJECUCION 

Descripción: El proyecto contempla la ejecución de las obras definidas en el diseño. 

 

9.- Diseño Sistema de Alcantarillado La Chocota. 

Código BIP: 30132165-0 

Monto: M$ 87.297  

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del  sistema de alcantarillado, el que solucionará 

definitivamente dicha necesidad. 

 

10.- Diseño Sistema de Alcantarillado La Greda. 

Código BIP: 30132163-0 

Monto: M$ 87.297  

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del  sistema de alcantarillado, el que solucionará 

definitivamente dicha necesidad. 

 

11.- Construcción Complejo Polideportivo, Las Ventanas. 

Código BIP: 30133512-0 

Monto: M$ 1.697.537  

Etapa Proyecto: POSTULADO PARA EJECUCION 

Descripción: Proyecto para la construcción de un polideportivo que cubra la demanda de 

infraestructura de este tipo para el sector sur de la comuna, lugar donde se encuentra más del 

50% de la población de la comuna. 
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (CIRCULAR 33) 

 

1.- Reposición Camión Recolector de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Código BIP: 30135785-0 / 30135786-0 

Monto: M$ 177.778  

Etapa Proyecto: EN LICITACIÓN 

Descripción: Proyecto para la Reposición de 2 de los camiones recolectores de residuos sólidos 

domiciliarios, los cuales ya habían cumplido su vida útil, y debido a las constantes fallas, no nos 

permiten entregar el servicio como es debido. 

 

2.- Reposición Ambulancia Departamento de Salud Municipal 

Código BIP: 30134989-0 

Monto: M$ 54.700  

Etapa Proyecto: EN LICITACIÓN 

Descripción: Proyecto para la Reposición una de las ambulancia, debido a que ya ha cumplido su 

vida útil, y debido a las constantes fallas, no nos permiten entregar el servicio como es debido. 

 

3.- Adquisición Mobiliario y Equipamiento Escuela Básica La Greda 

Código BIP: 30132304-0 

Monto: M$ 39.218  

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Proyecto para la Adquisición del mobiliario y equipamiento que requiere las nuevas 

instalaciones ejecutadas para la Escuela de la Greda. 

 

4.- Adquisición Mobiliario Organizaciones Comunitarias, Comuna de Puchuncaví 

Código BIP: 30134675-0 

Monto: M$ 39.576  

Etapa Proyecto: EN PROCESO DE COMPRA 

Descripción: Proyecto para La adquisición de mobiliario para 35 organizaciones comunitarias de la 

comuna, consistente en mesas y sillas. 
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FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

 

1.- Mejorameinto Estadio Municipal Camilo Pérez Vicencio. 

Código BIP: 30171876-0 

Monto: M$ 12.358  

Etapa Proyecto: EN LICITACIÓN 

Descripción: Proyecto para mejorar el cierre perimetral del Estadio Municipal y pintar las 

graderías. 

 

2.- Construcción Sede Centro de Madres Nuevo Amanecer, Las Ventanas. 

Código BIP: 30136662-0 

Monto: M$ 47.721  

Etapa Proyecto: EN LICITACIÓN 

Descripción: Proyecto para construir nueva sede, ya que la actual esta deteriorada. 

 

3.- Construcción Sede Club Deportivo de Horcón. 

Código BIP: 30136643-0 

Monto: M$ 48.930  

Etapa Proyecto: EN LICITACIÓN 

Descripción: Proyecto para construir una sede para el club deportivo, organización que no cuenta 

con un espacio para desarrollar sus actividades. 

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) 

 

1.- Remodelación Salón Municipal y Construcción Pasillo Techado. 

Monto: M$ 15.011  

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Proyecto para habilitar el salón municipal ubicado sobre las nuevas oficinas 

municipales, el cual solo contaba con el forro externo, además de habilitar el pasillo techado hacia 

parte de las nuevas oficinas. 
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2.- Construcción Comedor, Bodega y Cocina para Servicio de Alimentación, Escuela de Campiche. 

Monto: M$ 49.749  

Etapa Proyecto: EN LICITACION 

Descripción: Proyecto para construir instalaciones para entregar servicio de alimentación para los 

alumnos del establecimiento. 

 

2.- Construcción Comedor, Bodega y Cocina para Servicio de Alimentación, Escuela de 

Maitencillo. 

Monto: M$ 49.749  

Etapa Proyecto: EN LICITACION 

Descripción: Proyecto para construir instalaciones para entregar servicio de alimentación para los 

alumnos del establecimiento. 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB) 

 

1.- Asistencia Técnica para la elaboración de Proyectos y Regularizaciones. 

Monto: M$ 28.800  

Etapa Proyecto: EN EJECUCION 

Descripción: Proyecto para contratar tres profesionales para reforzar la Secretaría comunal de 

Planificación, en el quehacer del departamento. Los profesionales son un arquitecto, un técnico en 

construcción y un topógrafo. 

 

PROYECTOS FONDOS RECONVERSIÓN (EDUCACIÓN) 

 

1.- Construcción Sala de Párvulos, Escuela La Chocota. 

Monto: M$ 36.101 

Etapa Proyecto: EJECUTADO  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de una sala y redistribución del patio techado 

del área de párvulos.  
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PROYECTOS FONDOS CON FINES EDUCACIONALES (EDUCACIÓN) 

 

1.- Construcción Duchas, Pasillos y Reparación Comedor escuela Multideficit Amanecer, La 

Chocota. 

Monto: M$ 10.503 

Etapa Proyecto: EJECUTADO  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de duchas, pasillos para tránsito de los 

alumnos y docentes y reparación del comedor. 

 

  

PROYECTOS FONDOS DE AYUDA A LA GESTION MUNICIPAL (EDUCACIÓN) 

 

1.- Mejoramiento Servicios Higiénicos, Corredor de Salas y Extensión de Techumbre Escuela 

Básica de Pucalán. 

Monto: M$ 3.263 

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Descripción: El proyecto contempló la construcción de nuevos urinarios, la pavimentación del 

pasillo para el tránsito de los alumnos y docentes, y construcción de techumbre del pasillo en el 

sector de párvulos. 

 

2.- Construcción Servicios Higiénicos Escuela Básica de Maitencillo. 

Monto: M$ 30.709 

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Descripción: El proyecto contempló la construcción de nuevos baños, tanto para los alumnos como 

para los docentes, y camarines, ya que los existentes se encuentran en muy mal estado. 
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PROYECTOS FONDOS DE AYUDA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 

(EDUCACIÓN) 

 

1.- Proyectos en todos los establecimientos municipales de la comuna. 

Monto: M$ 107.000 

Etapa Proyecto: PARA EJECUCION 

Descripción: Los establecimientos educacionales de la comuna fueron beneficiados con 

determinados montos para el mejoramiento de infraestructura o equipamiento educativo. 

 

PROYECTOS MUNICIPALES 

 

1.- Mantención y Normalización eficiente de las Instalaciones de Alumbrado Público de la 

Comuna de Puchuncaví. 

Monto: M$1.305.868 

Etapa Proyecto: EN EJECUCION 

Descripción: La mayoría del alumbrado publico de la comuna ya está muy antiguo y no tiene un 

rendimiento óptimo, generando fallas y un bajo flujo lumínico, que aumenta la sensación de 

inseguridad de los vecinos, razón por la cual se está realizando un recambio masivo de todas las 

luminarias de la comuna con tecnología LED, la cual permite un ahorro del consumo eléctrico y 

una mayor calidad de iluminación, además de aportar a disminuir la contaminación y dar pasos 

hacia la sustentabilidad. 

 

2.- Levantamiento topográfico Cementerio Municipal. 

Monto: M$833 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Con el fin de regularizar el terreno adquirido para ampliar el cementerio municipal se 

ejecutó un levantamiento topográfico, como parte de las labores que se deben realizar para 

cumplir con este proceso. 
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3.- Reposición Canaletas de Conducción de aguas lluvias, Escuela Los Maquis. 

Monto: M$1.500 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Recambio de canaleta, la cual se encontraba abierta, evitando posibles accidentes de 

los estudiantes. 

 

4.- Levantamiento en terreno de luminarias públicas en la Comuna de Puchuncaví. 

Monto: M$205 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Para poder realizar el proyecto de recambio masivo se requería un conteo de todas 

las luminarias existentes de la comuna, lo cual se hizo a través de este proyecto. 

 

5.- Ampliación Muro de Contención Escuela La Laguna. 

Monto: M$2.500 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Para finalizar proyecto de muro de contención realizado a través de proyecto PMU. 

 

6.- Levantamiento Topográfico terreno Planta Elevadora de Aguas Servidas, Las Ventanas. 

Monto: M$999 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Para la ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del proyecto de 

ampliación y mejoramiento de sistema de alcantarillado de Las Ventanas se debe realizar un 

levantamiento y poder contar con los antecedentes técnicos para determinar la ubicación y el 

espacio que ocupará. 

 

7.- Construcción Veredas Población John Keneddy. 

Monto: M$1.785 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Construcción de veredas para finalizar y complementar la construcción de la plaza del 

sector. 
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8.- Levantamiento Topográfico terreno Norte vía F-120, Maitencillo. 

Monto: M$550 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: La vía que se encuentra bajo la tuición de Vialidad presenta problemas de inundación 

cuando se producen precipitaciones, lo que dificulta el paso de vehículos y pone en riesgo algunas 

viviendas del sector, por lo que se realiza este levantamiento topográfico para entregar a este 

servicio insumos técnicos que permitan elaborar un diseño que entregue una solución definitiva. 

 

9.- Evaluación Estructural Obras de Construcción Gimnasio Municipal de Puchuncaví. 

Monto: M$4.000 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: La construcción sin terminar del Gimnasio Municipal ubicada en los terrenos donde se 

encuentra el Estadio se ha evaluado estructuralmente para determinar si lo existente esta en 

condiciones para continuar con la construcción, o debe ejecutarse un proyecto nuevo. 

 

 10.- Remodelación Plaza de Puchuncaví y Acceso Municipal. 

Monto: M$3.990 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El frontis de la Municipalidad, por años, ha sido el escenario de manifestaciones 

públicas, y con este proyecto se ha buscado mejorar esta condiciones. 

 

11.- Construcción Sistema de Eléctrico, Vos y Datos para oficinas municipales. 

Monto: M$4.098 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: El generar y habilitar nuevas oficinas municipales requiere también que los servicios 

estén en cada departamento para que se preste un buen servicio. 

 

12.- Instalación Alumbrado Público Plaza Punta el Fraile, Horcón. 

Monto: M$943 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Sector de la localidad de Horcón que se encontraba sin luminarias, generando un 

punto de oscuridad que afectaba la seguridad de los vecinos. 
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13.- Solución Sistema de Alcantarillado Escuela Multideficit Amanecer. 

Monto: M$1.340 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Mejora del sistema de alcantarillado existente, el cual estaba colapsado generando 

problemas sanitarios. 

 

14.- Instalación de Alumbrado Público, Calle La loma, Pasaje La Cruz, La Chocota. 

Monto: M$2966 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Sector que no contaba con alumbrado público, generando la inseguridad de los 

vecinos, por lo que se instalas luminarias para dar solución a esta problemática. 

 

15.- Construcción Cámara con Rejilla, Comité de Allegados La Araucaría, La Greda.. 

Monto: M$8.000 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: La constante obstrucción de las bombas de la planta de tratamiento que tiene esta 

población se soluciona con esta iniciativa, ya que en estará cámara de rejas se retiene los residuos 

de mayor envergadura que son desechados a través de las redes de alcantarillado. 

 

16.- Instalación de Alumbrado Público Villa Los González, Las Ventanas. 

Monto: M$1.599 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Pasaje que no contaba con alumbrado público, lo cual se soluciona con la extensión 

de redes e instalación de luminarias. 

 

18.- Compra de Materiales de Construcción Nuevas Oficinas Municipales 

Monto: M$7.249 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: La necesidad de habilitar nuevos espacios para la atención de público requiere de la 

construcción y mejoramiento de oficinas, por lo cual se adquirieron los materiales necesarios y se 

construyó con mano de obra municipal. 
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19.- Mejoramiento de oficinas Municipales. 

Monto: M$2.158 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Cambio de pintura y alfombra en las oficinas de alcaldía fueron desarrolladas con este 

proyecto. 

 

20.- Adquisición Bombas Sumergibles, Maitencillo. 

Monto: M$3.200 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: La planta de tratamiento ubicada en el sector de La Caleta en Maitencillo era 

superada en capacidad en el periodo estival, por lo que junto con los vecinos usuarios de este 

sistema se realizó un aumento en las bombas para que no se produjeran derrames al mar. 

 

21.- Estudio de Estratigrafía para Cementerio Municipal. 

Monto: M$700 

Etapa Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Descripción: Con el fin de regularizar el terreno adquirido para ampliar el cementerio municipal y 

como parte de las labores que se deben realizar para cumplir con este proceso, se está realizando 

este estudio. 

 

22.- Reparación Calles Localidad de Maitencillo. 

Monto: M$13.800 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Para mejorar las vías de la localidad se realizó un trabajo de bacheo en el sector de la 

costanera. 

 

PROYECTOS DE PROGRAMAS DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

1.- Villa Mónaco 2º Etapa, La Chocota 

Monto: $ 85.639 

Financiamiento: MINVU/MUNICIPAL 

Etapa Proyecto: EJECUTADO 

Descripción: Proyectos de Pavimentación que consideran asfalta, zarpas, soleras y veredas. 
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ÁREA OPERATIVA 

 

  El Área Operativa cumple tareas de logística transversal en apoyo a las diferentes acciones 

de la gestión municipal, además, de llevar a cabo el desarrollo de diferentes acciones conducentes 

al mejoramiento y desarrollo de la comuna.  

 

 Entre las acciones y tareas que realiza esta unidad municipal se mencionan el 

mejoramiento de caminos sin pavimentar en las diferentes localidades de la comuna; la operación 

y ejecución del retiro de residuos domiciliarios; la administración y manejo del vertedero 

municipal; la administración de la flota del parque vehicular de la Municipalidad, entre otras 

actividades. 

 

 

1. OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 

1.1. Generalidades 

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

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

conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales. 

 

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

explicar a través de la descripción de los siguientes términos o aspectos: 

 

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

presentado un aumento permanente en los últimos 20 años. Las toneladas por 

fuente generadora de Residuos Sólidos Urbanos, estimadas en estudio para la 

comuna al año 2009, alcanzó a las 5.299,2 toneladas al año. 
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Proyecciones de Generación de Residuos Sólidos Urbanos para Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente Consultora Adasme 

 

En la comuna podemos establecer patrones de consumo que influyen en la 

generación de  residuos sólidos urbanos, como por ejemplo, que en los sectores de 

más altos ingresos es donde se generan los mayores volúmenes de residuos. 

 

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

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

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

de residuos como papeles, cartones, metales, vidrios, con excepción del plástico el 

que presenta aumentos de más del 500%. Este aumento de los plásticos se explica 

por la preferencia en el consumo de productos envasados. 

 

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

se realiza a través de la gestión Municipal mediante camiones compactadores. 

 

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

observa una actividad informal que se desarrolla en inmediaciones del vertedero 

municipal, en donde personas recolectan los productos o elementos que pueden ser 

de utilidad para ellos. 

 

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

recolectados formalmente son destinados hacia el vertedero municipal, ubicado en 

el sector de Las Melosillas. 

AÑO TOTAL 

2011 6.048 

2021 9.702 

2031 15.347 
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1.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

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

aseo y ornato de las comunas. El cumplimiento de esta función está reglamentado a través del 

Código Sanitario, el que cautela los aspectos relacionados con el fomento, protección y 

recuperación de la salud de todas las personas. 

 

 Entonces, la responsabilidad en la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos recae, fundamentalmente, en dos instituciones: las municipalidades con una 

función de ejecución y en el Ministerio de Salud, con una función de fiscalización (CONAMA 1997). 

 

1.3. GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 El Municipio, a través de esta unidad se encarga de dar ejecución efectiva al sistema de 

recolección de aseo domiciliario y extracción de la basura, siendo responsable de la función de 

aseo y ornato, velando entonces por el aseo de las vías públicas, plazas, jardines y en general, de 

los bienes nacionales de uso público. 

 

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

orgánica institucional, para el tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, tiene 

asignado a dos supervisores encargados y responsables de planificar, programar, controlar y 

fiscalizar el normal funcionamiento del servicio de retiro de aseo domiciliario. Para ello, han 

dividido la comuna en dos zonas geográficas, norte y sur, de manera de cubrir la totalidad de las 

localidades. 
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1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

    

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

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

 

MAITENCILLO 

 

EL RUNGUE 

 

EL CARDAL 

 

PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA LOS MAITENES 

CERRO TACNA POTRERILLOS LA CANELA EL MÉDANO 

MALLORCA   SAN ANTONIO 

 

 

LOCALIDADES DEL SECTOR SUR 

CAMPICHE PUCALÁN LAS VENTANAS 

LA GREDA LOS MAQUIS LA CHOCOTA 

LAS MELOSILLAS  HORCÓN 

 

 

1.4.1. Operación sector norte: 

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

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

operación que abarca la totalidad de las localidades asignadas a este sector, con su respectiva 

programación de días. 

 

El sector norte, tiene una variable de estacionalidad durante los meses de verano, en 

donde se incrementa la periodicidad de recolección de residuos domiciliarios. Esto se aplica 

específicamente en el balneario de Maitencillo, donde se establece un plan que contempla 

recorridos diarios durante el día en los sectores altos de esta localidad, mientras que en la 

costanera se ha implementado la recolección nocturna, para lo cual se utilizaron dos camiones que 
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abarcaron la totalidad del borde costero. El horario de recolección se realizó desde las 20:00 horas 

en adelante, extendiéndose hasta cerca de 1:00 de la madrugada, de lunes a domingo.  

 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

LA LAGUNA 2 2 

MAITENCILLO 3 Diariamente  

CERRO TACNA 2 2 

MALLORCA 1 1 

EL RUNGUE 2 2 

EL PASO 2 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 

EL CARDAL 1 1 

LA QUEBRADA 1 1 

LA CANELA 1 1 

PUCHUNCAVÍ 3 3 

EL MÉDANO 1 1 

LOS MAITENES 1 1 

 

 

1.4.2. Proyecto piloto: Externalización del servicio de retiro de  de residuos sólidos 

domiciliarios en las localidades de Maitencillo y La Laguna 

 

Servicio temporal de residuos sólidos domiciliarios zona norte de la comuna: 

  El servicio de retiro de residuos sólidos domiciliarios implica para el 

municipio un importante despliegue operativo para cubrir los requerimientos 

necesarios en la totalidad de la comuna. Este servicio se ve incrementado en su 

operación durante las épocas estivales con el aumento de población flotante y el 

consiguiente aumento de los residuos. 
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  Para este verano 2013, se puso en ejecución un proyecto piloto, cuya 

finalidad fue entregar a los vecinos de las localidades de La Laguna y Maitencillo, un 

servicio óptimo en estas materias, el que debía conciliar la efectividad en el retiro, 

así como también la comodidad para los usuarios que vienen de vacaciones a la 

comuna. Es por ello que el servicio tuvo una modalidad de retiro diario y nocturno, el 

que se iniciaba a las 21:00 horas.  

 

  La implementación de este servicio permitió al Municipio destinar y 

planificar todo el equipamiento móvil municipal y los recursos humanos que se 

desempeñan en las labores de recolección para el refuerzo y optimización en los 

balnearios de la zona sur de la comuna, es decir, Las Ventanas y Horcón. 

 

  El servicio temporal de recolección de residuos domiciliarios, públicos y 

comerciales de localidades de Maitencillo y La Laguna, fue licitado a través del 

sistema Chile Compras, proceso que fue adjudicado a la Empresa de Aseos Generales 

“Los Aromos”. 

 

  La operación y ejecución de dicho proyecto por los dos meses de verano, 

tuvo un costo aproximado de $ 14.184.800 pesos, valor que fue financiado en su 

totalidad con recursos municipales. 

 

1.4.3. Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, al igual que en la zona norte, consideró dos 

tratamientos de operación según la época del año que se realizaba. Desde marzo a 

diciembre se aplicó una modalidad que abarcó la totalidad de las localidades 

asignadas a este sector con su respectiva programación de días. El sector sur, al igual 

que el norte, tiene una variable de estacionalidad de verano, en donde se 

incrementa la periodicidad de retiro de aseo domiciliario en los balnearios de Las 

Ventanas y Horcón, con recorridos a diario. 
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RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

CAMPICHE 2 2 

PUCALÁN 3  

LOS MAQUIS 2 2 

LAS MELOSILLAS 1 1 

LA GREDA 2 2 

LAS VENTANAS 2 2 

LA CHOCOTA 1 1 

HORCÓN 1 1 

 

 

1.5. PARQUE MOTOR VEHÍCULOS PARA ASEO DE LA COMUNA 

  

 El parque motor destinado al aseo domiciliario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO PATENTE MARCA MODELO AÑO 

CAMIÓN ASEO PD-69.41-9 MERCEDES BENZ 1618 1997 

CAMIÓN ASEO CH-71.29-K MERCEDES BENZ 1617 1996 

CAMIÓN ASEO UR-65.11-7 VOLKSWAGEN 15.180 2002 

CAMIÓN ASEO VS-40.51-K MITSUBISHI CANTER 2003 

CAMIÓN TOLVA CH-71.41-9 MERCEDES BENZ LK 1618 1997 

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

 

2.1. Generalidades 

   La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor de diversa 

conformación, desde camiones compactadores de aseo domiciliario, camiones tolva, camión 

para remolque con respectiva cama baja, pasando por maquinarias de tonelaje mayor para 

arreglos de caminos, así como también con máquinas retroexcavadoras y excavadoras, todas 

destinadas a trabajos de variada utilidad y usos en la comuna, específicamente en ayudas 

canalizadas hacia la comunidad; los minibuses para el traslado de personal municipal y ayuda 

hacia organizaciones comunitarias y deportivas. Los buses que forman parte del traslado a 

diario de los escolares a los diversos centros escolares de la comuna. 

 

 Ayuda a Centros Comunitarios y Juntas de Vecinos: 

   La política Municipal respecto a los vehículos de transporte de que dispone, es la 

de apoyar a las diferentes instituciones de la comuna constituidas legalmente, trasladándolos 

de acuerdo a los requerimientos solicitados. De esta forma, en el año 2013, se vieron 

beneficiadas diversas Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos de 

diferentes disciplinas, Asociación de Discapacitados, Centros de Madres, entre otras 

organizaciones. 

 

   La administración del parque motor implica para esta unidad, la planificación de 

las mantenciones y solución de imprevistos mecánicos a los que se ven expuestos los vehículos 

y maquinarias.   

 

2.2. Detalle de costos de mantención período 2013 

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

a los vehículos o maquinarias según corresponda. 
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2.2.1. Vehículos Multipropósito: Estos vehículos como lo dice su nombre, se utilizan 

para el transporte de personal del municipio de acuerdo a los diferentes 

requerimientos que surgen de los distintos departamentos municipales. Además, 

son utilizados para prestar ayuda a la comunidad en el transporte de 

organizaciones debidamente organizadas, además de prestar traslado a las 

familias de pacientes que deben acudir a controles en centros hospitalarios de 

Valparaíso y Santiago. 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Vehículos destinados a aseo domiciliario y aseo y ornato de la comuna:  Esta flota 

está dirigida a la ejecución del aseo domiciliario, así como también, al aseo y 

ornato de los espacios públicos. En el aseo de espacios públicos se cuenta con un 

camión ¾  plano y una camioneta tipo porter para retiro de ramas y limpieza en 

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

diferentes sectores de la comuna.  

 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO Y ASEO Y ORNATO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS 

VEHÍCULO 2012 

MINIBUS MULTIPROPÓSITO 1           $ 1.353.599 

MINIBUS MULTIPROPÓSITO 2             $ 127. 138   

CAMIONETA MULTIPROPÓSITO          $      74.732 

TOTAL            $ 1.555.469  

VEHÍCULO 2012 

CAMIÓN  ASEO, CH-71.29 $ 6.833.694 
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2.2.3. Vehículos aljibes para el transporte de agua potable: El Municipio cuenta con dos 

camiones aljibes que están destinados exclusivamente para el transporte y 

distribución de agua potable, recurso muy necesario para aquellas familias en 

condición de alta vulnerabilidad social a lo que además se suma la sequía que 

afecta a la comuna. 

 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE CAMIONES ALJIBES DE TRANSPORTE DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Vehículos para el Transporte Escolar: Se componen de dos buses de 45 personas, 

dos taxi-buses con capacidad de 30 personas cada uno, dos minibuses y una 

camioneta de apoyo. La totalidad de este parque motor está destinado al 

transporte de los escolares hacia los diferentes establecimientos educacionales 

del Departamento de Educación del Municipio, beneficiándose a diario, ida y 

CAMIÓN  ASEO, PD-69.41 $    535.857 

CAMIÓN  ASEO, UR-65.11                 $  6.036.108 

CAMIÓN PLANO, VS-40.51                       $ 865.932 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41                      $ 262.607  

TOTAL            $   14.534.198 

VEHÍCULO 2012 

CAMIÓN  ALJIBE, XF-34.01 $   1.973.642 

CAMIÓN  ALJIBE, BP TJ-59 $ 253.232  

TOTAL $ 2.226.874 
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vuelta, alumnos de localidades de La Quebrada, La Canela, El Rincón, La Laguna, 

Potrerillos, Cerro Tacna en Maitencillo, Los Maitenes, Los Maquis y Pucalán, entre 

otras localidades de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Vehículos de Apoyo a la Unidad de Áreas Verdes: El Municipio cuenta con dos 

vehículos destinados al apoyo en la Unidad de Áreas Verdes, cuyo propósito es 

mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna, de manera que convivan 

con espacios públicos armónicos a través de plazas y paisajismos arbóreos. 

 

VEHÍCULO TOTAL 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $    517.535 

BUS 45 ASIENTOS, TX-40.16 $  650. 125 

BUS 45 ASIENTOS, FJ CY.48 $ 245.445 

TAXI-BUS, BL FS-16 $    2.737.276 

TAXI-BUS, PD-69.46 $   14.135.458 

MINIBUS, WW-82.01 $      1.353.599 

MINIBUS, CB FB-46 $      127.138 

MINIBUS, ZL-83.80 $      74.732 

CAMIONETA, CK LV-14  $         1.261.738 

CAMIONETA, ZS-75.83         $        74.732 

TOTAL         $    21.177.778 
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DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS APOYO LOGÍSTICA DE ÁREAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Vehículos y Maquinaria de alto tonelaje: La Municipalidad de Puchuncaví cuenta 

con una flota de máquinas y camiones de alto tonelaje, los cuales, son destinados 

a obras de proyectos de mayor envergadura; apoyo de obras civiles en caminos, 

arreglos de caminos, profundizaciones de pozos, entre otras grandes tareas que se 

realizan, todas destinadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. 

  

DETALLE DE COSTOS – MANTENCIÓN DE  MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

total de veintiocho vehículos entre buses, camiones y maquinarias y el costo resumen 

entre el período 2013, de acuerdo a detalle entregado en puntos anteriores, alcanza a los 

VEHÍCULO 2012 

CAMIÓN ALJIBE, CH-71.10  $ 1.418.990 

CAMIONETA, ST-13.03  $    0 

TOTAL $1. 418.990 

VEHÍCULO 2013 

MOTONIVELADORA, YH-19.22 $11.442.079 

RETROEXCAVADORA, RP-59.16  $15.625.305 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $8.054.064 

EXCAVADORA ORUGA,CB BH-93 $5.910.932 

TRACTO CAMIÓN, CC JS-16 $410.783 

CAMIÓN TOLVA, CH-71.41 $8.113.265 

CAMA BAJA, JK-37.19 $0 

TOTAL $49.556.428 
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$40.091.330 millones de pesos aproximados. Además, cabe señalar existen gastos de 

insumos y repuestos. 

 

 

3. USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

 

3.1. Generalidades 

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

que están destinados a trabajos que implican obras mayores, como son arreglos de caminos 

que no están pavimentados, así como también en proyectos que desarrolla la Dirección de 

Vialidad, en donde se aporta con las maquinarias necesarias para la mejora de caminos rurales 

para la instalación de capas de protección asfáltica. En otro ámbito, la compleja situación de 

sequía que afecta a la región, no siendo una excepción la comuna de Puchuncaví, ha implicado 

que el municipio planifique sus maquinarias y operadores, canalizando la ayuda en proyectos 

de profundización de pozos en diferentes localidades, a modo de mitigar en parte, la tan 

compleja situación de escasez hídrica que afecta a nuestros vecinos.  

 

3.1.1. Arreglo de caminos:  

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

unen diferentes localidades, algunos de arenales como es el caso de zonas como Horcón, 

La Chocota y Maitencillo. Por lo anterior, el Municipio, a través de esta unidad, se hace 

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

de la comunidad la maquinaria necesaria para un correcto manejo de estas soluciones. 

Para esto, se utilizan la motoniveladora, la retroexcavadora, el camión tolva, el camión de 

arrastre para bateas en traslado de materiales, el camión aljibe con sus correspondientes 

operadores y choferes, todos ellos debidamente calificados para este tipo de operaciones. 

Entre las localidades que se vieron beneficiadas con estos trabajos en el 2013 se pueden 

mencionar: 

 

ARREGLO DE CAMINOS 

CAMINO LOS PESCADORES  LA CHOCOTA 
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3.1.2. Profundización de Pozos: Producto de la sequía que ha venido afectando a la 

comuna, la Municipalidad de Puchuncaví ha puesto a disposición la excavadora, 

máquina de alta especialización en sus trabajos y en su operación, para contribuir 

en la profundización de los pozos y así mejorar las condiciones de captación de 

napas subterráneas de agua. Entre las localidades que se vieron beneficiadas con 

esta ayuda, se encuentran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO LAS TRES ESQUINAS 

BORDE COSTERO HORCÓN 

SUBIDA EINSTEIN 

BAJADA CANAL 13 

CAMINO INTERIOR LOS MAITENES 

CAMINO RURAL EL RUNGUE 

CAMINO INTERIOR LA LAGUNA 

CAMINO CAU – CAU 

SECTOR PUNTA DEL FRAILE 

LAS VENTANAS ALTO 

HORCÓN 

MAITENCILLO 

MAITENCILLO 

LOS MAITENES 

EL RUNGUE 

LA LAGUNA 

HORCÓN 

HORCÓN 

PROFUNDIZACIÓN DE POZOS 

POZO DE LA CANELA  

POZO EN LA QUEBRADA 

POZO EN POTRERILLOS 

POZO DE CAMPICHE 

POZO DE PUCALÁN 

LA CANELA 

LA QUEBRADA 

POTRERILLOS 

CAMPICHE 

PUCALÁN 
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4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

 

4.1. GENERALIDADES 

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

para la distribución de agua potable a todas aquellas familias que requieran de este 

recurso, tomando en cuenta la escasez en estos tiempos de sequía que ha afectado a la 

región. Las familias que se han visto beneficiadas con la entrega de este vital elemento 

pertenecen a las localidades de Horcón, La Chocota, Pucalán, Los Maquis, La Laguna, 

Maitencillo, Potrerillos, La Quebrada, La Canela, entre otras. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Dentro de las temáticas más importantes del municipio está sin duda la “Seguridad Vial”. 

Es por esto que durante el año 2013, se consolidaron los trabajos relacionados con esta materia en 

las principales vías de la comuna en donde existen pasos peatonales y lomos de toro, realizando la 

mantención y el pintado, todo esto, con un monto de inversión municipal de $ 2.183.745 pesos. 

 

Durante el año pasado se adquirió un equipo de demarcación vial de última generación 

modelo LINE LAZER 3400, lo que significó una inversión municipal de $ 4.105.500 pesos. 

 

 

 

Con el fin de brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos, se continuó con el 

trabajo de mejoramiento de caminos en las diferentes localidades, utilizando diversos materiales 

de acuerdo con el grado de deterioro y la naturaleza de estas rutas, todo esto con una inversión de 

$2.658.904 pesos. A esto debemos sumarle la adquisición de barreras new jersey, delineadores 

pata de elefante y conos, con un costo que bordea los $500.000 mil pesos en lo que se trata a 

elementos de seguridad vial para el corte de calles, aportados por la Municipalidad. 
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PROYECTO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

 

Debido a la gran cantidad de público que se atiende en la Dirección, debido a la renovación 

y obtención de licencias de conducir, es que el año 2013 se realizó una remodelación de las 

dependencias, logrando así, entregar una mejor y más cómoda sala de espera para los 

contribuyentes. Debido a lo mismo, se dispuso de un sector único y exclusivo para los niños y niñas 

que acompañan a sus papás, donde hay mobiliario acorde a sus necesidades y materiales para 

pintar e informativos acerca de la seguridad vial. 

Siguiendo con la premisa de informar y educar a la población más pequeña, se realizó un 

concurso para crear la mascota de la Dirección de Tránsito, bajo el proyecto “Seguridad y 

Educación Vial”. Para esto, se visitaron las distintas escuelas de la comuna invitando a los 

pequeños a participar, resultando vencedora la Escuela Básica Los Maquis con el “Gallito Vial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta nueva imagen se busca potenciar la educación de la seguridad vial en los más 

pequeños, dándoles a conocer de manera más amigable el respeto que se debe tener con las leyes 

de tránsito. 
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MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPIO - VIALIDAD  

 

Gracias a diversos convenios realizados el año pasado por la Municipalidad de Puchuncaví 

con la Dirección de Vialidad de la Quinta Región, se ejecutaron trabajos de gravillado y de sello 

asfáltico en la Ruta F126 camino a la Quebrada, así como también, se realizó el mejoramientos del 

acceso a las localidades de La Canela y Los Maitenes. Con lo anterior, se concreta un gran proyecto 

de mejoramiento de estos caminos llamados “secundarios”, entregando una óptima y completa 

comunicación con el resto de la localidad.  

 

El trabajo realizado a la Ruta F126, se realizó entre los kilómetros 5 y 12, lo que significó 

una inversión de $ 51.252.416 pesos, de los cuales, la Municipalidad de Puchuncaví aportó 

$4.044.032 pesos. 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

Al igual que años anteriores, se continuó con la entrega del servicio de obtención y 

renovación de Licencias de Conducir, trámite que se llevó a cabo todas las semanas en nuestras 

dependencias. En el año 2013, se realizaron renovaciones, duplicados y obtención de licencias de 

conducir, todo esto, con un monto asociado de $32.794.930 pesos. Cabe mencionar que dentro de 

este monto se incluyen las certificaciones. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Educativo Municipal cumple una labor social relevante al tener la responsabilidad de 

entregar y promover una Educación de Calidad y con equidad para todos los niños, niñas y jóvenes, de las 

diferentes localidades de nuestra comuna. 

 

Los permanentes cambios sociales, de una cultura globalizada en el siglo XXI, exige que nuestro 

sistema educativo de respuesta a todas y cada una de las necesidades que la sociedad requiere, 

contribuyendo así, al desarrollo del capital humano, que es la base de toda sociedad emprendedora y 

emergente. 

 

La calidad de educación entregada, no sólo pasa por contar con profesionales de la educación 

idóneos y por cumplir con la cobertura del currículo de cada nivel de enseñanza, sino que también, se debe 

hacer cargo de las carencias que presentan nuestros alumnos(as), es por ello que se mantiene una red de 

apoyo Psicosocial y Programas de actividades extraescolares y de apoyo a la función educativa, que 

funcionan como factores protectores para el resguardo de la convivencia escolar, de los derechos del niño y 

adolescente y de la diversidad. 

 

Para llevar adelante esta importante y delicada empresa,  existen una serie de normativas y cuerpos 

legales que sirven de apoyo y que rigen el funcionamiento del sistema educativo municipal.  

 

La Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, utilizan estas mismas herramientas para 

fiscalizar y monitorear el cumplimiento de las responsabilidades concernientes al Sostenedor de los 

establecimientos educacionales. 

 

El año 2013 se ejecutó el plan estratégico propuesto en el PADEM con una evaluación positiva por 

parte de los actores de las comunidades educativas. 
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Las evidencias de una gestión efectiva, se entregan a continuación en este Informe del trabajo 

realizada el año 2013, el que abarca un panorama de la normativa vigente, panorama comunal y de las 

áreas del modelo de Gestión propuesto por el Ministerio de Educación: 

 

Gestión Curricular 

Gestión Convivencia Escolar 

Gestión de Liderazgo 

Gestión de Recursos 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar la educación chilena, cuentan 

con un marco legal que los legitima y los impulsa. 

 

 Dicho marco está conformado por una serie de cuerpos legales que normalizan el sistema 

educativo, asegurando la equidad y calidad educativa. Tanto la Constitución, como las Leyes y sus 

Reglamentos, modifican completamente la antigua estructura del sistema educativo chileno, y por lo tanto, 

hacen viables los profundos cambios que la nueva arquitectura del Ministerio de Educación requiere, para 

mejorar sostenidamente el servicio educativo que se ofrece en nuestro país.  

 

El Marco Jurídico que sustenta el Sistema Educativo Municipal, está conformado por una serie de 

cuerpos legales extensos y permanentemente en proceso de cambio, en la medida que el Estado de Chile 

avanza y mejora tras la búsqueda de una educación de calidad y con equidad educativa; a continuación, se 

reiteran algunos de los cuerpos legales más conocidos y de mayor incidencia. 

 

• Ley  Nº 19.410. 

• DFL Nº 2, de 1998 (Ley de Subvenciones), modificada por la Ley Nº 19.979. 

• Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley  Nº 19. 873, Pro Retención. 

• Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. 

• Ley 20.158 
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• Ley 20.159 

• Ley 20.370 

• El Marco para la Buena Enseñanza 

• El Marco para la Buena Dirección 

• El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

• Ley General de Educación 

• Ley 20.501 

• Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia) 

 

Estas leyes que norman el sistema educativo se articulan con otros cuerpos legales como: Estatuto 

Docente, Ley 19.961 y otras normas relacionadas con la infancia y adolescencia, diversidad, con derechos de 

la mujer, probidad, transparencia, entre otras. 

 

ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN ESCOLAR  

La población escolar en los últimos cinco años ha presentado una tendencia a la baja, con 

aproximadamente 100 alumnos menos anualmente. Las variables que han incidido en esta realidad son 

muchas, a modo de ejemplo, podemos citar la disminución de la natalidad en las familias de nuestra 

comuna, además de movimientos y cambios sociales que han afectado el funcionamiento normal del 

sistema educativo.  

La Educación Municipal de Puchuncaví tiene como misión que “Todas las niñas, niños,  jóvenes y 

adultos de la comuna se les garantice calidad en el  acceso, proceso y egreso del sistema educativo”, es por 

ello que mantiene una oferta educativa amplia y variada en sus distintos niveles: Educación Preescolar, 

Educación Básica, Educación Media Humanística Científica, Educación Media Técnico Profesional, Educación 

Especial, Educación de Adultos. 

Matrícula Educacional Municipal 2013: 2.405  
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Panorama de la Educación Municipal:  
                                                                              

El sistema educativo municipal se conforma por el Departamento de Educación Municipal y 14 

establecimientos bajo su administración, a través de los cuales, se entregan todas las modalidades de 

atención, tanto formales como no convencionales, como es el caso de los PMI, modalidad de atención no 

convencional para párvulos. 

 

Este sistema lo conforman las siguientes unidades educativas: 

 

ESTABLECIMIENTO NIVELES DE ATENCIÓN DIRECTOR y/o Prof. 

ENCARGADO 

CLASIFICACIÓN 

ESC. BÁSICA LA LAGUNA PK A 8° AÑO BASICO, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Diva Díaz Silva URBANA 

ESC. BÁSICA MAITENCILLO PK A 8° AÑO BASICO Sra. Margarita Delgado 

Manzo 

URBANA 

ESC. BÁSICA EL RUNGUE 1° A 8° AÑO BASICO Srta. Margarita Manzo Silva RURAL 

ESC. BÁSICA EL RINCÓN 1° A 8° AÑO BASICO Srta. Marcela Navia Gamboa RURAL 

ESC. BÁSICA PUCALÁN 1° A 6° AÑO BASICO Sr. Francisco Villegas Saa RURAL 

ESC. BÁSICA LOS MAQUIS 1° A 6° AÑO BASICO Sra. Grecia Inzunza RURAL 

ESC. BÁSICA LA QUEBRADA 1° A 6° AÑO BASICO Sra. Ma. Angélica Villalón RURAL 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 1° A 6° AÑO BASICO Sr. Gabriel Lagos RURAL 

ESC. BÁSICA LA GREDA PK A 8° AÑO BASICO Sr. Víctor Cisternas F. URBANA 

ESC. BÁSICA LA CHOCOTA PK A 8° AÑO BASICO Sr. Miguel Román URBANA 

ESC. BÁSICA HORCÓN PK A 8° AÑO BASICO, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Ester Uribe Vallejos URBANA 

ESC. MULTIDÉFICIT AMANECER LENGUAJE – DEFICIT 

MENTAL Y LABORAL 

Sra. Isabel Quezada URBANA 

COMPLEJO EDUCACIONAL 
SARGENTO ALDEA 
LICEO CIENTÍFICO HUMANISTA Y 
TÉCNICO PROFESIONAL 

PK-KINDER, 1° A 8°AÑO 

BASICO, 1° A 4° E.MEDIA 

HC Y TP, E.M. ADULTOS 

Sr. Tomás Opazo C. URBANA 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 
LICEO CIENTÍFICO HUMANISTA Y 
TÉCNICO PROFESIONAL 

PK-KINDER, 1° A 8°AÑO 

BASICO, 1° A 4° E.MEDIA 

HC Y TP, E.M. ADULTOS 

Sra. Maritza Vega U. URBANA 
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La necesidad de dar respuesta a todos los grupos etáreos pertenecientes a las diferentes 

localidades, hace necesario que el Departamento de Educación Municipal, mantenga  seis escuelas rurales 

multigrado, las que conforman el Microcentro “Amancay”; este, es apoyado por el Equipo Técnico del 

DAEM y los Apoyos Técnicos del nivel Provincial. Todas estas unidades educativas se encuentran en 

convenio de la Ley SEP, gracias a la cual, han podido implementar con material didáctico, sistemas 

computacionales, apoyo pedagógico, entre otras acciones necesarias para la obtención de logros 

educativos, como por ejemplo que en el presente año han logrado connotación nacional, al obtener sobre 

300 puntos en el SIMCE de 4° Básico. 

 

Los cinco establecimientos urbanos que imparten educación básica, se encuentran ubicados en los 

extremos de la comuna; su matrícula va desde los 70 a los 240 alumnos, enriqueciendo su oferta educativa 

con diferentes programas e iniciativas, que permiten apoyar a los alumnos(as) en su desempeño educativo; 

como por ejemplo, Proyecto de Integración, Pro-retención, Enlaces, Becas, Preuniversitario, 

Medioambiente, entre otros.  

 

Población Escolar: 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se presenta un gráfico en donde se observa 

la población escolar atendida en los diferentes niveles educativos de la educación municipal. 

 
 

 Cobertura, Matrícula y Cursos 2012 

 
Fuente: Sige 2013 
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Evolución de la Matrícula 

 

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

embargo, la densidad de población escolar ha tenido un “descenso” sistemático hasta el año 2011; a partir 

del año 2012, se observa una tendencia leve al incremento de la matricula comunal, la que prácticamente 

se mantiene el presente año con una leve diferencia de veintiocho alumnos, lo que se puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA COMUNAL 2008 - 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estadística DAEM 
 

 
El fortalecimiento del Nivel Pre – escolar por un lado, y la ampliación del Nivel de Educación de 

Adultos, sumada a las estrategias de difusión y de retención de alumnos, han incidido en el incremento de 

matrícula en los últimos dos años. 

 
La asistencia a clases de los alumnos y alumnas, es un elemento importante al momento de analizar 

los logros obtenidos en los diferentes procesos evaluativos. En los últimos cuatro años, el promedio de 

asistencia ha tenido un decrecimiento importante, motivo que ha llevado a establecer líneas comunales de 

protocolos de apoyo psicosocial, hacia aquellos alumnos que presentan inasistencias constantes, incidiendo 

esto en sus aprendizajes y oportunidades futuras, lo que se refleja en el gráfico  a continuación: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

95,54% 94,09% 95,08% 94,64% 95,1% 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2433

2405

2441

2358

2433

2405
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Como se puede apreciar, la asistencia media de los alumnos matriculados en los establecimientos 

municipales ha tenido un aumento de un 0,46%. Si bien es un porcentaje bajo, es significativo en los 

contextos en que se trabaja (con alumnos carenciados socialmente), en las acciones implementadas y en los 

recursos que se reciben por este concepto.  

 

 

INDICADORES SOCIALES 

 

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de vulnerabilidad socio-económica y cultural 

construido por la JUNAEB, organismo gubernamental que desarrolla diversos programas de apoyo a los 

sectores más desfavorecidos. Se trata de un indicador de amplio uso en nuestro sistema escolar, siendo el 

elemento que determina la Subvención Escolar Preferencial. En el caso de nuestros alumnos, este indicador 

se encuentra siempre sobre el 70% en los últimos cuatro años, teniendo el 2013, un promedio de 

vulnerabilidad de un 75,5%, lo que se observa en el gráfico siguiente: 
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1.- GESTIÓN CURRICULAR  
 

En el contexto nacional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, SAC, no puede estar ausente 

una actualización curricular acorde con una sociedad globalizada del conocimiento. Es por ello que durante 

2013 se ha completado la implementación de las Bases Curriculares aprobadas por el Consejo Nacional 

Superior de Educación para 1er año y hasta 6° año básico. A la vez, se plantearon y aprobaron nuevas Bases 

en el Currículo de estudio desde 7° básico hasta 2° año medio.  

 
A nivel comunal, el desafío ha sido la apropiación de las nuevas bases curriculares, sin embargo, se 

ha continuado con un trabajo técnico en las escuelas mejorando en criterios de pertinencia, de modo que 

sirva para la realidad contextual de las unidades educativas, lo que es especialmente relevante en comunas 

como la nuestra que presenta una heterogeneidad desde unidades educativas con menos de 10 alumnos 

hasta complejos que imparten diferentes modalidades con más de 700 alumnos. 

 

La gestión curricular es una tarea con impacto directo en el sistema educativo, y se manifiesta en el 

nivel de aprendizaje que permite a una alumna o alumno ser promovido de curso, nivel o modalidad; lo que 

puede expresarse en forma cuantitativa a través de las calificaciones y porcentajes de logro de aprendizajes 

claves,  y en forma cualitativa en indicadores comunales y locales, según lo establece la Ley y Reglamento de 

Evaluación de cada unidad educativa, todo cuanto se refleja en la permanencia y promoción escolar. 

. 

Es importante destacar que cada una de nuestras escuelas y colegios durante el año escolar 2013, 

desarrollaron diversas acciones artísticas (muestras folclóricas, teatro, artes plásticas), recreativas, 

deportivas (campeonatos de fútbol, encuentros de atletismo, campeonatos de baloncesto) y culturales 

(salidas culturales, visitas a museo, visitas a observatorio astronómico, visitas intencionadas a biblioteca). 

 

Con relación a acciones académicas, la atingencia curricular desarrollada en nuestros centros 

escolares ha permitido avances relevantes en el proceso de aprendizaje, desplegando acciones de apoyo en 

la preparación de los estudiantes, tanto en el proceso SIMCE como en la Evaluación Nacional PSU. Para lo 

anterior, la Municipalidad de Puchuncaví por indicación expresa del Alcalde Hugo Rojas Julio, becó a 30 

alumnos de 3º año y 30 alumnos de 4º año de enseñanza media, para la preparación de éstos mediante un 

preuniversitario en la Institución Pedro de Valdivia, con un monto de inversión de $17.000.000 millones de 

pesos. En el año 2013, los alumnos becados viajaron durante todo el año, en un bus municipal, hasta la casa 

de estudios a prepararse para rendir la Prueba de Selección Universitaria. 
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Cabe mencionar que gracias a un convenio de cooperación firmado con la Empresa AES Gener, se 

logró dar cobertura a 20 alumnos más, de manera que fueron 80 los beneficiarios de esta beca denominada  

PSU. Esta misma empresa, finalizado el proceso de la PSU y habiéndose obtenido los resultados de ésta, 

entrega a los 3 primeros puntajes de los alumnos becados, un monto en dinero para el pago de sus carreras, 

el que se divide en $1.700.000 mil pesos para el primer puntaje comunal, $1.000.000 de pesos para el 

segundo y $700.000 mil pesos para el tercero. 

 

Con relación al liderazgo, debemos señalar que durante el 2013 se llamó a concurso público para 

Director del Colegio Sargento Aldea ubicado en la localidad de Las Ventanas, el profesional que se adjudicó  

el concurso público, a partir del mes de septiembre de 2013 fue el señor Tomás Opazo Céspedes. 

 

Así mismo, durante el año pasado se llamó a concurso público para el cargo de Director del 

Departamento de Educación Municipal, cuyo cargo fue adjudicado al señor Rodrigo Ulzurrún Díaz, quien 

comenzó su ejercicio en el mes de octubre de 2013. 

 

 
a) Educación Parvularia  

 

En los últimos años, las políticas de Estado han sido fortalecer la atención a los niños y niñas 

menores de cinco años por la promoción y desarrollo humano que ello significa; en el año recién pasado, se 

marcó un hito en la historia de este nivel al promulgar la ley de obligatoriedad de cursar kínder, o segundo 

nivel de transición, y la universalidad de atención en Educación Preescolar. Esta nueva norma permitió un 

incremento en la subvención del nivel, además de condicionar todos los proyectos de inversión del 

Ministerio de Educación, al incremento en la cobertura del nivel de Educación Parvularia. 

 

En el periodo 2012 -2013, se gestionaron recursos para el nivel a través del Fondo de Reconversión, 

permitiendo la construcción de una nueva sala para el nivel de pre kinder y kinder en la Escuela Básica La 

Chocota, permitiendo ingresar a la Jornada Escolar Completa de Párvulos en el año 2014, mejorando así la 

calidad educativa, al implementar talleres educativos gracias a la extensión del horario de trabajo. 

 

Este mismo recurso permitió la adquisición de mobiliario para la Escuela Amanecer de La Chocota y 

material didáctico para todos los cursos de párvulos de los establecimientos de las escuelas de La Laguna, 
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Maitencillo, La Greda, Horcón, La Chocota, el Colegio General Velásquez de Puchuncaví y el Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas. 

 

Toda esta inversión se puede apreciar en el cuadro a continuación: 

 ESTABLECIMIENTO INVERSION MONTO 

1 MOBILIARIO Sillas, mesas, estantes, libreros, espejos. $   2.406.915 

2 MATERIAL DIDÁCTICO Textos de matemática Método Singapur, 

material didáctico 

$   7.106.716 

3 CONSTRUCCIÓN  Sala de pre escolar escuela básica La Chocota $ 36.101.476 

TOTAL $ 45.615.107 

 

La cobertura de este nivel corresponde a un 12,8 % de la totalidad del sistema educativo, y abarcó, 

en el 2013, a las Escuelas Básicas de La Laguna, Maitencillo, La Chocota, La Greda, Horcón, el Colegio 

General Velásquez y el Complejo Educacional Sargento Aldea; el gráfico que se presenta a continuación, da 

cuenta de ello.  

 

 
 

Las Unidades Educativas de sectores rurales mantienen la atención de niños y niñas en edad 

preescolar con los Programas de Mejoramiento a la Infancia, PMI, en convenio con JUNJI, donde se imparte 

Educación Parvularia No Convencional. A través de éste, la familia y la comunidad participan activamente 

del aprendizaje de los párvulos. Esta modalidad presenta una cobertura de 54 párvulos, que asisten a las 

Escuelas Básicas de Pucalán, Los Maquis, El Rincón, La Greda, La Chocota y La Laguna. 
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La permanente preocupación por entregar una educación de calidad, llevó a gestionar y ejecutar 

diversas acciones en esta línea, las que se detallan a continuación: 

 

Actividad Participantes  Beneficiarios 

Capacitación en metodologías del 

Plan de Fomento a la Lectura 

Educadoras de párvulos, técnicos en 

educación parvularia y monitoras 

30 

Capacitación en el uso de textos de 

Inglés 

Educadoras de párvulos 15 

Feria Científica Comunal Educadoras  3 

Capacitación en Método Singapur Educadoras y técnicos de educación 

parvularia 

15 

Día de la Educación Parvularia Educadoras, técnicos, apoderados, 

párvulos  

300 

Programa Educativo Plan de 

Fomento a la Lectura 

Educadoras de párvulos, técnicos, 

apoderadas, párvulos. 

200 

Programa Educativo de Corporalidad Educadoras, técnicos, párvulos 120 

Alimentación saludable Educadoras de párvulos, técnicos, 

apoderadas, párvulos. 

300 

Jornada Escolar Completa Educadoras, técnicos, párvulos 315 

Visitas educativas Educadoras, técnicos, párvulos 315 

Apoyo en el aula Educadoras, técnicos, Párvulos 100 

Evaluación de Aprendizajes Claves Párvulos 299 

 

Una instancia de reflexión técnica es el Comité Comunal de Educación Parvularia, espacio en el que 

se asumen temas técnicos, de perfeccionamiento y de apoyo para el trabajo en aula y para trabajar políticas 

comunales del nivel, como son, el monitoreo de los aprendizajes, la cobertura curricular, el plan de fomento 

a la lectura, la Evaluación Docente, la alimentación saludable y la convivencia escolar. 
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COMITÉ COMUNAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
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EDUCADORAS 2 5 1 1 1 1 1    

MONITORAS 0  1   1 1 1 1 1 

 

Para una educación de calidad, se necesita personal idóneo en el trabajo con los párvulos, es así que 

a través del Departamento de Educación se ha aumentado la Dotación Docente y de Asistentes de 

Educación del nivel. A continuación, se entrega un panorama del personal de Educación Parvularia: 

PERSONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
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Educadoras 4 2 1 1 0 0 1 1 1 0 11 
Técnicas 6 2 1 2 0 0 2 1 1 0 15 
Monitoras PMI 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 
Coord. PMI 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 8 
Total 10 4 4 6 2 1 3 5 2 2 39 

 

Durante el verano 2013, nuevamente se llevó adelante la atención de los niños (as) de madres 

trabajadoras en el Jardín estacional de verano en la escuela básica La Laguna, logrando una cobertura de 30 

párvulos.  

 

La coordinación y articulación con otras instancias de atención de párvulos, nos llevó a apoyar desde 

el Departamento de Educación el sistema de atención de los Jardines Infantiles Vía Transferencia. En el mes 

de febrero, para cumplir con el objetivo de dar atención a los hijos de mujeres trabajadoras en temporada 

de verano, continuaron su funcionamiento los jardines “Mi Mundo Feliz” de Maitencillo, “Semillita” de 

Puchuncaví, “Caballito de Mar” de Las Ventanas y “Sirenita” de Horcón. 
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Cabe destacar la importante participación de técnicos de educación parvularia y de las monitoras de 

todos los establecimientos de la comuna, las que coordinaron sus vacaciones para atender a los niños y 

niñas de este programa. 

 

 

b) Educación Básica  

 

Desde hace un lustro se adoptó como estrategia de mejoramiento para la calidad de la educación, el  

fortalecer los aprendizajes iniciales a partir del apoyo a la enseñanza básica con distintas leyes y programas.  

 

En este contexto, surgieron los Planes de Mejoramiento Educativo en el marco de la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial, el Plan de Apoyo Compartido PAC, el programa de extensión de jornada De 

4 a 7 de SERNAM, el Apoyo a la Gestión del Clima y Convivencia Escolar, los Planes de Apoyo a las Escuelas 

Rurales, el Plan Estimulador de la Corporalidad y Movimiento orientado a la educación parvularia, la 

enseñanza del Inglés obligatorio a partir del segundo ciclo básico, entre otras iniciativas. 

 

Nuestra comuna ha aprovechado algunas de estas oportunidades consciente de que la Educación 

Básica es el nivel que concentra los mayores esfuerzos para que todas las niñas y niños alcancen los 

aprendizajes fundamentales propuestos en el currículo nacional, manteniendo líneas de acción tendientes 

a:  

• Potenciar los aprendizajes de los alumnos en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 

sociales. 

 

• Implementar el nuevo currículo en todo los subsectores contemplados para la enseñanza 

básica, poniendo especial énfasis en las áreas de lenguaje y matemáticas en el primer ciclo 

básico. 

 
• Desarrollar capacidades técnicas en los distintos estamentos del sistema (asistentes de la 

educación, profesores, directivos, docentes), que posibiliten el logro de los objetivos 

señalados anteriormente. 
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Durante el año académico 2013, este nivel de enseñanza atendió a 1.349 alumnos, en los cursos que 

se detallan a continuación:  

 
CUADRO DE MATRÍCULA 2013 

         
ESCUELAS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

         
La Laguna 10 9 10 9 11 8 8 12 
Maitencillo 15 8 6 12 9 5 9 11 
El Rungue 6 4 7 5 4 5 9 8 
La Quebrada - 2 - 2 1 - - - 
El Rincón 10 4 2 4 4 4 7 3 
Los Maquis 4 3 1 3 6 2 - - 
Pucalán 2 3 1 4 3 - - - 
Campiche 11 7 4 9 10 10 - - 
La Greda 18 12 14 17 14 15 12 12 
La Chocota 27 25 22 26 21 30 25 18 
Horcón 13 12 12 12 8 13 8 13 
CESA 37 36 23 37 26 31 39 46 
CGV 47 51 46 40 44 34 43 44 
         

TOTAL 200 
 

176 
 

148 
 

180 
 

161 157 160 167 
Fuente: Departamento de Educación 2013 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Como una forma de atender a la diversidad social del país y paliar la inequidad en materia de 

calidad educativa, ha surgido la ley N° 20.248 sobre Subvención Escolar Preferencial. Por primera vez, el 

sistema de financiamiento no sólo se asocia a la entrega de recursos por prestación del servicio educativo, 

sino que también, a las necesidades y  resultados que alcanzan las y los estudiantes. 

 

Objetivo de la Ley 

Asignar más recursos por subvención a los estudiantes más vulnerables 

La asignación de recursos se realiza mediante la Subvención Escolar Preferencial, SEP, que se 

entrega por cada uno de las y los alumnos prioritarios matriculados en los establecimientos educacionales. 

La Ley reconoce que el costo de la enseñanza es mayor a medida que aumenta la vulnerabilidad 

socioeconómica de los estudiantes. 
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A continuación, se entrega el panorama de alumnos prioritarios por establecimiento y niveles de 

enseñanza: 

CUADRO ALUMNOS PRIORITARIOS 

 

Grupo CG
V 

CE
SA

 

LA
 C

H
O

CO
TA

 

LO
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AQ
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PI
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IN
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E 

TO
TA

LE
S 

Parv.1 a básica 4° 132 126 75 11 18 6 46 28 30 4 7 14 540 

Básica 5°- 6° 39 40 33 5 12 5 15 11 12 0 2 11 200 

Básica 7°- 8° 65 56 29 0 0 8 18 13 8 0 0 11 220 

TOTAL 236 222 137 16 30 19 79 52 50 4 9 36 960 
 

 

Para tener acceso a estos recursos, cada unidad educativa debe hacer un diagnóstico de su realidad, 

del cual se desprenden líneas de acción para un mejoramiento determinados en ámbito pedagógico en las 

asignaturas de matemáticas, lenguaje y comunicación, ciencias naturales y ciencias sociales; por otra parte, 

en el ámbito Gestión Institucional, están las líneas de Liderazgo, Currículum, Convivencia y Recursos. Todos 

ellos confluyen en el Proyecto de Mejoramiento Educativo que el colegio implementa con estrategias 

específicas para mejorar aprendizajes y la gestión. 

 

Podemos visualizar el trabajo en el desarrollo de logros de aprendizaje por asignatura, a través de 

las evaluaciones anuales que nos entregan insumos para analizar y realizar planes en virtud de un sistema 

de aseguramiento de la calidad educativa. 
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Grupos diferenciales  

 

Esta instancia de apoyo educativo está instalada en la comuna hace ya varias décadas, 

transformándose en la puerta de entrada a otros importantes programas de apoyo, desarrollo y promoción 

de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, como es el Programa de Integración Escolar, PIE. 

 

Los grupos diferenciales de nuestra comuna son sólo tres, a continuación se presenta la cobertura 

del mismo. 

 

 

                                 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DAEM 
 

 
 
 
 
 
 

Establecimiento Niños(as) Atendidos 

LA GREDA 24 

CESA 9 

CGV 30 

TOTAL 63 
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PUNTAJES  SIMCE  
 

Actualmente se considera la progresión de los resultados del Simce para la categorización de las 

escuelas mediante una ecuación que considera en un 67% los resultados evaluativos del último trienio. Este 

ordenamiento, a realizarse en 2014, tendrá un impacto en la autonomía, apoyo y cualificación de las 

unidades educativas. 

 

En el período 2012 nuestra comuna obtuvo un Simce histórico por sobre los 300 puntos, destacando 

las escuelas rurales como Pucalán, El Rungue y El Rincón con altos indicadores de logro, como producto del 

trabajo concienzudo de los docentes, el apoyo técnico del DAEM y el Mineduc, y del compromiso de los 

apoderados. 

  

Por otra parte, debemos destacar que durante el 2012, la escuela básica La Laguna y el Colegio 

General Velásquez de Puchuncaví, gracias a los buenos resultados obtenidos en el SIMCE 4º y 8º año básico 

en los últimos años, fueron merecedores de un premio a nivel nacional consistente en recursos educativos, 

tecnológicos, de educación física e implementación. 

  

 
Resultado Comunal SIMCE cuarto año básico 

 
Establecimiento Promedio 2010 Promedio 2011 Promedio 2012 

PPUUCCAALLÁÁNN - - 311,5 
EELL  RRUUNNGGUUEE 256 244 300,6 
EELL  RRIINNCCÓÓNN 268 253 282 
LLAA  GGRREEDDAA 280 246 276,6 
MMAAIITTEENNCCIILLLLOO 236 275 271,6 
LLOOSS  MMAAQQUUIISS 229 259 265,3 
CC..GG..VV.. 260 242 264 
LLAA  LLAAGGUUNNAA 276 250 244 
CCAAMMPPIICCHHEE 210 245 253 
CC..EE..SS..AA.. 249 231 247,6 
LLAA  CCHHOOCCOOTTAA 223 252 229,6 
HHOORRCCÓÓNN 264 273 227,3 
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MICROCENTRO RURAL  

 

El Microcentro Rural AMANCAY es una instancia de reflexión técnico pedagógica en la que se 

reúnen los docentes y asistentes de la educación de seis escuelas rurales para intercambiar experiencias 

exitosas, actualizar y perfeccionar metodologías y procedimientos, todo tendiente a mejorar el quehacer 

educativo y subir los estándares de aprendizajes de los niños y niñas de esos establecimientos. 

 

Durante el año 2013, el Microcentro Amancay trabajó en las siguientes áreas: 

  
TEMAS TRATADOS  PORCENTAJES  
Estrategias metodológicas  29%  
Evaluación  24%  
Convivencia  15%  
SIMCE  12%  
Gestión PME SEP 10%  
Currículum 8 % 
Otros  7 %  
Microcentros provinciales  5%  

 
 

 
c) Educación Media:  
 

Esta modalidad de enseñanza, tiene como misión además del mejoramiento de los aprendizajes, 

fortalecer trayectorias educativas pertinentes, flexibles e inclusivas que favorezcan la continuidad de 

estudios y la adecuada inserción social, ciudadana y laboral. 

 

La matrícula en el año 2013 fue de 571 alumnos, considerando los niveles de enseñanza media 

científico humanista y técnico profesional, lo que se refleja a continuación 

  
Padees 2012 
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El nivel de educación media promueve que los liceos contemplen un apoyo explícito a la 

construcción de trayectorias escolares de sus estudiantes, con especial atención a la diversidad de formas 

que tienen de ingresar, vincularse y proyectarse hacia el futuro desde el establecimiento educacional. 

 

La matrícula para este nivel en el 2013 fue de 674 alumnos, considerando los niveles de enseñanza 

media y educación de adultos, lo que se refleja en el siguiente cuadro: 

ESTABLECIMIENTO ED. MEDIA 2013 ED. ADULTOS TOTAL 
CGV 235 61 296 
CESA 292 34 226 
Escuela La Laguna - 23   23 
Escuela Horcón - 29   29 
 527 147 674 

 

Los resultados de aprendizaje en este nivel han experimentado un incremento moderado pero 

sostenido, como lo evidencia la trayectoria del SIMCE de 2° medio comunal: 

 
 

2006 2008 2010 2012 

 Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
CGV 239 247 222 215 236 206 242 229 
CESA 244 236 239 232 242 226 237 240 
 

 

Desde hace un trienio la comuna de Puchuncaví, a través del DAEM y en asociación con el 

departamento de responsabilidad social de la empresa AES Gener, viene desarrollando un apoyo a los 

alumnos de enseñanza media con becas para la preparación de la PSU y a ex alumnos que continúan en 

alguna modalidad de educación superior. 

 

Evolución de la PSU años 2005-2013 
 

Colegio General Velásquez 
 

 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 
Lenguaje 390 373.4 408 408 405 405 408 418 
Matemática 403.6 386.2 403 403 420 420 412 416 
Promedio 
Establecimiento 

396 379.2 405 405 410 405 410 417 
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Complejo Educacional Sargento Aldea 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lenguaje 397,6 399,6 403,5 425,8 403,7 451,9 416,7 568 413 
Matemática 411,3 421 401,4 433,5 410,9 446,4 424,3 579 415 
Promedio 
Establecimiento 

404,4 410,3 402,5 429,6 407,3 449,1 420,5 573.5 414 

 
 
 

 
LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL COMUNAL: 

 

En el contexto nacional los alumnos de Educación Municipal Técnica Profesional representan una 

proporción relevante de la matrícula de enseñanza media, alcanzando al 40% de la población escolar del 

nivel. Provienen principalmente de hogares con menor nivel de educación e ingresos más bajos, siendo un 

91% proveniente de los 2 primeros quintiles. 

 

La Educación Técnico Profesional es parte relevante de la oferta formativa de la educación comunal. 

El escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo, exige que la formación técnica inicial habilite a 

los estudiantes para insertarse activa y creativamente en el mundo del trabajo y que proporcione 

oportunidad para que se mantengan actualizados y progresen en los conocimientos tecnológicos y 

destrezas técnicas.  
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d) Educación de Adultos (EDA)   

 

El año 2013, la educación de adultos en la comuna presentó un incremento en la cobertura por la 

sentida demanda de este nivel educativo, se decidió mantener las sedes de La Laguna, Horcón, el Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas y el Colegio General Velásquez de Puchuncaví. 

 

Actualmente existe una matrícula de 142 alumnos distribuidos en el primer y segundo ciclo de 

educación media de adultos. 

 

La Red de Educación de Adultos, espacio educativo de reflexión de docentes que se desempeñan en 

el área, logró recursos por un monto de $1.500.000 mil pesos para la ejecución del Plan de Trabajo Anual de 

la RED, en temáticas técnicas inherentes al nivel y la realización de una Pasantía a la IV Región. Esta Red 

funciona en reuniones mensuales, en la que participan aproximadamente 25 profesores, la que es evaluada 

a nivel regional y provincial de forma altamente positiva. 

 

La oferta del Ministerio de Educación en perfeccionamiento, elemento de constante necesidad 

docente, permitió que el año 2013, seis docentes de este nivel se perfeccionaran en la Universidad de Playa 

Ancha. 

 

A continuación se presenta el cuadro de matrícula del nivel: 
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También es importante señalar que un número considerable de adultos rinden exámenes libres en 

enseñanza básica para regularizar estudios. El 2013 se modificó la normativa designando al Complejo 

Educacional Sargento Aldea como entidad evaluadora comunal, existiendo la posibilidad de rendir 

exámenes presenciales en los meses de junio y octubre con modalidad parecida a la PSU (exámenes sellados 

para cada alumno), también, está la posibilidad de rendir vía internet y con claves que el establecimiento 

calificador entrega. En el siguiente gráfico se muestra la matrícula de alumnos libres 2013. 

 

 

MATRÍCULA ALUMNOS LIBRES 

 
 

Sumada la atención total en educación para jóvenes y adultos (EPJA) en sus diferentes modalidades, 

la comuna contó con una cobertura de 177 personas.  
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PROGRAMAS Y ACCIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 2013 

 

2.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES  

 

A) ACTIVIDADES ESCOLARES 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 una oferta 

que permite que niñas y niños puedan desarrollar sus intereses y aptitudes. 

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Mes 
Indicadores 

Cuantitativos 
 

Escuela Abierta de Verano Básica y media Escuela Maitencillo Enero  
125 Alumnos 

Planificación de Actividades Docentes DAEM Puchuncaví Enero a diciembre  
35 Docentes 

Apoyo a las distintas actividades 
municipales Comunitario Localidades de la 

Comuna Enero a diciembre  

Campeonato comunal baby 
fútbol sub 10 Varones Básica CGV organizó en el 

Estadio Marzo a abril  
80 alumnos 

Escuelas abiertas a la 
comunidad (IND) damas y 
varones 

Básica Escuela La Greda y CGV Abril a noviembre 
70 alumnos, 
apoderados 

 
Desfiles 

Prebásica, básica y 
media 

Localidades de Las 
Ventanas y Puchuncaví 

Mayo y 
septiembre 

1000 alumnos 
cada desfile 

Campeonatos comunales de 
fútbol varones Básica y media Escuela La Laguna Junio  

125 alumnos 
Campeonato comunal de fútbol 
damas Básica y media Escuela La Laguna Junio  

100 alumnas 
Campeonato comunal de tenis 
de mesa damas y varones Básica y media Esc. Maitencillo 

organizó en el Gimnasio Mayo  
55 alumnos 

Campeonato comunal de 
básquetbol damas y varones  Básica y media CESA organizó  en el 

gimnasio Mayo  
80 alumnos 

Campeonato comunal de 
ajedrez damas y varones Básica Escuela La Chocota Mayo  

55 alumnos 
Campeonato comunal de 
mountainbike damas y varones 

Prebásica, básica y 
media Fundo Las Raíces Mayo - julio  

100 alumnos  

287 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                                           Departamento de Educación Municipal 
  

 

 

En los cuadros siguientes se presenta la cobertura alcanzada en las actividades desarrolladas el 

transcurso del año 2013, y las inversiones realizadas a través de los diferentes programas implementados: 

 
 

Campeonato comunal de 
voleibol damas y varones Básica y media Esc. La Greda organizó 

en el gimnasio Mayo 150 alumnos 

Muestra comunal de cueca 
escolar 

Prebásica, básica y 
media Escuela El Rungue Septiembre 150 alumnos 

Feria Científico Tencnológica 
(EXPLORA) Prebásica, básica y 

media 

Localidad de 
Puchuncaví y todas las 
Escuelas 

Octubre 
1000 alumnos 

Proyección folclórica de 
conjuntos a otras comunas Básica y media Localidad de 

Puchuncaví 
Septiembre 
octubre 

100 alumnos 

Programa Amigos de la 
Naturaleza Básica Cajón del Maipo Junio- septiembre 90 alumnos 

Talleres de tenis y golf Básica County Club Marbella 
Maitencillo Abril a noviembre 60 alumnos 

Olimpiadas deportivas (RPC)  Básica Club Deportivo Concón Octubre 200 alumnos 
Encuentro comunal  de 
Expresiones Folclóricas 

Prebásica, básica y 
media Escuela Maitencillo Noviembre  

150 alumnos 
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JUNAEB 
  
 

AS BENEFICIARIOS INVERSION $ 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  (PAE)                   3.852    421.719.667.- 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR, ASISTENCIA MÉDICA (PSE)                      317                    3.501.295.-   

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPLV)                          -                             -      

PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE (ESPA)                          -                             -      

PROGRAMA  SALUD BUCAL (PSB)                       452                11.140.275.-   

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (PRFE)                          -                             -      

BECA PENSIÓN ALIMENTACIÓN                          -                             -      

BECA DE ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR (BAES)                         -                  -   

BECA DE MANTENCIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR 45 6.975.000.- 

PROGRAMAS INSULARES  (HOGARES Y PRFEI)                          -                             -      

BECA ZONAS EXTREMAS (EX PRIMERA DAMA)                          -                             -      

BECA INDÍGENA                         11           2.884.400.- 

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA                       138          43.572.844.-   

BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA  (PSU)                       190            4.940.000.-   

BECA APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE)                         6           1.032.000.- 

BECA PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL (BPTP)                         36                           -      

TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE)                   679    1.765.400.- 

PROGRAMA CAMPAMENTOS RECREATIVOS (PCR)                       125    1.487.500.- 

PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES (PUE)                   1.167    3.140.942.- 

TICs                         94    23.970.000.- 

TOTAL                   7.112    526.129.323.- 
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Una acción de gran valor social es el transporte escolar municipal que beneficia a los alumnos que 

deben trasladarse desde sus localidades de origen a los distintos establecimientos educacionales de la 

comuna, para la continuidad de estudios de enseñanza media. 

 
 

BUSES, TAXIBUSES Y/O FURGONES RECORRIDOS 
BUS RECORRIDO N°1 La Laguna – Maitencillo – El Rungue – Puchuncaví hasta el CESA 

en Las Ventanas 

BUS RECORRIDO N°2 Puchuncaví – El Rincón a C.G.V. de Puchuncaví 
BUS RECORRIDO N°3 Los Maquis – Pucalán al C.E.S.A. en Las Ventanas 
MINIBUS RECORRIDO N°4 Melosillas – Los Maitenes al C.G.V. de Puchuncaví y C.E.S.A. de 

Las Ventanas 
TAXIBUS  RECORRIDO N°5 HABILITADO 
PARA DISCAPACITADOS 

Traslado alumnos escuela Amanecer de las localidades de La 
Laguna, Maitencillo, El Rungue, El Rincón, Los Maitenes, Los 
Maquis, Pucalán, Campiche, La Greda, Las Ventanas y Horcón. 

BUS RECORRIDO N°6 Escuela abierta de verano y escuelas deportivas (I.N.D. 
Convenio Country Club Marbella) 

BUS RECORRIDO N°7 Las Ventanas – La Greda 
 

 
 
 

B) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:  

 

Es conocido que las diferencias individuales determinan el ritmo de aprendizaje, teniendo claro que 

un grupo significativo de niñas y niños presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), lo que ha 

demandado del sistema, una evolución mayor en todos los aspectos para poder brindar una atención 

especializada, sistemática y pertinente a cada individuo. 

 

El Departamento de Educación ha implementado, desde hace ya varios años, el Programa de 

Integración Escolar, PIE, el que tiene como objetivo propiciar el acceso, progreso y permanencia en la 

educación regular a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea producto de una 

discapacidad o una dificultad transitoria. Estos programas cumplen la función de generar oportunidades de 

desarrollo igualitario y no discriminatorio para las personas con discapacidad.  

 

Los establecimientos educacionales, entendiendo esta misión y asumiendo el compromiso que esto 

implica, han implementado Programas de Integración con una amplia cobertura en la atención de las 
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necesidades educativas especiales, donde 12 establecimientos cuentan con atención profesional 

especializada.  

 

A partir del año 2011, se incorporaron nuevos trastornos en los Programas de Integración Escolar, 

según lo indica el D.S. 170/10 del Ministerio de Educación, con lo cual, la cobertura del P.I.E. ha mostrado 

un aumento significativo, pasando de 73 alumnos el año 2010 a 171 alumnos el año 2013. 

 

El panorama global del Programa de Integración Escolar a nivel comunal, a julio de 2013 es el 

siguiente: 

 

ESTABLECIMIENTO 
NºALUMNOS POR TIPO NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

TOTAL 
D.I. TEL DEA TDA LIMITROFE 

  Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 

Colegio General Velásquez 10 11 4 1 16 6 5 2 1 1 36 21 

Complejo Educ. Sargento Aldea 2 5 4 3 1 0 1 0 0 2 8 10 

Escuela Básica Campiche 4 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6 4 

Escuela Básica La Laguna 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 

Escuela Básica Maitencillo 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 

Escuela Básica El Rungue 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

Escuela Básica El Rincón 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 4 

Escuela Básica La Chocota 4 2 1 2 7 1 2 1 0 0 14 6 

Escuela Básica Horcón 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Escuela Básica La Greda 8 5 2 1 6 6 0 0 1 0 17 12 

Escuela Básica Pucalán 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

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

TOTAL 38 35 14 13 33 18 8 3 2 5 95 76 

 
D.I.: Discapacidad Intelectual   T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 
D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje  T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional 
LIMITROFE: rendimiento en pruebas intelectuales que lo ubican en rango límitrofe 
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LINEAS DE INTERVENCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

Durante el año 2013, se han realizado diversas líneas de trabajo e intervención en lo concerniente al 

Programa de Integración Escolar, tanto en la atención directa de alumnos y alumnas, así como en el trabajo 

con la familia y con la comunidad 

 

- Intervención Especializada Educador Diferencial: Cada alumno recibe atención especializada y 

específica por parte de un educador diferencial o psicopedagogo con el objetivo de desarrollar 

capacidades que le permitan superar su trastorno y/o adquirir habilidades funcionales para 

desarrollarse de forma plena en sociedad.  

 

- Intervención Especializada Asistente de la Educación: Otorgada por fonoaudiólogo o psicólogo en 

caso de que corresponda. El objetivo de esta intervención es que por medio de una atención 

individualizada y específica, nuestros alumnos y alumnas logren la adquisición de competencias que 

faciliten su adquisición de aprendizaje y la relación con su entorno social y cultural. 

 

- Articulación entre profesionales especialistas y docentes de aula regular: debido a la 

implementación del Decreto 170/2009 los docentes especialistas en la atención de las necesidades 

educativas especiales han debido realizar un ingreso paulatino al aula regular, por lo que los 

espacios de planificación y trabajo colaborativo con los docentes a cargo del aula se ha vuelto parte 

fundamental y estratégica de la intervención. 

 

- Programa de Reforzamiento de Verano: durante el año 2013, se realizó por segunda vez esta línea 

de acción dirigida a alumnos y alumnas beneficiarios del programa que se encuentran en riesgo en 

el ámbito educativo. Es por esto que durante los meses de enero y febrero se realizó un taller de 

reforzamiento a cargo de una educadora diferencial con apoyo de fonoaudióloga y psicóloga, con el 

objetivo de no interrumpir el proceso en aquellos alumnos con mayor vulnerabilidad educativa. 

 

- Apoyo psicosocial: a partir del año 2011 el Programa de Integración Escolar se ha hecho cargo de 

las diversas problemáticas sociales de los alumnos pertenecientes al programa. Para esto, se ha 

contado con el servicio de una asistente social, quien ha tenido entre sus funciones el trabajo con las 
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familias de alumnos con baja asistencia, detección de situaciones y vulneración de derechos, 

intervención conductual en familias, entrega informes a tribunales de justicia, entre otros.  

 
 

C) APOYO PSICOSOCIAL 
  
 

En un trabajo que ha ido consolidándose a través de los últimos cuatro años, el área psicosocial del 

Departamento de Educación se ha levantado como uno de los principales entes protectores de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en nuestra comuna. 

 

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

todos nuestros alumnos y alumnas en el sistema educativo, siendo capaces de dar respuesta a la diversidad 

de realidades familiares y culturales, sin perder de vista el cumplimiento de la normativa legar, según lo 

establecido en la Convención de derechos del niño, ratificada en nuestro país el año 1990. 

 

Para cumplir con este objetivo los profesionales que se desempeñan en esta área han debido realizar 

articulaciones con los distintos estamentos de la comunidad escolar, así como con las redes sociales 

disponibles (Centros de Salud, Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, etc.), lo 

anterior para dar cumplimiento a las expectativas y necesidades de nuestros alumnos y sus familias. 

 

El recurso humano con que contó el Equipo Psicosocial, durante el año 2013, está compuesto por 

psicólogos, asistentes sociales, técnicos sociales y una secretaria. El financiamiento de este personal se 

obtiene a través de diversas vías como la Subvención Escolar Preferencial, Programa de Integración Escolar 

y Programa Pro retención. 

 

Dado que nuestra comuna no cuenta con una red amplia dedicada a la detección e intervención en 

problemáticas de infancia, y teniendo siempre como objetivo facilitar la permanencia de nuestros alumnos 

en el sistema escolar, es que las intervenciones realizadas presentan una multiplicidad de temáticas, las 

cuáles, en su mayoría son tratadas de forma íntegra por los psicólogos y asistentes sociales del área. Sin 

embargo, existen casos en que el nivel de especialización requerido es alto y es en estas circunstancias en 

que se activan las redes de derivación y/o denuncia según corresponda, considerando la normativa legal 

vigente. 
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La distribución de las temáticas trabajadas a nivel comunal, durante el año 2013, se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

TEMÁTICA 
CASOS ATENDIDOS 

HOMBRE MUJER TOTAL 
ABUSO SEXUAL 3 8 11 
V.I.F. 6 11 17 
NEGLIGENCIA 35 35 70 
INASISTENCIA 30 25 55 
CASO EN CRISIS 7 14 21 
HIPERACTIVIDAD 9 3 12 
CONDUCTA DISRUPTIVA EN 
CLASES 72 26 98 
EMBARAZO 0 6 6 
RIESGO DE DESERCIÓN 22 10 32 
BULLYNG 3 6 9 
NORMALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS 1 5 6 
CONDUCTA DISRUPTIVA EN 
EL HOGAR 4 7 11 
SALUD MENTAL 20 24 44 
CONSUMO DE DROGAS 3 1 4 
ENTREGA DE BENEFICIOS 15 14 29 
OTROS 11 13 24 
TOTAL 241 208 449 

 

 

 Las derivaciones realizadas durante el año 2013, se muestran en la tabla: 

 

CENTRO DE 
DERIVACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

O.P.D. 2 0 2 
TRIBUNAL 13 12 25 
DIDECO 0 0 0 
CESFAM 6 10 16 
COSAM 0 3 3 
RED PRIVADA 1 2 3 
TOTAL 22 27 49 
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La cantidad de casos reflejados en las tablas anteriores, dan cuenta de la necesidad de contar con el 

área psicosocial, cuya labor está orientada a cubrir los requerimientos de los 14 establecimientos 

educacionales de la comuna que dependen del Departamento de Educación Municipal. 

 

Además, en el mes de diciembre, el Equipo Psicosocial, elaboró y postuló a un Proyecto de 

Retención Escolar, orientado a niño, niñas y adolescentes, desde los 8 a los 17 años de edad, que presenten 

riesgo de deserción escolar, pertenecientes a los establecimientos educacionales de la comuna, 

dependientes del Departamento de Educación Municipal. 

 

 Por otra parte, dentro del Área Psicosocial, se encuentra la Unidad de Becas, cuya finalidad está 

orientada a llevar a cabo los procesos de las Becas de Mantención de JUNAEB, como son Beca Presidente de 

la República y Beca Indígena, además de entregar orientación y difusión de los diferentes beneficios 

estatales que existen para Educación Superior. 

 

Beca Presidente de la República: Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que egresan 

de 8° Año Básico, cursan de 1° a 4° Año de Enseñanza Media y/o carreras de Educación Superior, sean 

Universitarias, Técnico Profesionales o Centros de Formación Técnica. 

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 

 

Durante el año 2013 se atendió a  55   Postulantes de Enseñanza   Media, de los cuales 39 resultaron 

beneficiarios. Además se gestionó la Renovación de 34 alumnos de Enseñanza Media y  24 Renovantes de 

Educación Superior (primer y segundo semestre) 

Este proceso incluyó también Apelaciones (2), Suspensiones (1) y Supresiones (3). 

 

 

 

 

 

 

 

BECA  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA                                                                                                                 

Enseñanza Media                     Enseñanza Superior 

Postulantes 55 --- 

Beneficiarios 39 --- 

Renovantes 34 24 

Total Beneficiarios 73 24 
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Beca Indígena:  Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que cursen desde 5° año 

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

presenten una deficiente situación socioeconómica.  

 

El apoyo económico para la Educación Básica es de $93.500 y para la Educación Media es de 

$193.000, ambos pagos en dos cuotas. En cuanto a la Educación Superior el pago es de $607.000 y el pago 

se realiza en 10 cuotas.  

 

En el proceso 2013, hubo 8 beneficiarios, de un total de 9 postulantes y la realización de 7 

renovaciones. 

 

 

Para llevar a cabo los diferentes procesos de ambas becas, se debe considerar que tanto las 

renovación, situaciones excepcionales y postulaciones implica una Entrevista con la Profesional Asistente 

Social, además de una Visita Domiciliaria, obligatoria, en el caso de las postulaciones. 

 

Sin embargo, durante todo el proceso se atienden dudas acerca de los documentos que se deben 

presentar, orientando a los postulantes y beneficiarios para potenciar la obtención y mantención de dichos 

beneficios. 

 

Orientación y Difusión Red de Becas: Con el fin de potenciar esta temática y facilitar el acceso de los y las 

estudiantes a una oportuna y efectiva entrega de información, es que se realizó la Primera Feria Vocacional, 

en las dependencias del Departamento de Educación Municipal, orientada no tan solo a los 

establecimientos de la comuna de Puchuncaví, sino que también se hizo extensiva la invitación a las comuna 

vecinas de Quintero y Zapallar.  En esta iniciativa, organizada por el Área Psicosocial, participaron 12 

instituciones de Enseñanza Superior, entre las que se encontraban Universidades Privadas y Estatales e 

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

 

 

 

Año Postulantes Beneficiarios Renovantes Total Beneficiarios 

2013 9 8 7 15 
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Además se crearon trípticos informativos, los cuales fueron entregados a los interesados, donde se 

encontraban las siguientes becas: 

 

 Beca Presidente de la República 

 Beca Municipalidad de Puchuncaví 

 Beca Indígena 

 Beca Juan Gómez Millas 

 Beca Excelencia Académica 

 Beca para Estudiantes Destacados/as que Ingresan a Pedagogía. 

 Beca Nuevo Milenio 

 Beca Bicentenario 

 Beca para Estudiantes Hijos/Hijas de Profesionales de la Educación 

 Crédito con Garantía Estatal 

 Créditos CORFO 

 Fondo Solidario de Crédito Universitario 

 

 

D) PROGRAMA PRO-RETENCIÓN   

 
Las niñas y niños pertenecientes  a estratos sociales carenciados suelen desertar prematuramente 

del sistema, de allí que el programa pro-retención pretenda asegurar los 12 años de escolaridad como una 

forma de superar el nivel de vulnerabilidad que les afecta. 

 

El panorama de los alumnos pertenecientes a este programa se presenta en el siguiente cuadro: 

 

ESTABLECIMIENTO COBERTURA  

 7º 8º 1º E. M. 2º E. M. 3º E. M. 4º E. M.  

Escuela básica La Laguna 2 8     10 

Escuela básica Maitencillo  1     1 

Escuela básica El Rungue 3 4     7 

Escuela básica El Rincón 1 1     2 

Escuela básica La Greda  3     3 

Escuela básica La Chocota 5 8     8 
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Escuela básica Horcón 3 3     3 

CESA 9 12 18 10 11 14 74 

CGV 4 17 10 8 19 10 68 

TOTALES 27 57 28 28 30 24 194 

 

La cantidad de alumnos postulados y posteriormente aprobados por resolución, dan origen a una 

subvención específica para ejecutar el plan de trabajo del programa Pro Retención 2013 con un monto de 

$30.486.755 pesos.  

 

Los recursos que otorga la subvención  están orientados a implementar diversas líneas de acción, las 

cuales, han sido diagnosticadas, ejecutadas y evaluadas en conjunto por el Equipo Psicosocial  del programa; 

respondiendo a las necesidades del alumnado, así como también, a necesidades emergentes suscitadas en 

el transcurso del proceso escolar.  

 

Estas áreas se traducen en los siguientes apoyos: 

 

Área de Intervención Descripción Objetivos 

 

Apoyo Educacional 

Considera un  seguimiento 

a cada estudiante 

beneficiario del Programa 

Pro-retención,  para  

monitorear su  proceso 

educacional que incluye 

rendimiento académico, 

asistencia y 

comportamiento. 

• Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa Pro-

retención, según Sistema de 

Información General de Estudiantes 

(SIGE). 

• Seleccionar a  los estudiantes 

beneficiarios  del Programa Pro-

retención, según   establecimiento 

educacional. 

• Realizar seguimiento  a los estudiantes 

beneficiarios del programa Pro-

retención, según derivación. 

• Brindar apoyo  pedagógico en lenguaje 
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y matemáticas a los estudiantes 

beneficiarios del programa Pro-

retención que lo solicitan, con el 

objetivo de fortalecer los aprendizajes 

claves del subsector. 

• Realizar actividades culturales con los 

estudiantes beneficiarios  del programa 

Pro-retención con el objetivo de  

ampliar sus horizontes sociales y 

culturales. 

 

 

 

Apoyo Psicosocial 

Considera un  seguimiento 

a cada estudiante 

beneficiario  del programa 

Pro-retención para 

intervenir sobre sus 

problemáticas 

psicosociales más urgentes. 

• Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  programa Pro-

retención, según problemática  

educacional y/o  familiar. 

• Realizar intervención a los estudiantes 

beneficiarios del programa Pro-

retención, según problemáticas  

educacionales y familiares más 

urgentes. 

• Realizar derivación  de los estudiantes 

beneficiarios del programa Pro-

retención, según corresponda. 

 Realizar talleres extra 

programáticos a  los estudiantes  con el 

objetivo de fortalecer su autoestima, 

trabajo en equipo y habilidades 

sociales. 
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Apoyo Material Se basa en proveer de 

insumos a estudiante 

beneficiarios del programa 

Pro-retención, para apoyar 

su  permanencia en el 

sistema educativo. 

• Realizar diagnóstico a los estudiantes 

beneficiarios del programa Pro-

retención, según establecimiento 

educacional. 

• Entregar apoyo material a los 

estudiantes beneficiarios del 

programa Pro-retención, según 

corresponda. 

 

 

E) PROGRAMA DE 4 A 7    

 

Considerando la necesidad de una mayor participación laboral de las mujeres, con el fin de avanzar 

en la superación de sus niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de sus familias, el Servicio Nacional 

de la Mujer, SERNAM, comenzó a ejecutar, en el año 2011, una iniciativa de cuidado infantil post jornada 

escolar denominada “Programa de 4 a 7”.  

 

En el año 2013 se ejecutó este programa por tercer año consecutivo en la comuna, en el Colegio 

General Velásquez Bórquez y por primera vez en el Complejo Educacional Sargento Aldea.   

El objetivo general del programa es contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o 

mujeres responsables del cuidado personal de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante el cuidado infantil y 

apoyo psicosocial y educativo de niños y niñas, después de la jornada escolar.  

 

A continuación se entrega un cuadro resumen con aspectos generales del programa: 

Cuadro N°48 

Lugar de Funcionamiento Cantidad de 

Beneficiarios 

Cantidad de 

Coordinadores 

Cantidad de 

Monitores 

Monto Asignado 

Colegio General Velásquez 

Bórquez  

100 alumnos 1 5 $20.234.000 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

50 alumnos 1 2 $10.883.000 

Totales  150 alumnos 2 7 $31.117.000 

300 
 



Informe de Gestión 2013                                                                                                                           Departamento de Educación Municipal 
  

F) Área Tecnología de la Informática 

  

El Área de Informática y Computación es transversal a la gestión administrativa y técnica del 

Departamento de Educación y las unidades educativas, siendo una herramienta potente que permite 

eficientar los procesos y contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en el aula. 

 

Algunas de las actividades que se Planifican, monitorean y ejecutan en esta área, se detallan a 

continuación: 

 

PROYECTOS 2013 

ESTABLECIMIENTO INSTALACIÓN 

SERVIDORES 

INTERNET 

CONECTIVIDAD 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

LAB. 

MÓVILES 

TECNOLOGÍAS 

PARA UNA 

EDUCACIÓN 

DE CALIDAD 

MARCADO 

DE EQUIPO 

Escuela básica La Greda X  X X X 

Escuela básica Horcón X  X X X 

Escuela básica La Chocota  X X X X 

Escuela básica Maitencillo  X X X X 

Escuela básica La Laguna  X X X X 

Escuela básica Campiche  X X X X 

Escuela básica El Rungue  X X X X 

Escuela Amanecer  X X X X 

CESA  X X X X 

CGV  X X X X 

Escuela básica La Quebrada   X X X 

Escuela básica El Rincón   X X X 

Escuela básica Pucalán   X X X 

Escuela básica Los Maquis   X X X 
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INVENTARIOS:  El año 2013 se adquirió un programa de inventario que permitió mantener inventariadas el 

100% de las especies y recursos adquiridos por las unidades educativas. Actualmente, se cuenta con una 

ficha por cada equipo adquirido por el Programa Enlace, proyecto de empresas, fondos escolaridad, S.E.P., 

entre otros.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se tiene implementado un registro fotográfico de todas las actividades realizadas 

por el Departamento de Educación y los diferentes establecimientos. 

 

MARCADO DE EQUIPO: Se marcó todo el equipamiento computacional con micro puntos, con la finalidad, 

que de ser robados y la policía localice los equipos, éstos puedan ser identificados y devueltos a la unidad 

educativa. 

 

 

G) Evaluación del Desempeño Docente  

 

El año 2013, 48 docentes de la comuna de Puchuncaví participaron de la Evaluación del Desempeño 

Docente, los que fueron evaluados por medio de cuatro instrumentos que recogen información directa a 

través de un portafolio y una filmación, la visión del propio evaluado, la opinión de sus pares y finalmente la 

opinión de sus superiores jerárquicos. 

Finalizado este proceso, el cien por ciento de los profesores de la comuna fueron bien evaluados, de 

los cuales, 31 resultaron competentes y 17 destacados, sin encontrarse ninguno de ellos en los rangos 

básicos o insatisfactorios. 

La aplicación de este programa de manera descentralizada requiere un complejo sistema de 

coordinación comuna - nivel central y la aplicación de métodos que permitan informar los resultados de la 

evaluación de modo que ésta cumpla con su propósito formativo y de retroalimentación de los docentes, así 

como para sus directivos y el sistema educativo en su conjunto. 
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Durante el año 2013 los resultados obtenidos por los docentes de la comuna fueron los siguientes: 

 Insatisfactorios Básicos Competentes Destacados 

2013 0 0 31 17 

 0% 0% 64,5% 35,5% 

 

 

H) BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N° 237 “José Bernardo Suárez” 

 

La Biblioteca Pública es un lugar de encuentro, un centro de información, conocimiento y recreación 

abierta a toda la comunidad, un centro cultural para la población que no está en el sistema educacional 

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

cultural.  

 

1.- Servicios de la Biblioteca: 

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

lectura a domicilio. 

 

2.- Servicios Computacionales: 

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

escritura de textos, planillas, conexión a internet o realizar gestiones ante organismo públicos (impuestos, 

asesoría técnica, etc.), facilitando el acceso igualitario a la información de todos nuestros usuarios. 

 

Estrategias: 

 

1.- Invitar a la comunidad a utilizar los servicios de la biblioteca, a través de la creación de un afiche que 

invita a la lectura y la utilización de diversos medios de comunicación para su difusión. 

2.-  Enero y febrero se realizaron capacitaciones en computación para niños y jóvenes. 

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

el Japón) 

4.-  Clases de Inglés gratuitas. 

5.-  Celebración Comunal del Día del Libro, con la premiación al Mejor Lector Infantil y Adulto. 
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6.-  Motivar nuevamente a la comunidad a utilizar el sistema computacional y sus beneficios a través de 

clases de computación dirigidos al adulto mayor. 

7.-   Celebración Patrimonio Cultural.  

8.-  Actividad “Vacaciones de Invierno en tu Biblioteca”. 

9.-  Viaje anual cultural con niños pertenecientes al Club de Lectores Infantiles. 

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

etc.   

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

 

Cuadro N°49 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

Computadores Usuarios 4 X   Biblioredes comodato 
Impresora 1 X   Biblioredes comodato 
Proyector 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 

TV 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 
DVD 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 

Teléfono 1 X   Municipal 
Filmadora 1 X   Biblioredes comodato 

Máquina fotográfica 1 X   Biblioredes comodato 
 

 

3.-ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA  

 

Esta área de gestión el año 2013 se vio afectada por la concursabilidad del cargo de Director de 

Educación debido al término del período de don Manuel Salas López, Director de Educación de una dilatada 

trayectoria profesional, quien puso al servicio del sistema educativo municipal, sus conocimientos y su alto 

compromiso para con los niños y niñas de la comuna de Puchuncaví, dejando en alto la calidad educativa de 

la comuna a nivel Nacional, Regional y Provincial, por los logros obtenidos bajo su administración.  

 

En el mes de marzo asume la señora María Angélica Maldonado, como Directora de Educación 

Reemplazante, por un período de ocho meses, liderando el proceso educativo a través de la continuidad y la 

gestión de recursos frescos. 
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A través del Sistema de Selección de Alta Dirección Pública se realizó la Selección de Director del 

DAEM; es así que en el mes de Octubre, asume el señor Rodrigo Ulzurrún Díaz, Profesor con amplia 

experiencia y un currículum que le hizo merecedor del cargo asumido. 

 

En el primer semestre del 2013, se gestionaron recursos por la cantidad de $381.319.066 pesos; 

esta acción se logró a través del Ministerio de Educación, tras presentar proyectos a fondos asignados, 

como lo son el Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación (FAGEM), el Fondo de Apoyo 

a la Educación Pública Municipal de Calidad, el Fondo para Fines Educativos y Proyectos de Mejoramiento 

Urbano, los que tienen por objetivo el fortalecimiento de la educación pública y están destinados a 

establecimientos de alta vulnerabilidad.  

 

A continuación se presentan los cuadros ilustrativos de los recursos recibidos en el período 2013, 

para una mejora de la gestión educativa: 

 

a.- Gestión de Recursos 

 

a.1.Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 

ESTABLECIMIENTO MONTO 

CGV        34.644.662  

CESA        26.626.727  

LA GREDA          7.524.557  

LA CHOCOTA          9.495.112  

LOS MAQUIS          1.239.938  

CAMPICHE          1.559.764  

EL RINCÓN          3.787.886  

HORCÓN          5.339.204  

LA LAGUNA          6.616.608  

MAITENCILLO          4.248.533  

LA QUEBRADA          1.048.563  

PUCALÁN          1.166.805  

EL RUNGUE          1.606.955  

AMANECER          2.170.479  

TOTAL  $    107.075.793  
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a.2.FONDO FINES  EDUCATIVOS 

ACCIONES MONTOS 
PREUNIVERSITARIO $     17.000.000 
PERFECCIONAMIENTO $       8.531.000 
CONSTRUCCIÓN BAÑOS ESC. AMANECER $     10.000.000 
IMPOSICIONES $     37.740.000 
TOTAL $     73.271.000 

 

 

a.3.PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO 

ESTABLECIMIENTO MONTO ASIGNADO DESTINO 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE $                     45.000.000 CONSTRUCCIÓN COCINA Y COMEDOR 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO $                    45.000.000 CONSTRUCCIÓN COCINA Y COMEDOR 

 

 

a.4.FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 

ACCIÓN MONTO ASIGNADO 

INFRAESTRUCTURA $ 39.317.565 
INDEMNIZACIONES $ 71.545.168 
TOTAL $ 110.972.733 

 

 

a.5.DONACIONES SECTOR PRIVADO/PÚBLICO 

ESTABLECIMIENTO PROYECTO MONTO EMPRESA O 
INSTITUCIÓN 

AMANECER DEPORTIVO 
RECREATIVO $      1.000.000 MINEDUC 

  TECNOLOGÍA $          400.000 EMPRESA MELÓN 
  NAVIDAD $          640.000 EMPRESA ANDRITZ 

RUNGUE 
MOBILIARIO $         200.000 

EMPRESA 
HORMIGÓN 
PREMIX 

CGV IMPLEMENTACIÓN 
TP $      3.000.000 

CARLOS VON 
MUHLENBROCK 

CESA - CGV PSU $ 6.000.000 AES GENER 
TOTAL $      11.240.000  
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a.6.BONIFICACIONES DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (BRP):  

 

Este beneficio, establecido por ley para todos los docentes que cumplen con los requisitos, debe ser 

actualizado y rectificado mensualmente, registrando la información que contiene el programa, a cada uno 

de los docentes de los establecimientos de la comuna. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con la cantidad de docentes titulares y contratados por SEP 

en el 2013, beneficiados con este bono: 

 

DOCENTES TITULARES QUE RECIBEN BRP  

ESTABLECIMIENTO Nº 
ASIG.TÍTULO 

Nº 
ASIG.MENCIÓN 

ESCUELA LA CHOCOTA 13 2 
ESCUELA LOS MAQUIS 2 1 
ESCUELA CAMPICHE 7 2 
ESCUELA EL RINCÓN 4 1 
ESCUELA LA GREDA 15 2 
ESCUELA HORCÓN 12 3 
ESCUELA LA LAGUNA 9 5 
ESCUELA MAITENCILLO 8 3 
ESCUELA LA QUEBRADA 2 1 
ESCUELA PUCALÁN 4 1 
ESCUELA EL RUNGUE 7 2 
ESCUELA AMANECER 6 1 
C.E.S.A. 37 24 
C.G.V. 47 27 

 
 
 

DOCENTES QUE RECIBEN BRP CONTRATADOS 
POR SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

 
ESTABLECIMIENTO Nº 

ASIG.TÍTULO 
Nº 

ASIG.MENCIÓN 
ESCUELA LA CHOCOTA 2 1 
ESCUELA MAITENCILLO 1 - 
C.G.V. 1 1 
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Los recursos recepcionados por este concepto el 2013, se presentan a continuación: 

ESTABLECIMIENTO MONTO en $ 

ESCUELA LA CHOCOTA $ 17.906.236 
ESCUELA LOS MAQUIS $ 14.007.103 
ESCUELA CAMPICHE $   4.357.081 
ESCUELA EL RINCÓN $   4.095.985 
ESCUELA LA GREDA $      672.323 
ESCUELA HORCÓN $   1.876.697 
ESCUELA LA LAGUNA $      834.560 
ESCUELA MAITENCILLO $  4.165.980 
ESCUELA LA QUEBRADA $  3.248.671 
ESCUELA PUCALÁN $  2.911.776 
ESCUELA EL RUNGUE $      367.380 
ESCUELA AMANECER $      500.328 
C.E.S.A. $  1.637.904 
C.G.V. $  1.582.212 
TOTAL $58.164.236 

 
 

a.7.Asignación de Desempeño Colectivo  

Esta asignación, establecida en el artículo N° 18 de la Ley N° 19.933 y regulada por el Decreto de 

Educación N° 176 de 2004, promueve el fortalecimiento de las prácticas de liderazgo y gestión de los 

equipos directivos y técnico-pedagógicos para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de todos 

los estudiantes.  

 
A continuación se detallan los recursos recibidos el año recién pasado, por concepto de esta 

asignación 
 

ASIGNACION DESEMPEÑO DIRECTIVO 2013 
 

ESTABLECIMIENTO MONTO DOCENTES BENEFICIADOS 
COLEGIO GENERAL 
VELÁSQUEZ 

$      2.760.000.- 3 

COMPLEJO EDUC. SGTO. 
ALDEA 

$   11.045.556.-  6 

 $   13.805.556.- 9 
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a.8.Asignación Variable del Desempeño Individual:  
 

La Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI), es una de las consecuencias de 

la Evaluación Docente, ya que a ella pueden postular quienes obtuvieron nivel de desempeño Destacado y 

Competente en los años anteriores. 

 

                El propósito principal de AVDI es reconocer el mérito profesional de las y los docentes de aula del 

sector municipal, que rinden una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. 

 

  La AVDI es entregada por el o los años que corresponda, considerando el momento de su obtención 

y hasta que al docente le corresponda evaluarse de nuevo. En consecuencia, la duración de la AVDI varía 

entre 2 y 4 años en conformidad al momento elegido para rendir la prueba escrita. 

 

El  recurso recibido en el periodo 2013 por Asignación Variable del Desempeño Individual fue de 

$5.882.403 pesos. 

 

a.9. Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de Establecimientos Educacionales (SNED) 

 

En el 2013, gracias al Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de Establecimiento 

Educacional, SNED, los colegios que obtuvieron un 100% fueron el Complejo Educacional Sargento Aldea, el 

Colegio General Velásquez y las escuelas básicas de La Greda, El Rincón, Horcón, La Laguna, Maitencillo y El 

Rungue, en tanto que las escuelas de Los Maquis, La Quebrada y multidéficit Amanecer obtuvieron un 60%. 

 

 

a.10. 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 entregarán las cifras de periodos anteriores lo que 

probablemente puede servir de base al Municipio y al Concejo Municipal para elaborar y aprobar el 

Presupuesto Área Educación 2014. 
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ESTABLECIMIENTO 2013 

C.G.V.   $                      456.686.888 

C.E.S.A. $                      433.964.159 

LA GREDA $                        80.005.737 

LA CHOCOTA $                      135.111.555 

LOS MAQUIS $                        15.595.289 

CAMPICHE $                        32.995.252 

EL RINCÓN $                        27.608.772 

HORCÓN $                        73.403.325 

LA LAGUNA $                        56.402.954 

MAITENCILLO $                        53.075.127 

LA QUEBRADA $                          2.784.261 

PUCALÁN $                        10.281.973 

EL RUNGUE $                        33.471.963 

AMANECER $                        87.619.213 

TOTAL MES $                   1.499.006.468 

 

a.11. La Subvención Escolar Preferencial (SEP)  

Son más recursos económicos para mejorar la calidad de los establecimientos educacionales, esto 

significa, más herramientas para ayudar y estimular los aprendizajes de los estudiantes, y así avanzar hacia 

una educación con mayor igualdad de oportunidades. 

 

Hoy cubre desde prekinder hasta octavo básico, y seguirá ampliándose a 1° Medio el 2014, hasta 

llegar a 4° Medio el 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTABLECIMIENTO 

2013 

C.G.V. 46.904.176 

C.E.S.A. 42.563.898 

LA GREDA 14.831.554 

LA CHOCOTA 27.387.797 

LOS MAQUIS 3.837.395 

CAMPICHE 6.842.000 
EL RINCÓN 4.327.733 

HORCÓN 15.714.077 

LA LAGUNA 11.384.528 

MAITENCILLO 11.619.950 

LA QUEBRADA 694.190 

PUCALÁN 2.459.959 

EL RUNGUE 6.056.508 

TOTAL 194.623.765 
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a.12. Subvención de Mantención, Reparación e Inversiones 
 
 

El programa de subvención de apoyo al mantenimiento es un programa que implementa el 

Ministerio de Educación (MINEDUC) cuyo objetivo general es apoyar la adecuada conservación física de los 

establecimientos educacionales subvencionados, su equipamiento, mobiliario y otros similares, 

contribuyendo de esta forma a crear una cultura del cuidado y mantenimiento constante de los 

establecimientos. 

 
 

Subvención de Mantención, Reparación e Inversiones 
 

ESTABLECIMIENTO MONTO ASIGNADO 
C.G.V. 7,280,632   
C.E.S.A. 7,147,427   
LA GREDA 1,289,271   
LA CHOCOTA 2,291,298   
LOS MAQUIS 239,938   
CAMPICHE 559,764   
EL RINCÓN 405,831   
HORCÓN 1,198,032   
LA LAGUNA 1,009,556   
MAITENCILLO 918,831   
LA QUEBRADA 48,563   
PUCALÁN 166,805   
EL RUNGUE 606,955   
AMANECER 1,170,479   
TOTAL 24,333,382   
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B) Recursos Humanos: 
 

Si hay un ámbito donde los recursos humanos son clave es en las instituciones educativas, donde 

este factor es decisivo ya que el ser humano aprende con el ejemplo, el tacto, la empatía y la transmisión de 

conocimientos en un entorno social.  

 

En el siguiente cuadro se entrega un detalle por establecimiento de los recursos humanos 

contratados y los recursos invertidos: 

 

Personal  2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: DAEM) 
 
 

 

Licencias Médicas, Permisos y Accidentes  

 

Un elemento importante, como se ha expresado anteriormente, es el recurso humano, el que se 

conforma con docentes y asistentes de educación que cumplen diferentes funciones dentro del sistema 

educativo. Su desempeño está siempre supeditado a la salud física, que en muchos casos, se presenta 

reiteradamente disminuida, incidiendo con ello en la calidad de la educación al existir una cantidad de horas 

lectivas y de acciones administrativas no realizadas. 

 

ESTABLECIMIENTO Nº FUNC. MUJERES HOMBRES 
DAEM 7 3 4 
LA CHOCOTA 23 17 6 
LOS MAQUIS 8 8 0 
CAMPICHE 11 7 4 
EL RINCÓN 12 9 3 
LA GREDA 26 20 6 
HORCÓN 22 16 6 
LA LAGUNA 24 18 6 
MAITENCILLO 14 12 2 
LA QUEBRADA 3 1 2 
PUCALÁN 8 6 2 
EL RUNGUE 12 8 4 
AMANECER 20 16 4 
CESA 64 39 25 
C.G.V. 76 57 19 
TOTALES 330 237 93 
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En los siguientes cuadros se entregan antecedentes sobre este tema: 

 

Resumen Licencias Médicas, Permisos y Accidentes Laborales  

 ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media Co-Docentes   
Cantidad licencias médicas 9   0   
Cantidad personas con licencia 6   0   

Cantidad días con licencia 43   0   
Cantidad horas por licencia         

          

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 
Cantidad licencias médicas  0   0    

Cantidad personas con licencia  0    0   
Cantidad días con licencia  0    0   
Cantidad horas por licencia  0    0   

          
 
 

LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 
  ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes   

Cantidad licencias médicas 92 59 106   
Cantidad personas con licencia 51 27 40   
Cantidad días con licencia 762 532 1325   
Cantidad horas por licencia         

          

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS  
Cantidad licencias médicas 2 20  
Cantidad personas con licencia 2 11  
Cantidad días con licencia 26 169  

Cantidad horas por licencia    
        

 

LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 
ESTABLECIMIENTOS DOC. BÁSICA DOC. MEDIA CODOCENTES 

Cantidad licencias médicas 178 82 138 
Cantidad personas con licencia 74 33 40 
Cantidad días con licencia 1880 791 1574 
Cantidad horas por licencia       
        

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS  

Cantidad licencias médicas 2 24  
Cantidad personas con licencia 2 13  
Cantidad días con licencia 10 186  
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Cantidad horas por licencia      
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EN IMÁGENES 

 

 

 

Inauguración Año Escolar La Greda Alumnos Beneficiarios Beca PSU 

  
Alumnos Escuela Básica El Rincón Visita Señor Alcalde a Escuela Básica Horcón 

 
 

Titulación TP Colegio Gral. Velásquez Alumnos Escuela Básica Pucalán 
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Monitores Programa de “4 a 7” Capacitación de Monitores 

  
Educación de Adultos Capacitaciones 

 
 

 

 Reunión Sr. Alcalde y Seremi de Educación 
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Niños y Niñas del Programa de “4 a 7” Alumnos de Los Maquis 

 

 

Reuniones Microcentro Amancay Evaluación PADEM 2013 

  

Reunión Comité Comunal  con  
Coordinadora Regional 

Reunión  de Directivos Docentes en  
Seremía de Educación 
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Complejo Educacional Sargento Aldea PMI Pucalán 

 
 

Escuela Básica La Chocota Encuentro Comunal de Cueca Esc. Básica El Rungue 

  
Encuentro Comunal de Inglés Esc. Básica El Rincón Encuentro Comunal Feria Científica 
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Escuela Básica La Laguna Educación Técnico Profesional Colegio General 
Velásquez 

  
Certificaciones SNED Regional Establecimientos de 

Puchuncavi 
Reuniones Consejo de Directores Comunal 

  
Mountainbake Educación Técnico Profesional  

Complejo Educacional Sargento Aldea 
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Desfile Aniversario de la Comuna y de la Patria Banda Instrumental de la Escuela Básica La Greda 

 

 

Inauguración Nueva Escuela Básica La Greda Nuevo Establecimiento Escuela Básica La Greda 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
 La Secretaría Municipal, está conformada por el Secretario Municipal, tres secretarias 

administrativas y una recepcionista, quienes desempeñan labores de secretaria de la unidad, 

secretaria de la Oficina de Concejales, secretaria de la Oficina de Partes y Reclamos, Asesor 

Técnico Administrativo de Actas y recepción de ingreso principal. 

 

FUNCIONES GENÉRICAS: 

                  Las funciones genéricas con las que cumple la Secretaría Municipal están el dirigir las 

actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde, del Concejo Municipal, del Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, del Comité Técnico Administrativo y desempeñarse como 

Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Entre las funciones específicas de la unidad se encuentran: 

- Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de                

Municipalidades, con relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

-  Desarrollar las funciones específicas de Secretario del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

- Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás                

Organizaciones Comunitarias. 

- Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el artículo Nº 177, inciso               

segundo del Código del Trabajo. 

-   Transcribir las resoluciones del Alcalde, los acuerdos del Concejo Municipal, los acuerdos  del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, los acuerdos del Comité Técnico 

Administrativo, velar por su cumplimiento y mantener un archivo de tal  documentación. 

-  Redactar los oficios, decretos, circulares y comunicaciones externas que se le encomienden.  

-  Actuar como Secretaría del Comité Técnico Administrativo, llevando las actas y el seguimiento 

de las resoluciones de dicho comité. 

-  Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina de Partes y Reclamos 
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SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN LA SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 

Secretaria de la Secretaría Municipal: 

-  Atención de público en general. 

-  Redacción de certificados y documentos varios. 

-  Registro de documentación, decretos, oficios, certificados, memorandum, etc. 

-  Atención de teléfono. 

-  Ingreso y despacho de correspondencia. 

-  Inscripción de Organizaciones Comunitarias en el registro municipal y posterior envío de la 

información al Registro Civil e Identificación. 

-  Inscripción de Organizaciones en Registro Público de Organizaciones receptoras de fondos 

municipales. 

-  Apoyo administrativo para funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones  de la 

Sociedad Civil. 

- Reemplazo y apoyo permanente a Secretaria de Alcaldía. 

- Apoyo permanente a Secretaria de Alcaldía y Administrador Municipal. 

 

Secretaria Oficina de Concejales: 

-  Atención de público por audiencia de Concejales. 

-  Redacción de cartas y documentos varios. 

-  Confirmación de asistencia a reuniones o actividades. 

-  Coordinación de entrega de cooperaciones a distintas organizaciones. 

-  Apoyo en Central Telefónica. 

-  Funciones de apoyo en actividades del Concejo Municipal. 

-  Recepción y despacho de correspondencia. 

-  Revisión e impresión de las actas del Concejo Municipal. 

-  Despacho de las actas aprobadas a funcionarios y público en general. 

-  Archivo de actas del Concejo Municipal.  

-  Atención de teléfono. 

- Mantener actualizado el libro de registro de acuerdos del Concejo Municipal. 

- Archivar y registrar proyectos de acuerdos y modificaciones presupuestarias, presentadas al 

Concejo Municipal. 
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Secretaria Oficina de Partes y Central Telefónica 

-  Atención de público en general. 

-  Atención planta telefónica. 

-  Recibo de correspondencia interna y externa 

-  Ingreso de correspondencia interna y externa. 

-  Despacho de correspondencia interna y externa. 

-  Distribución de correspondencia a los distintos Departamentos Municipales. 

-  Registro de todo tipo de correspondencia en programa computacional. 

-  Revisión del libro de sugerencias y reclamos. 

-  Distribución y tramitación de las sugerencias y reclamos registradas. 

 

Recepcionista acceso principal 

 -   Atención de público en general. 

-   Recepción del usuario. 

-   Orientación al usuario. 

-   Acompañamiento al usuario. 

-   Responder dudas o consultas de las personas. 

-   Recibir sugerencias y reclamos de manera directa. 

-   Confeccionar informe de lo sucedido durante la semana. 

-   Apoyo a Oficina de Partes y Reclamos. 

-   Reemplazo Oficina de Partes y Reclamos. 

 

Asesor Técnico Administrativo de Actas. 

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

Sociedad Civil y Comité Técnico Administrativo Municipal. 

-   Redactar en borrador, las actas de las sesiones mencionadas anteriormente. 
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LOS PRINCIPALES TRABAJOS CUANTIFICABLES RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

DURANTE EL 2013 SON LOS SIGUIENTES: 

 

- Por la Oficina de Partes, ingresaron 3.153 documentos, los cuales fueron distribuidos a los 

distintos departamentos municipales. 

- Por la Oficina de Partes, se despacharon por correo 3.317 cartas normales, 3.105 cartas 

certificadas, 8 cartas internacionales y 769 cartas certificadas 24 horas, por solicitud de los 

distintos departamentos municipales. 

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 2.529 Decretos Alcaldicios. 

-  Se emitieron 520 certificados. 

-  Se despacharon 42 oficios ordinarios. 

-  Se enviaron  42 memorandum internos. 

-  Se inscribieron 28 Organizaciones en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, 

de acuerdo a la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 

- Se ingresaron 7 transferencias al portal internet. 

- Se inscribieron 8 organizaciones comunitarias en el portal de internet Ley N 19.862. 

- Se actualizaron 16 organizaciones comunitarias en el portal de internet Ley N 19.862                                                        

- Se realizaron 41 sesiones del Concejo Municipal y se levantaron 36 actas de Sesiones Ordinarias 

y 5 actas de Sesiones Extraordinarias. 

-  El Concejo Municipal tomó 156 Acuerdos. (Noviembre de 2013) 

-  El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizó 4 Sesiones Ordinarias, 1 

Sesión Extraordinaria y se levantaron 5 actas. 

-  Se confeccionaron 3 informes en recepción, que reflejan consultas, comentarios y sugerencias 

por parte de los vecinos. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

 

FUNCIONES GENERALES Y DEPENDENCIA TÉCNICA: 

 

 A la Unidad de Control Interno Municipal, de conformidad a lo expresado en los artículos 

29º y 81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde 

efectuar el control interno de legalidad, procedencia y oportunidad de la gestión presupuestaria y 

patrimonial de la Municipalidad. 

 

 Por aplicación de la Ley N° 19.803, a la Unidad de Control Interno le corresponde hacer 

seguimiento de los Planes Anuales de Gestión Institucional; esto es, controlar la ejecución de las 

metas de gestión en cada departamento o unidad de la Municipalidad de Puchuncaví, con 

excepción de sus servicios traspasados de educación y salud municipal. 

 

 Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública, a esta Unidad además le corresponde velar por la observancia de 

las normas sobre la denominada “Transparencia Activa” del municipio. 

 

 A su turno, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de la Ley Nº 10.336/64  y  61º 

del D.L. Nº 1263/75, la Unidad de Control Municipal está sujeta a la dependencia técnica de la 

Contraloría General de la República. 

 

LABORES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLA: 

 

 A la Unidad de Control, dentro de su labor auditora interna, le corresponden las siguientes 

funciones específicas: 

 Revisión y validación de todos los decretos alcaldicios y resoluciones emitidas por la 

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

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

ámbito municipal como de las áreas de educación, salud y administración; 
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 Revisión y validación de todos los decretos de pago emitidos por la Municipalidad, tanto en el 

ámbito municipal como de las áreas de educación, salud y administración; 

 Revisión y validación de casi la totalidad de los convenios y contratos suscritos por la 

Municipalidad; 

 Revisión de todas las rendiciones de cuenta presentadas por instituciones territoriales y 

funcionales de la comuna que hayan sido receptoras de transferencias de recursos municipales; y 

 Sustanciar, cuando el Sr. Alcalde así lo determina, aquellas investigaciones sumarias y sumarios 

administrativos tendientes a determinar eventuales responsabilidades administrativas del 

personal municipal. 

 

 

 

CONTROL DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS 

 

 En su rol de auditora interna, a esta Unidad le corresponde verificar el estado de situación 

de las distintas instituciones receptoras de fondos públicos municipales; es decir, examinar las 

rendiciones de cuenta y la adecuada inversión de los recursos aportados. 

 

 Al respecto, hasta el día 31 de diciembre de 2013, las instituciones que presentan deudas 

ante esta Municipalidad son las siguientes: 

 

 

Instituciones 

 

Montos 

Decreto de Pago  

Detalle 

Sociedad Chilena de la Hemofilia 

 

100.000.- 

100.000.- 

854/13.06.2002 

836/06.06.2002 

Subvención Año 2002 

Subvención Año 2003 

Consejo Local de Deportes 500.000.- 836/06.06.2003 Subvención Año 2003 

Centro Juvenil de Maitencillo 120.000.- 836/06.06.2003 Subvención Año 2003 

Junta de Vecinos El Bosque de 

Horcón 

271.000.- 2051/26.12.2003 FONDEVE año 2003 

Junta de Vecinos Villa Azulina 

 

1.000.000.- 

410.000.- 

1532/30.09.2004 

1532/30.09.2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 
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Junta de Vecinos N° 4 Maitencillo - 

(Aguas Blancas) 

200.000.- 

401.000.- 

845.000.- 

250.000.- 

1539/01.10.2004 

1532/30.09.2004 

1532/30.09.2004 

1549/04.10.2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

FONDEVE año 2004 

Centro Multifamiliar Luz de 

Esperanza 

150.000.- 2023/25.09.2008 PROMOS Salud 2008 

Junta de Adelanto El Porvenir de 

Las Melosillas 

200.000.- 1126/10.06.2008 Subvención Año 2008 

Agrupación de Amigos 

Discapacitados 

500.000.- 1126/10.06.2008 Subvención Año 2008 

Centro de Madres Fe y Esperanza 360.000.- 2549/26.11.2008 Subvención Año 2008 

Club Deportivo Flor Star de El 

Rungue 

300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Estrella de 

Puchuncaví 

300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Litoral de 

Maitencillo 

300.000.- 4378/28.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo José de San Martín 

de La Greda 

300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Bello Horizonte de 

Las Ventanas 

300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Lautaro de La 

Laguna 

300.000.- 4102/14.12.2001 Subvención Año 2011 

Club Deportivo José Fernández de 

Los Maitenes 

300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo de Horcón 300.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Unión Comunal de Clubes Adulto 

Mayor Puchuncaví 

500.000.- 4102/14.12.2011 Subvención Año 2011 

Junta de Vecinos de Campiche 200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Club Adulto Mayor Flor de la 

Canela 

200.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 
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C.D. Cruz del Llano de Puchuncaví 300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

C.D. Bdo. O´Higgins de Campiche 300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Comité de Ayuda Social Puchuncaví 

Solidario 

250.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Club Deportivo Defensor de La 

Greda 

300.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Fundación Las Rosas (H. de 

Ancianos) 

400.000.- 3634/08.11.2011 Subvención Año 2011 

Club Cueca Milton González de 

Horcón 

300.000.- 172/25.01.2013 Subvención Año 2013 

Asoc. de Fútbol de Puchuncaví 2.000.000.-.- 2515/02.09.2013 Subvención Año 2013 

Asoc. de Fútbol de Las Ventanas 2.000.000.- 2516/02.09.2013 Subvención Año 2013 

Sindicato Pescadores Ind. Caleta de 

Maitencillo. 

2.000.000.- 3848/27.12.2013 Subvención Año 2013  

Junta de Vecinos Caleta de Horcón 2.000.000.- 3848/27.12.2013 Subvención Año 2013 

Junta de Vecinos Las Ventanas 2.000.000.- 3849/27.12.2013 Subvención Año 2013 

Corporación Asistencia Judicial de 

Valparaíso 

6.989.268.- 3850/27.12.2013 Subvención Año 2013 

 

TOTAL             $ 

 

27.546.268.- 
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AUDITORÍAS INTERNAS DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL 

 

 Durante el año 2013, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta 

Unidad, se desarrollaron las siguientes fiscalizaciones administrativas, cuyos informes fueron 

evacuados mediante memos internos que se indican a continuación: 

 

 

NÚM. FECHAS DETALLES  DE  AUDITORÍAS 

32/2013 16.04.2013 Informe de auditoría operativa sobre sistema de administración de 

vehículos municipales, respecto de su adecuado uso y destino. 

46/2013 23.05.2013 Informe de auditoría operativa sobre sistema de asistencia del 

personal del Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví. 

69/2013 24.07.2013 Informe de auditoría operativa sobre sistema de administración de 

vehículos municipales, respecto de su adecuado uso y destino. 

101/2013 12.12.2013 Informe de auditoría operativa a ingresos percibidos en el Colegio 

General Velásquez de Puchuncaví. 

102/2013 16.12.2013 Informe de auditoría operativa a ingresos percibidos en consultorio 

municipal de Puchuncaví.  

107/2013 31.12.2013 Informe de auditoría administrativa sobre gastos por mantenimiento 

de vehículos institucionales realizados el año 2012. 
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FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 Durante el año 2013, y de acuerdo a los Planes Anuales de Fiscalización de la Contraloría 

General de la República, esta Municipalidad estuvo sometida a diferentes controles y auditorías 

administrativas cuyas observaciones fueron evacuadas mediante los Informes Finales que luego se 

detallan y que pueden ser vistos en la plataforma electrónica www.contraloria.cl, se indican: 

 

NÚM. FECHAS DETALLES DE FISCALIZACIÓN TIPO 

FISCALIZACIÓN 

15/2012 05.04.2013 Seguimiento de informe final N° 15/12, sobre auditoría 

organización y medidas implementadas para prevenir 

situaciones de emergencias y catástrofes. 

Informe de 

seguimiento. 

20/2012 22.05.2013 Seguimiento de informe final N° 20/12, sobre Programa 

Transversal de Auditoría al endeudamiento Municipal del 

período 2011-2012. 

Informe de 

seguimiento. 

10/2013 06.06.2013 Informe de investigación especial N° 10/13, sobre gastos 

incurridos por la Municipalidad en reparación de 

vehículos institucionales. 

Informe de 

investigación 

especial. 

14/2013 01.07.2013 Seguimiento de informe final N° 14/13, sobre examen de 

cuentas y auditoría técnica de obras a la inversión en 

infraestructura efectuada en la Municipalidad. 

Informe de 

seguimiento. 

13/2013 19.07.2013 Pre-informe de investigación especial N° 13/13, sobre 

eventuales irregularidades cometidas en relación al 

funcionamiento de la empresa CODELCO, División 

Ventanas. 

Pre-informe de 

investigación 

especial.  

37/2013 09.12.2013 Informe de investigación especial N° 37/13, sobre 

denuncia de ilegalidad de documentos que indica para 

Funcionamiento de empresa CODELCO, División 

Ventanas. 

Informe de 

investigación 

especial. 

10/2013 16.12.2013 Seguimiento a informe de investigación especial 

N°10/13, sobre gastos incurridos por la Municipalidad en 

la reparación de vehículos institucionales. 

Informe de 

seguimiento. 

 

 

http://www.contraloria.cl/
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 Cabe señalar que todos estos informes de fiscalización han sido respondidos 

oportunamente por la Municipalidad de Puchuncaví; sin embargo, aún estamos en etapa de 

seguimiento y validación de algunos procedimientos y/o medidas internas adoptadas, respecto de 

las observaciones efectuadas por aquel órgano superior de control. 
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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 técnico que realiza 

el 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 20.235 

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 

 INSPECCIÓN TÉCNICA EN OBRAS MUNICIPALES 

 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIONES FUERA DE LA NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY 

GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 

 ATENCIÓN DE PÚBLICO 
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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.  En este punto debemos 

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

a la unidad encargada de obras municipales las siguientes funciones, entre otras: 

 

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

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

 Recibir las obras ya mencionadas y autorizar su uso. 

 

 

La cantidad de permisos otorgados durante el año 2013 fue de 146, lo que significó un ingreso 

al Municipio de $  88.369.598 pesos.  

 

También se otorgaron 4 permisos de Obra Menor, lo que significó un ingreso municipal de 

$3.016.943 pesos. 

 

En el  2013 fueron elaboradas 112 Resoluciones, en donde se rectificaron antecedentes y 

paralizaron obras, como asimismo, se aprobaron anteproyectos de edificación, fusiones y 

subdivisiones, lo que aportó la suma de $ 23.455.577 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 2013, fueron otorgados 2.341 certificados de distinta naturaleza, lo que 

significó un ingreso de $ 9.406.518 pesos. 

 

 

APROBACIÓN DE REGULARIZACIONES LEY 20.563 

  

El 20 de Enero del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.563, que 

regulariza las construcciones de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social.   

 

         Podrán acogerse a esta ley las edificaciones construidas antes de la fecha de su 

publicación, que estén destinadas a microempresas inofensivas, siempre que las edificaciones 

destinadas al desarrollo de esa actividad no excedan los doscientos cincuenta metros cuadrados 

edificados y aquellas edificaciones que estén destinadas a equipamiento social, que no excedan de 

cuatrocientos metros cuadrados edificados. 

 

           En el año 2013, se regularizaron 22 construcciones a través de esta ley, lo que significó un 

ingreso de $ 2.558.619 pesos. 
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FISCALIZACIÓN  DE CONSTRUCCIONES 

 

Otra de las labores importantes que debe realizar esta Unidad es la dirección y supervisión 

técnica de los trabajos de construcción que lleva a cabo el Municipio.  Esta función indelegable, 

demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo, ya que a la labor de supervisión, se le suma todo 

el trabajo de fiscalización por las construcciones que se encuentran fuera de la norma establecida 

por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 

En el transcurso del año 2013, se realizaron 69 fiscalizaciones en las que se cursaron 

notificaciones, partes municipales y recepción de viviendas. 

 

 

 

 

OFICIOS DESPACHADOS 

 

La Dirección de Obras, también recibe una cantidad considerable de correspondencia, a las 

que se les ha dado respuesta a través de Oficios, en el año 2013 se generaron 346 de ellos. 
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INGRESOS DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2013 

          
          
  Permisos de Resoluciones Ley 

19.583 Vertedero Obra Menor Certificados Otros Ley 20.563 Sub Total 
Mensual 

Enero $ 413.592 $ 374.321 $ 11.457 $ 860.013 $ 618.516 $ 1.066.070 $ 1.786.302 $ 0 $ 5.130.271 

Febrero $ 653.649 $ 0 $ 276.484 $ 780.078 $ 160.010 $ 748.270 $ 3.055.149 $ 0 $ 5.673.640 

Marzo $ 11.850.819 $ 213.632 $ 0 $ 876.020 $ 424.905 $ 733.630 $ 2.895.151 $ 0 $ 16.994.157 

Abril $ 1.305.327 $ 131.053 $ 139.032 $ 1.211.574 $ 80.250 $ 757.580 $ 182.617 $ 0 $ 3.807.433 

Mayo $ 5.557.316 $ 877.352 $ 0 $ 2.085.497 $ 20.145 $ 686.970 $ 579.667 $ 0 $ 9.806.947 

Junio $ 805.993 $ 1.620.722 $ 23.677 $ 1.166.948 $ 0 $ 560.380 $ 352.513 $ 0 $ 4.530.233 

Julio $ 4.272.469 $ 847.919 $ 0 $ 2.222.791 $ 180.380 $ 1.064.839 $ 251.560 $ 0 $ 8.839.958 

Agosto $ 7.815.510 $ 16.650.537 $ 0 $ 3.080.239 $ 0 $ 902.629 $ 971.750 $ 0 $ 29.420.665 

Septiembre $ 38.681.527 $ 572.650 $ 25.000 $ 1.941.427 $ 141.600 $ 556.625 $ 5.243.088 $ 2.410.476 $ 49.572.393 

Octubre $ 3.536.268 $ 100.631 $ 0 $ 810.560 $ 81.056 $ 544.740 $ 6.007.810 $ 0 $ 11.081.065 

Noviembre $ 8.637.195 $ 521.862 $ 0 $ 1.215.715 $ 0 $ 803.015 $ 56.986 $ 0 $ 11.234.773 

Diciembre $ 4.839.933 $ 1.544.898 $ 0 $ 1.003.074 $ 1.310.081 $ 981.770 $ 311.740 $ 148.143 $ 10.139.639 
Sub Total 
Anual $ 88.369.598 $ 23.455.577 $ 475.650 $ 17.253.936 $ 3.016.943 $ 9.406.518 $ 21.694.333 $ 2.558.619 $ 166.231.174 

          

        
TOTAL 2013 $ 166.231.174 
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ANEXO 1 
        

         

         

         

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

TOTAL 
GASTO 

EFECTIVO A 
LA FECHA 

DE ENTREGA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS PMU 

Asistencia técnica 
para la elaboración 

de proyectos y 
regularizaciones 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 28.000.000 Ejecución 28.000.000 09/09/2013 09/09/2014 

Construcción muro 
de contención, 

ecuela La Laguna 
D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 32.800.179 Finalizado 32.800.179 01/04/2013 15/06/2013 

Construcción 
oficinas 

municipales 2º piso 
D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 12.000.000 Finalizado 12.000.000 01/03/2013 01/04/2013 

Remodelación 
Salón Municipal y 
construcción de 
pasillo techado 

D.O.M. MUNICIPALIDAD P.M.U - SUBDERE 15.040.000 Finalizado 15.040.000 08/07/2013 01/09/2013 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

TOTAL 
GASTO 

EFECTIVO A 
LA FECHA 

DE ENTREGA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS FRIL 

Construcción 
sede social 

Centro de Madre 
Nuevo Amanecer D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE  47.721.416 

Firma de 
convenio       

Construcción 
Sede Club 
Deportivo 

Horcón D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE  48.929.752 
Firma de 
convenio       

Mejoramiento 
Estadio 

Municipal Camilo 
Pérez Vicencio D.O.M. MUNICIPALIDAD FRIL-GORE  12.358.000 

Firma de 
convenio       
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PROYECTOS CIRC.33 

Adquisición de mobiliario y 
equipamiento para Escuela Básica 

de La Greda 

D.O.M. GORE CIRC.33-GORE 39.217.850 

Firma de convenio 
  
  
  

Adquisición de Camión Recolector 
de Residuos Sólidos Domiciliarios 

D.O.M. GORE CIRC.33-GORE 88.889.000 

Firma de convenio 
  
  
  

Reposición de Camiones 
Recolectores de Residuos Sólidos 

Domiciliarios 

D.O.M. GORE CIRC.33-GORE 88.889.000 

Firma de convenio 
  
  
  

Adquisición Equipamiento para 
Organizaciones Comunitarias 

D.O.M. GORE CIRC.33-GORE 39.575.830 

Firma de convenio 
  
  
  

Proyecto Reposición Ambulancia 
Departamento de Salud 

D.O.M. GORE CIRC.33-GORE 54.700.000 

Firma de convenio 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

TOTAL 
GASTO 

EFECTIVO A 
LA FECHA 

DE ENTREGA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS FAGEM 
Construcción 

servicios 
higiénicos 

escuela básica 
Maitencillo Secplan  MUNICIPALIDAD MINEDUC 31.669.148 

proceso 
de 

licitación       
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

TOTAL 
GASTO 

EFECTIVO A 
LA FECHA 

DE ENTREGA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS MUNICIPALES 
Adquisición 

bombas 
Sindicato de 

Pescadores de 
Maitencillo D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 3.500.000 Finalizado 3.500.000 05/12/2013 20/12/2013 

Construcción 
sistema de 
pulsión y 

drenada, Comité 
Luna de Mar, 

Horcón D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 4.100.000 Finalizado 4.100.000 26/12/2013 20/01/2014 
Reparación 

escuela básica 
Los Maquis D.O.M. MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 1.500.000 Finalizado 1.500.000 17/06/2013 12/07/2013 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE ESTADO 

TOTAL 
GASTO 

EFECTIVO A 
LA FECHA 

DE ENTREGA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

Calle Los 
Aromos Principal 
Mónaco 2º etapa SERVIU SERVIU MINVU 87.938.770 Finalizado 87.938.770 28/11/2013 20/12/2013 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

RESUMEN 

En el año 2013, se realizó el ingreso de 2.822 causas de diversas materias, las que se 

desglosan a continuación: 

Ley de Tránsito:     1872 

Ley de alcoholes:    714 

Ordenanza Municipal:    117 

Ley Rentas Municipales:   060 

Ordenanzas Construcción y Urbanismo:  013 

Ley de Vigilantes Privados:   007 

Falta al Código Penal    003 

Ley Servicio Nacional del Consumidor  005 

Reglamentos de Co-Propiedad   006 

Ley Electoral     025 

 

De las 2.822 causas ingresadas, 2.769 fueron falladas y/o sancionadas por lo que quedaron 

pendientes en el tribunal para tramitación y/o fallo, tan sólo 53 causas. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

La Oficina de Relaciones Públicas, está encargada de realizar labores directamente 

relacionadas con la Alcaldía, 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 2013 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 de 

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. Elaboración de material periodístico que se entrega a los distintos medios de 

comunicación. 

10. 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). 

11. Diseño y elaboración de material de difusión para distintas organizaciones 

comunitarias. 

12. Cumplir rol de maestro de ceremonias y animación de eventos municipales. 

13. Redacción de noticias para la actualización de la página web municipal. 

14. Asistir al señor Alcalde en reuniones y ceremonias realizadas por otras entidades, 

llevadas a cabo en el mismo municipio o fuera de él. 

15. Respuesta y derivación de correspondencia llegada por e-mail al sitio web municipal. 
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16. Elaboración de diversos certificados y diplomas para ceremonias que son organizadas 

por la Alcaldía y por otros departamentos municipales. 

17. Coordinación con los medios de comunicación y periodistas, para diversas entrevistas 

con el Señor Alcalde y otros directivos. 

18. Elaboración de videos y presentaciones audiovisuales para diversas actividades 

municipales. 

19. Archivo y recopilación de material que aparece en los diarios. 

20. Grabación de perifoneo para distintas actividades municipales. 

21. Diseño, impresión y entrega del Periódico Comunal “Donde el Campo se junta con el 

Mar”. 

22. Actualización página web municipal. 

23. Implementación programa radial “Municipio Contigo” en Radio Océano de Las 

Ventanas, 93.7 FM. 

24. Implementación programa radial “Donde el Campo se junta con el Mar” en radio 

Favorita de Quintero, 105.7 FM. 

25. Creación y renovación permanente del Diario Mural Municipal. 

26. Distribución, vía correo electrónico, de comunicados municipales a Funcionarios y 

Directivos. 

27. Confección de nuevas credenciales municipales. 

28. Coordinación y logística del programa “Audiencias en Terreno”. 
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ACTIVIDADES VERANO 2013 

 

Durante el verano de 2013, la Municipalidad de Puchuncaví, a través de esta unidad, 

desarrolló un calendario de actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas para entregar 

momentos de esparcimiento a los vecinos y a los miles de veraneantes que visitaron nuestros 

balnearios y demás localidades. Entre las actividades realizadas en la pasada época estival 

podemos mencionar las siguientes. 

 

1.- IV Rally de Mountainbike Tierramar, actividad en la que participaron más de 350 corredores 

locales, regionales, nacionales e internacionales. En esta actividad, los deportistas recorrieron 

distintas localidades interiores de la comuna y volvieron al Estadio Municipal donde se encontraba 

la meta. 

 

2.- VI Campeonato Comunal de Fútbol de Verano, organizado en conjunto con las Asociaciones de 

Fútbol de Puchuncaví y Las Ventanas, donde participan todos los clubes de dichas instituciones, en 

encuentros deportivos realizados en el Estadio Municipal. En el 2013 resultó Campeón el Club 

Deportivo Cruz del Llano de Puchuncaví. 

 

3.- Jazz bajo Las Estrellas, el que se realizó en la playa El Abanico de Maitencillo, con la 

participación de una destacada Big Band, contando con una alta convocatoria. 

 

4.- Trilla a Yegua Suelta, realizada en la localidad de Puchuncaví (a un costado de la Tenencia de 

Carabineros), se revivió nuevamente esta antigua tradición. A esta actividad asistieron una gran 

cantidad de vecinos y sobretodo de visitantes que se encontraban de paso en nuestra comuna y 

pudieron disfrutar de la Trilla, además de comidas típicas y un show artístico folclórico. 

 

5.- 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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6.- IX Feria Costumbrista, realizada en la plaza de Puchuncaví, contó con más de 80 expositores, 

quienes dieron a conocer 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 complemento artístico de la mano del taller de folclor de la 

Casa de la Cultura, el trío humorístico “Pujillay” y el destacado cuarteto “Los Huasos Quincheros”. 

 

7.- X Campeonato Nocturno de Tiro al Platillo, organizado por el Club de Pesca y Caza Los Tiles y 

patrocinado por la Municipalidad de Puchuncaví, el que se realizó en las canchas del Fundo Las 

Raíces, camino a El Rincón.  

 

8.- Semana Campichana, actividad organizada por la Junta de Vecinos de la localidad de Campiche 

gracias a la adjudicación de un proyecto de Sernatur, la que fue patrocinada además por la 

Municipalidad de Puchuncaví. En ella, los vecinos y visitantes disfrutaron de un show artístico, 

competencias culturales, recreativas y deportivas y eligieron a la reina y rey feo de la actividad. 

 

9.- Semana Ventanina, actividad organizada por la Junta de Vecinos Las Ventanas gracias a la 

adjudicación de un proyecto de Sernatur, que permitió desarrollar durante los días 14, 15 y 16 de 

febrero actividades deportivas, recreativas y artísticas en el conocido balneario. Esta actividad 

también fue patrocinada por nuestra municipalidad. 

 

10.- XVI Cabalgata de Puchuncaví, nuevamente esta importante actividad tradicional del 

calendario de verano, congregó a cientos de jinetes, los que recorrieron diversas localidades de la 

comuna. En esta ocasión, gracias a los fondos obtenidos con el proyecto de SERNATUR “Difusión, 

Fomento y Promoción al Turismo Local y Regional” se realizó una cabalgata dividida en dos días. El 

primero de éstos incluyó la tradicional Cabalgata que finalizó en la localidad de El Rincón con un 

almuerzo campestre y un show folclórico, mientras que el segundo día se llevó a cabo el show final 

de la Cabalgata con la presentación del humorista “Álvaro Salas” y la “Sonora Malecón”.  

 

11.- Encuentro de Bandas Juveniles, organizado por la Municipalidad de Puchuncaví, el que se 

realizó en el gimnasio municipal.  
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VERANO 2013 EN IMÁGENES 
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Así mismo, en el mes de septiembre, que en el 2013 correspondió al aniversario número 

69 de la comuna, se desarrollaron actividades culturales, artísticas, cívicas y de entretención, de 

las cuales esta unidad también participó de su organización y ejecución. 

 

1.- Rally Los Picunches, La Canela – San Antonio 

2.- Encuentro Comunal de Cueca Escolar en Escuela Básica El Rungue 

3.- Tedeum Evangélico en Templo Metodista Pentecostal Las Ventanas. 

4.- Desfile Aniversario en frontis Municipalidad de Puchuncaví. 

5.- Gala Aniversario Comunal en Casa de la Cultura de Puchuncaví. 

6.- Actividad Folclórica Radio Océano en Las Ventanas Alto, patrocinada por la 

Municipalidad de Puchuncaví. 

7.- Tedeum Católico en Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 

8.- Actividades Junta de Vecinos Nº12 Las Ventanas, patrocinada por la Municipalidad de 

Puchuncaví. 

9.- Inauguración Ramada Oficial de Puchuncaví. 

10.- Juegos Populares en Medialuna de Puchuncaví. 

11.- Actividad “69 Cuecas por Puchuncaví” en la multicancha del Complejo Educacional 

Sargento Aldea de Las Ventanas. 

12.- Encuentro Folclórico Cultural en el Frontis de la Casa de la Cultura. 

13.- Caminata Saludable organizada por el Departamento de Salud en Las Ventanas. 

14.- Caminata Saludable organizada por el Departamento de Salud en Puchuncaví. 

15.- Campeonato Regional Interescolar de Cueca en el Complejo Educacional Sargento 

Aldea de Las Ventanas. 

16.- 2º Festival del Cantar Vecinal realizado durante dos días en el Gimnasio Municipal 

de Puchuncaví, 

17.- 1ª Regata de Canoa Polinésica en Maitencillo, patrocinada por la Municipalidad de 

Puchuncaví. 
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MES ANIVERSARIO COMUNAL EN IMÁGENES 
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PROGRAMA “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

Durante el 2013 se continuó desarrollando el programa de televisión “Donde el Campo se 

Junta con el Mar”, el que se ha transformado en una efectiva herramienta de comunicación y 

difusión de las distintas actividades e informaciones municipales.  

 

Así mismo, se creó un link en la página web municipal www.munipuchuncavi.cl para que 

aquellos usuarios que no poseen Cable de la Costa pudieran ver el programa a través de esta 

importante plataforma, que además da la opción de verlo a través del programa youtube.    

 

En total, fueron 50 los programas emitidos durante el año 2013, los cuales fueron 

producidos, grabados y editados íntegramente por esta Unidad Municipal y emitidos por la señal 7 

del Cable de la Costa, que cubre las comunas de Puchuncaví, Quintero, Zapallar y Papudo.  

 

 

 

 

http://www.munipuchuncavi.cl/
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al igual que en años anteriores, en el 2013 se trabajó en forma permanente con los 

distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, tales como el Cable de la Costa, 

el Diario El Observador de Quillota, las Radios Interferencia y Favorita FM de Quintero, Radio 

Océano de Las Ventanas, 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 467 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 2013, se publicaron en el Diario El Observador de Quillota, un total de 411 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. 

 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA RADIAL “MUNICIPIO CONTIGO” 

  

En el 2013 se creó un nuevo espacio de difusión y entrega de información municipal a 

través del programa “Municipio Contigo” el que se desarrolló los días viernes de 11 a 12 horas. 

Este programa radial, emitido por la señal 93.7 FM en Radio Océano de Las Ventanas, contaba con 

cuatro secciones. En primera instancia, la entrevista a un Funcionario Municipal para hablar del 

quehacer y los alcances de cada una de las unidades, en este espacio estuvieron de invitados el 

Alcalde y diversos Directivos Municipales y Encargados de Oficina. En segunda instancia, se 

realizaba una entrevista a una persona de la comunidad con características especiales como ser 

dirigente de alguna organización, artista u otros. En el tercer bloque, se daban a conocer distintos 

comunicados emanados por esta unidad para informar a la población acerca de las actividades que 
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el Municipio y su Alcalde desarrollaban semana a semana y finalmente, se llevaba a cabo la 

sección de informaciones comunitarias donde diversas organizaciones, a través de correos 

electrónicos o llamados telefónicos, nos hacían llegar sus actividades, reuniones, fiestas a 

beneficio, las que eran promocionadas a través del programa. 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA RADIAL “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

En el año 2013, se implementó además un espacio radial llamado “Donde el Campo se 

junta con el Mar” en la Radio Favorita 105.7 de Quintero, la cual tiene una amplia sintonía en 

nuestra comuna, sobre todo en aquellos sectores rurales donde no se llega con otros espacios de 

difusión municipal como el Cable. 

 

En esta nueva propuesta, que se desarrollaba los días jueves de 16:30 a 17:30 horas, se 

repasaba todo el acontecer informativo de la semana, a través de los comunicados municipales y 

audios de entrevistas a los propios protagonistas de la noticia. 
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DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL Y OTROS 

 

En el año  2013, esta Oficina continuó colaborando con el diseño y confección de distintos 

elementos de promoción turística de la comuna y de actividades y programas municipales, entre 

los que podemos mencionar: 

 

1.- Afiches y volantes actividades artístico – culturales de los calendarios de Verano 

Entretenido y del Mes Aniversario de la Comuna. 

2.- Diseño de telones para escenario municipal. 

3.- Diseño y confección de Periódico “Donde el Campo se Junta con el Mar”. 

4.- Confección nuevos pendones institucionales. 

5.- Diseño e implementación de credenciales para bus de estudiantes vespertinos. 

6.- Diseño de cuadro turístico que se entrega como obsequio a las autoridades y artistas 

que visitan la comuna. 

7.- Diseño de folletería, palomas y formularios para programa Audiencias en Terreno. 

8.- Creación portada video turístico comunal. 

9.- Modificación de simbología de plano turístico. 

10.- Diagramación y producción de Periódico Municipal (ejemplares 8 y 9) 

11.- Diagramación e impresión de material para Diario Mural Municipal. 

12.- 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.  

13.- Diseño y confección souvenirs para actividades municipales como Día de la Madre, Día 

de la Mujer, Pascua de Resurrección, Día del Padre, Día de la Secretaria, entre otras. 

14.- Diseño volante informativo “Permisos de Circulación”, con horarios, fechas y puntos 

de venta. 

15.- Diseño portada general e interna del Informe de Gestión año 2011. 
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MATERIAL DE PROMOCIÓN MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2013                                                                                                                                                                  Relaciones Públicas 

 

363 

 

ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

 

En el 2013, la 

Oficina de Relaciones 

Públicas continuó 

haciéndose cargo de la 

actualización de las noticias 

e informaciones en el sitio 

web municipal. De esta 

manera, todos los 

comunicados emanados 

por la Oficina fueron 

colocados en esta 

importante plataforma de 

comunicación. 

 

Durante el 2013, 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, así mismo, se coordinó la colocación de banners 

para la Oficina de Chileatiende, el Fondo de Protección Medioambiental y las bases y formularios 

para la Beca “Municipalidad de Puchuncaví”, entre otras.  

 

Además, 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 

distintos departamentos según la naturaleza del mismo. Es así, como se recibieron cerca de 900 

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. 

 

 

 

 

PENDÓN VENTA PERMISOS  
DE CIRCULACIÓN 
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PROGRAMA AUDIENCIAS EN TERRENO 

 

Una de las 

características de la 

Administración del Alcalde 

Hugo Rojas Julio, ha sido 

acercar los servicios 

municipales a la comunidad, 

es por esto que durante el 

año 2013, se creó el 

Programa “Audiencias en 

Terreno”, gracias al cual, 

diversos departamentos municipales visitaron localidades como La Greda, La Chocota, Pucalán, 

Los Maquis, El Rungue, La Laguna, La Canela, La Quebrada, Potrerillos, Campiche, Los Maitenes, El 

Rincón. 

 

Para lo anterior, la Oficina de Relaciones Públicas, estuvo a cargo de la coordinación y 

logística del programa. Es así como esta unidad contactó a cada una de las localidades mediante 

sus organizaciones comunitarias consiguiendo el espacio físico donde se llevaría a cabo la jornada, 

coordinó el traslado y participación de los distintos departamentos y, en la actividad misma, 

estuvo a cargo de realizar las derivaciones de las personas que asistían, a los distintos funcionarios, 

de acuerdo a la naturaleza de sus necesidades. A lo anterior se suma la toma de registros gráficos 

y de video, los que luego eran utilizados como material periodístico para informar a los diversos 

medios con los que se tiene contacto y a la ciudadanía en general a través de nuestra página web, 

programas radiales y programa de cable municipal. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos 

al Presupuesto Municipal, de Educación y de Salud, basados en los Balances de la Ejecución 

Presupuestaria de cada sector correspondientes al año 2013. 

 

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo acciones 

tendientes a satisfacer las necesidades comunales se encuentran fundamentalmente dados por los 

siguientes ingresos: 

 

INGRESOS 2012 (M$) 2013 (M$) 

        

Fondo Común Municipal    988.527 1.039.722 

Impuesto Territorial     612.486 624.023 

Patentes Municipales      436.454 408.116 

Permisos de Circulación      1.024.709 1.193.990 

Otros Ingresos      820.537 696.074 

Transferencias 509.011  527.031 

Saldo Inicial de Caja 147.071  190.243 

      

TOTAL INGRESOS  4.538.795                         4.679.199 

 

 

 El total de ingresos logrados el año 2013 fue de M$ 4.679.199  resultando  superior  en  un  

3%  a  los  ingresos  recaudados  en el año 2012 (M$ 4.538.795).          
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Los gastos del año 2013 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS   2012 (M$) 2013 (M$) 

        

Gastos en Personal 876.324 1.002.430 

Gastos de Operación 1.858.052 1.698.862 

Transferencias 120.801   136.583   

Aportes a Educación 376.991 428.609 

Aportes a Salud 167.678   127.453   

Fondo Común Municipal 641.324   747.053   

Inversión  402.238   243.612   

Otros Gastos 71.963   258.779   

 

TOTAL GASTOS 4.515.371     4.643.381     

 

 

Los gastos del año 2013 alcanzaron a M$ 4.643.381, resultando  superior  en  un  3%  a  los  gastos 

del año 2012 (M$ 4.515.371). 
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2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

  

 Los ingresos percibidos durante el año 2013 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2012 (M$) 2013 (M$) 

 

Subvención Escolar 2.137.404 2.289.908 

Aporte Municipal 376.991 428.609 

Otros 164.532 138.878   

Saldo Inicial de Caja 2.501 38.460   

 

TOTAL INGRESOS 2.681.428 2.895.855     

 

 Los ingresos del Área Educación fueron de M$ 2.895.855, superiores en un 8% a los 

ingresos del año 2012 (M$  2.681.428). 

 

 Los gastos del año 2013 fueron los siguientes: 

 

                    GASTOS 2012 (M$) 2013 (M$) 

 

Gastos en Personal 2.362.552 2.618.888 

Gastos de Funcionamiento 181.100   169.207 

Inversión  135.042   12.732 

Otros Gastos 112.906 87.522 

 

TOTAL GASTOS 2.791.600     2.888.349 

 

Los gastos  del año 2013 fueron de M$ 2.888.349, superiores en un 3% a los gastos del año 

2012 (M$ 2.791.600).  
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3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

 Los ingresos percibidos durante el año 2013 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2012 (M$) 2013 (M$) 

 

Subvención Salud  721.553 774.505 

Aporte Municipal        167.678 127.453 

Otros Ingresos     29.532 23.946   

Saldo Inicial de Caja       3.622 17.887   

 

TOTAL INGRESOS    922.385 943.791     

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 943.791, superiores en un 2% a los ingresos del 

año 2012 (M$ 922.385). 

 

 Los gastos del año 2013 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS 2012 (M$) 2013 (M$) 

 

Gastos en Personal 757.151 791.838 

Gastos de Funcionamiento 159.131 129.392 

Inversión  804  2.517 

Otros Gastos 2.622 16.886 

 

TOTAL GASTOS 919.708 940.633 

 

 

Los gastos del año 2013 fueron de M$ 940.633, superiores en un 2% a los gastos del año 

2012 (M$ 919.708). 
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4.- DEUDA EXIGIBLE 

 

 La deuda exigible, corresponde a la sumatoria de las ordenes de compra pendientes de 

pago, al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 132.972 

Área Educación  3.695 

Área Salud 7.305 

 

  

5.- SALDOS DE CAJA 

 

Los saldos de caja de libre disposición al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes: 

 

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 16.991 

Área Educación 7.786 

Área Salud 3.288 

 

 

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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OFICINA ADULTO MAYOR 2013 
 
 

 Es una realidad innegable que nuestro país se encuentra en un proceso de crecimiento 

acelerado de su población adulta mayor.  

 

En consecuencia; la vida de estas personas no tiene por qué ser pasiva o carente de 

participación en distintos ámbitos de la sociedad. Más aún, debe ser una preocupación de todos, 

donde el conjunto de cambios individuales, asociados al envejecimiento, no impliquen una pérdida 

de oportunidades y mucho menos de sus derechos. 

 

 En esta visión de esta situación social, el Sr. Alcalde decide que se cree una instancia en el 

Municipio donde los Adultos Mayores puedan ser privilegiadamente atendidos, de manera clara y 

expedita, pero fundamentalmente, con respeto y dignidad. 

 

 Es así como se comienza ubicando una Asistente Social que reuniera este perfil, a quien se 

le nombra como “Encargada de la Oficina del Adulto Mayor” y pronto se contrata una Secretaria, 

para iniciar esta ardua, pero hermosa labor. 

 

 Durante el año 2013, se ubican en dependencias provisorias y en el 2014 se trasladarían a 

un lugar más definitivo, donde los Adultos Mayores tengan un fácil acceso y desarrollen un 

sentimiento de pertenencia frente al equipo de trabajo y al lugar físico de atención. 

 

 Es necesario hacer presente que durante el año 2013, se trabajó con los 20 Clubes de 

Adultos Mayores de la Comuna y además se atendió de manera individual a 124 personas en la 

Oficina, las que no necesariamente pertenecían a un Club. 
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NECESIDADES DETECTADAS EN LA ATENCIÓN DE PÚBLICO, ENTRE LOS MESES DE MAYO A 

NOVIEMBRE 
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Cabe hacer especial mención, en el sentido de que como esta Oficina no existía, fue 

necesario tratar de centralizar temas diversos que se encontraban en otras unidades o bien que no 

existían. 

 

Una de las primeras gestiones realizadas, fue elaborar una base de datos con todos los 

Integrantes de los Clubes de Adultos Mayores de la Comuna, incluyendo nombres completos, 

domicilios, RUT, fecha de nacimiento y teléfono. Esta base de datos permite tener individualizados 

a los grupos y se trata de ir actualizando, conforme al movimiento que se produce al interior de los 

grupos. 

 

Durante el año 2013, se trabajo con los 20 clubes de Adultos Mayores de la Comuna. En 

cada visita que se realizaba a los Clubes, se entregaba un Instrumento de Medición de Intereses, la 

que posteriormente fue tabulada. Esto, con el propósito de conocer las necesidades sentidas de 

las personas y no imponer lo que uno cree que sería bueno para ellos. 

 

Es así que aparecieron numerosas inquietudes de los Adultos Mayores con una gran 

diversidad de temas, pero donde evidentemente escapa a toda actividad, el gusto por los viajes o 

paseos, ya sea por días o por un solo día. 

 

Los resultados mayoritarios arrojados por la encuesta, son: 

 

• Paseos  con locomoción incluida / turísticos, por el día   420 

• Cueca y/o Tango       131 

• Gimnasia tradicional y alternativa       71 

• Otros (mayoritariamente tejidos)       58 

 

Total         680 

 

 Cabe hacer presente que muchos de los Adultos Mayores consultados, marcaban más de 

una opción, generalmente con la opción de paseo primero y luego otra actividad. 
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A continuación se muestra un gráfico con las actividades que los Adultos Mayores 

prefieren realizar, según la Encuesta realizada: 

 

 
 
 
 

Se considera importante hacer presente que en las visitas a los Clubes había siempre muy 

buena acogida, se trataban temas diversos que a ellos les preocupaban y las preguntas o 

inquietudes que quedaban pendientes, se respondían posteriormente vía telefónica. 

 
A continuación, algunas gráficas de las reuniones efectuadas: 

 

 
 

CLUB DE ADULTO MAYOR “NO ESTAMOS SOLOS  
DE EL RUNGUE”. 
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CLUB DE ADULTO MAYOR “NUEVA VIDA”, DE LA CHOCOTA. 
 

 
 

CLUB DE ADULTO MAYOR “LUZ Y ESPERANZA” DE PUCHUNCAVÍ 
 

 
 
 

CLUB DE ADULTO MAYOR 
“ESPERANZA NUEVA” DE EL PASO 
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CLUB DE ADULTO MAYOR  
“LOS AÑOS MOZOS” DE LA CHOCOTA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL HOGAR DE ANCIANOS DEPENDIENTE DE LA FUNDACIÓN LAS 
ROSAS DE LAS VENTANAS. 
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Cabe mencionar con especial relevancia, la celebración del día del Adulto Mayor, que se 

llevó a efecto el día 15 de octubre del 2013. 
  
 A esta actividad se invitaron a todos los miembros de los 20 Clubes de Adulto Mayor de la 
Comuna, además de algunas personas que no pertenecían a los Clubes, pero querían participar. 
 
 Esta actividad se efectuó en el Salón de Eventos de la Fuerza Aérea de Quintero, ubicado 
en Loncura y asistieron alrededor de 600 Adultos Mayores.  
 
 Los invitados fueron trasladados hacia el lugar del evento en vehículos Municipales 
rotativos, lo que les fue previamente informado. 
 

A continuación se exponen algunas fotografías tomadas en la ocasión, con la presencia del 
Sr. Alcalde y su cónyuge, la Sra. Erika Pizarro. 
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