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Estimados vecinos y vecinas. 
 
 Los plazos van marcando el año calendario, 
estableciendo etapas y acciones que debemos cumplir, 
independiente de las circunstancias que se vivan. 
 Sin duda una de las crisis sanitarias más importantes 
en la historia de la humanidad, está marcando estos días, que 
coinciden con la obligación que tenemos las Alcaldesas y los 
Alcaldes del país, de entregar el Informe de Gestión 
correspondiente a la gestión municipal del año 2019. 

Y tal ha sido la manera como esta emergencia 
sanitaria ha marcado nuestros días, que incluso hasta la 
forma de cumplir con esta obligación legal, ha cambiado, 
pues la reunión la hacemos distanciados y el presente 
informe se entrega de manera digital. 
 Pero lo que no ha cambiado, es el trabajo que desarrollamos durante el año recién pasado, 
donde nuevamente áreas fundamentales como Educación, Salud y lo social, han sido parte de 
nuestras prioridades, implementando acciones y trabajos que buscan beneficiar a quienes más lo 
necesitan. 
 Y nuestro trabajo hecho de corazón, también se ha conjugado con las cifras de inversión 
que se han logrado materializar exitosamente en nuestra comuna durante el año 2019, tiempo en 
el que pavimentamos calles, construimos veredas, instalamos luminaria pública, mejoramos 
espacios comunitarios, entregamos nueva infraestructura deportiva, entre otros importantes 
avances. 
 Pero estos alentadores resultados son fruto de un trabajo serio, muy responsable, y de un 
gran equipo de funcionarios municipales muy comprometido que, independiente del área y su 
calidad contractual, cumple una gran labor, puesto que desde sus diferentes tareas van sumando 
esfuerzos para que, como municipio, nos transformemos en un real aporte para nuestra 
comunidad. 
 Al despedirme, agradezco el apoyo del Concejo Municipal que siempre se ha puesto a 
disposición para aprobar los proyectos relevantes para la gente; a las Autoridades Regionales, 
Parlamentarios, Consejeros Regionales y a todos quienes han sido también un real aporte a 
nuestro crecimiento.   
 De la misma forma, renuevo mi compromiso por seguir trabajando en favor de mi 
comunidad, para continuar generando condiciones que apunten al bienestar de todos, sin 
distinción, porque todos juntos seremos capaces de crecer y desarrollarnos, dejando de lado los 
egoísmos, y uniéndonos en un solo gran objetivo que es hacer de Puchuncaví una mejor comuna. 
 Afectuosamente 
 
 
 
 

 
 
 

ELIANA OLMOS SOLÍS 
ALCALDESA 
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ALCALDÍA 

 

 La administración de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, ha tenido un marcado acento de 

cercanía con la comunidad, ocasión en la que se ha trabajado en mejorar la calidad de vida de los 

vecinos y vecinas de la comuna de Puchuncaví. 

 

 Este trabajo se ha llevado adelante generando proyectos de mejoramiento en las 

diferentes localidades que comprende nuestra comuna, gestionando ante autoridades 

provinciales, regionales y nacionales, soluciones a diversas necesidades, además de una fuerte 

presencia en terreno supervisando las diferentes obras. 

 

 Es así como se ha intentado llegar con obras de adelanto y mejoras a la mayor parte de 

nuestro territorio comunal, siendo una premisa de la Alcaldesa, el generar condiciones de 

urbanidad básica y creación de espacios en sectores donde no existían. 

 

REUNIÓN CON AUTORIDADES 

 Sin duda, nuestra comuna de Puchuncaví 

tiene en la actualidad diversas necesidades, las que 

buscan ser cubiertas a través de la gestión de 

recursos en diferentes fuentes de financiamiento, 

de manera tal de poder contar con aquellos 

avances en infraestructura pública que permitan 

dotar de servicios básicos a las personas. 

 

 Es así como la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, 

durante el año 2019 sostuvo encuentros con 

diferentes Secretarios Regionales Ministeriales, 

Intendente, Parlamentarios, Jefes de Servicio, 

Subsecretarios, Consejeros Regionales, con quienes 

gestionó recursos o la agilización de trámites que 

pudieran muchas veces destrabar o acelerar 
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proyectos de importancia para nuestra comunidad. Cabe destacar que estos encuentros, en 

muchas instancias, terminaron siendo claves para el éxito de diversas iniciativas. 

  

 

APOYO INSTITUCIONES 

 La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Alcaldía, entrega un apoyo directo a 

diversas organizaciones comunitarias que buscan desarrollar actividades que tengan como 

objetivo sacar adelante y mejorar el funcionamiento de sus instituciones. 

 

 Por este motivo, en el presupuesto 2019, se estableció el ítem de Apoyo a Organizaciones 

Comunitarias, donde se aprobaron 22 millones de pesos para ayudar a solventar gastos que 

tuvieran las organizaciones, para el desarrollo de eventos organizados por ellos, ya sea a través de 

la entrega de insumos o servicios. 

 

 Todo lo anterior es respaldado por una solicitud formal que realiza la propia organización 

comunitaria, la que es analizada de manera de entregar un apoyo acorde a la evaluación que se 

realice.   La entrega final se hace a través de un acta en directa coordinación con los beneficiarios. 

 

 

GESTIÓN EN TERRENO 

 La Alcadesa Eliana Olmos Solís, ha 

marcado su administración con un sello 

importante relacionado con “estar presente en 

terreno”, lo que se ha evidenciado en cada una 

de las actividades organizadas por el municipio, 

donde la primera autoridad comunal está 

presente en la mayoría de ellas. 

 

 Es así como reuniones con organizaciones comunitarias, participación en actividades, 

salidas a terreno, son parte del trabajo diario de la Alcaldesa, lo que implica mantener un contacto 

directo con los dirigentes sociales.   De la misma forma, las supervisiones de las obras permiten 
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mantener un control del avance y su desarrollo, todo con el objetivo que se vayan cumpliendo con 

los objetivos propuestos. 

 

 

 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Dentro del Plan de Desarrollo Comunal, actualizado hace poco, se estableció como 

prioridad el saneamiento básico, siendo identificado por la comunidad como una primera 

necesidad. 

 

De allí que la Alcaldesa continuó el trabajo para seguir avanzando en proyectos de 

mejoramiento de agua potable en distintas localidades, entregando apoyos a los Comités de Agua 

Potable Rural y realizando gestiones con entidades públicas y privadas para lograr los 

financiamientos necesarios que logren materializar estos anhelados proyectos. 

 

Es así como durante el año 2019 se continuó con la gestión del proyecto de Agua Potable y 

Alcantarillado para Maitencillo, el que se encuentra en condición RS, listo para recibir 

financiamiento. 

 

Por otra parte, se ha seguido avanzando en las soluciones de alcantarillado para Las 

Ventanas y La Greda, tarea que se ha llevado en conjunto con los dirigentes que conforman la 

“Mesa de Trabajo de La Greda” y una empresa privada. 
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También se ha buscado abordar soluciones concretas que permitan terminar con el alto 

grado de vulnerabilidad de los Comités de Agua Potable Rural, quienes se han visto gravemente 

afectados por la sequía. Cabe mencionar que, en forma paralela, el municipio ha ido buscando 

entregar solución a esta problemática que afecta a gran parte de la comuna. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 

 

MISIÓN 

 

 Una educación pública que asuma la tarea de la equidad y la calidad, a través de una 

estrategia que logre pertinencia formativa en congruencia con los modos de ser de la población 

escolar, sus características culturales y generacionales.  Con una acción integral, preparar a las 

niñas, niños, jóvenes y adultos para integrarse a la sociedad, con capacidades para comprender  y 

valorar el mundo en que viven, desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para trabajar 

por un futuro sustentable, con valores basados en la alegría, el respeto, la solidaridad, la 

diversidad, la inclusión, propiciando el amor a la libertad, la naturaleza, a las tradiciones de 

nuestra idiosincrasia cultural. 

 

VISIÓN  

 

 “Que a todas las niñas, niños,  jóvenes y adultos de la Comuna se les garantice calidad en 

el acceso, proceso y egreso del Sistema Educativo; que la Educación sea un instrumento de 

desarrollo humano inclusivo, que atienda la diversidad en todas sus manifestaciones, de manera 

que de acuerdo a sus propias potencialidades, todas y todos alcancen aprendizajes significativos y 

pertinentes a la realidad, para mejorar la calidad de vida personal, el entorno familiar, social y 

cultural”.  

  

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

capacidad de promoción social que potencie la integración de sus educandos y todos sus actores. 
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MATRÍCULAS 

 

 La Municipalidad de Puchuncaví, a través de su Departamento de Educacional vela por el 

buen funcionamiento de 14 establecimientos educacionales y 6 jardines infantiles Vía 

Transferencia de Fondos, entre los cuales cuentan con una matrícula total de 3.160 alumnos y 

alumnas. 

 En lo específico 

podemos mencionar que 

de éstos; 362 

corresponden a los 

pequeños de jardines 

infantiles; 439 de 

educación parvularia; 

1.627 son estudiantes 

de educación básica; 

179 corresponden a 

alumnos de educación 

media científico humanista; 380 a la educación media técnico profesional; 126 son adultos que 

desarrollan su nivelación de estudios y 47 niños y jóvenes corresponden a la educación especial.  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 En cuanto al personal perteneciente al Departamento de Educación Municipal, podemos 

mencionar que contamos con 266 docentes, 224 asistentes de la educación y 58 funcionarias de 

los jardines infantiles, dando un total de 548 personas. Además de un Equipo Profesional e 

Interdisciplinario, cuya función fundamental es lograr la sustentabilidad del Sistema Educativo de 

nuestra comuna. 
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RESULTADOS EDUCATIVOS 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2019 

 La Agencia de la Calidad de la Educación informó las Categorías de Desempeño 2019, esto 

es, la clasificación de colegios en función de su nivel socioeconómico, de sus resultados Simce y de 

los otros indicadores de calidad que se miden cada año, como el clima de convivencia escolar o el 

nivel de autoestima académica y motivación.  Lo anterior, en el marco de la Ley de Aseguramiento 

de la Calidad, que además de establecer mecanismos concretos de apoyo para la mejora, introdujo 

por primera vez, la posibilidad de que el Estado revoque el reconocimiento oficial a los 

establecimientos con mal desempeño reiterado. Esta categoría es el resultado de una evaluación 

integral que considera el contexto social de los estudiantes 

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO POR ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Ministerio de Educación, en conjunto con JUNAEB, evalúan los factores sociales de los 

alumnos que asisten a los Establecimientos Educacionales, con la finalidad de focalizar los apoyos 

y los recursos entregados para los estudiantes más carenciados. 

ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS SIN CATEGORIA 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE MEDIO 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN MEDIO 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN MEDIO 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA MEDIO 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO MEDIO – BAJO 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA SIN INFORMACIÓN 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN SIN CATEGORIA 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE SIN CATEGORIA 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA MEDIO 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ MEDIO - BAJO 
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 Es así como este factor llamado Índice de Vulnerabilidad Escolar, incide en todas las 

iniciativas, programas y resultados de los establecimientos educacionales. Nuestros recintos 

albergan a los alumnos más carenciados, esto se grafica en el siguiente cuadro: 

 

ÍNDICE  VULNERABILIDAD 

 

ESTABLECIMIENTO IVE BÁSICA IVE MEDIA 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 87,30% 92,86% 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 90,39% 93,09% 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 85,90% - 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 85,90% - 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 86,60% - 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 97,53% - 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 94,04% - 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 92,82% - 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 91,78% - 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA - - 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 77,60% - 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 93,01% - 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 85,00% - 

ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 100,00% - 
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EVALUACIÓN SIMCE  

 

EVALUACIÓN EXTERNA SIMCE 

 

 En los cuadros siguientes se presentan los resultados de la última evaluación, con su 

respectiva variación respecto del año anterior. 

 

 
4° AÑO BÁSICO 

ESTABLECIMIENTO 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

VARIACIÓN CON RESPECTO DEL PUNTAJE 

ANTERIOR 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 302 (-5) 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 288 (+33) 

CESA 274 (+2) 

    ESCUELA BÁSICA LA GREDA 261 (+4) 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 261 (+5) 

CGV 257 (+10) 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 249 (+22) 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 247 (-10) 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 244 (+9) 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 239 (+32) 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 211 SIN COMPARACIÓN 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS NO APLICA 

 

 

 Desde su creación en 1988, el SIMCE es un insumo significativo para contribuir al 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, porque en su evolución, mantiene 

información estadística que se puede aprovechar de manera metódica y permanente en el 

proceso de Aprendizaje – Enseñanza. 

 

 

 

 

 



 
14 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                                               DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 Se puede observar que ocho de nuestros establecimientos, se mejoraron los niveles de 

comprensión lectora.  

 En el 6º año básico el SIMCE 2018 en comprensión lectora, a diferencia del SIMCE de 4º 

año básico, los resultados son mucho más bajos; lo que indica que se debe llevar adelante un plan 

remedial, por lo cual, en el año 2019, se realizó un perfeccionamiento para los docentes que 

imparten esta asignatura, en cuanto a sus estrategias metodológicas. 

 

 

 

 
4° AÑO BÁSICO 

ESTABLECIMIENTO MATEMÁTICA VARIACIÓN CON RESPECTO DEL PUNTAJE ANTERIOR 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 278 (+40) 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 276 (+33) 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 270 (-21) 

CGV 264 (+21) 

CESA 258 (+6) 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 247 (-4) 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 235 (-17) 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 234 (+6) 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 213 (-10) 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 212 (-30) 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 209 (-12) 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS NO APLICA 

 
6° BÁSICO 

ESTABLECIMIENTO COMPRENSIÓN LECTORA VARIACIÓN CON RESPECTO PUNTAJE ANTERIOR 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 287 SIN COMPARACIÓN 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 264 (+17) 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 252 (-1) 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 243 (+10) 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 240 0 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 235 (-23) 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 227 (+1) 

CESA 224 (-9) 

CGV 211 (-24) 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 206 (-17) 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 199 (-17) 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE SIN INFORMACIÓN 
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 La anterior información, sobre los resultados en la prueba SIMCE 2018 de matemáticas, 

nos llevó, como Departamento de Educación, a implementar un plan de perfeccionamiento para 

los docentes que imparten esta asignatura en nuestros establecimientos educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6° BÁSICO 

ESTABLECIMIENTO MATEMATICA VARIACIÓN CON RESPECTO DEL PUNTAJE ANTERIOR 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 255 SIN COMPARACIÓN 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 247 (-2) 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 235 (+18) 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 229 (-30) 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 227 (-7) 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 225 (-4) 

CESA 221 (-16) 

CGV 220 (-23) 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 216 (-17) 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 210 (-5) 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE SIN INFORMACIÓN 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN SIN INFORMACIÓN 
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PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 

 La continuidad de estudios superiores para los estudiantes del sistema educativo, es 

nuestro mayor objetivo, es por ello que en los últimos diez años se ha instalado la estrategia para 

que nuestros jóvenes de enseñanza media puedan acceder a un Preuniversitario, entregándoles 

de esta manera,  mayores oportunidades en dicha prueba de selección. 

 

COMPARACIÓN PUNTAJE PRUEBA DE LENGUAJE 

 

 

COMPARACIÓN PUNTAJE PRUEBA DE MATEMÁTICAS 
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EVALUACIÓN DOCENTE 2018 

 

 El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente (o Evaluación Docente) es 

una evaluación obligatoria para los y las docentes de aula que se desempeñan en establecimientos 

municipales y Servicios Locales de Educación (SLE) a lo largo del país. Su rendición es voluntaria 

para docentes que se encuentran en los tramos Experto I y II de la Carrera Docente. 

 

 Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la 

educación. Está a cargo del Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 

 

Resumen cantidad de docentes, según establecimiento 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES EVALUADOS 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 2 

CESA 9 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 3 

CGV 5 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 1 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 1 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 2 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 5 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 1 

TOTAL 29 

 

Distribución porcentual de docentes, según nivel de desempeño final. 
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APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

REDES PEDAGÓGICAS 

  

 Las Redes Pedagógicas Locales, son grupos colaborativos de docentes que trabajan en 

equipo con el objetivo de perfeccionarse, hacer propuestas pedagógicas y de gestión institucional, 

con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Las redes también tienen por finalidad compartir información para reflexionar, discutir, 

diseñar y evaluar propuestas didácticas y pedagógicas en el marco del currículum vigente y de los 

objetivos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas; por tanto, las redes proporcionan 

oportunidades para que los docentes vivan experiencias que aporten a su desarrollo profesional 

 

PARTICIPANTES EN LAS REDES 2019 
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APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

EQUIPO DE EVALUACIÓN COMUNAL - DAEM 

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

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

con los actores educativos involucrados en el proceso 

 

EVALUACIONES 2019 

 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN 
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 

 

 La ley 20.845/2015 de Inclusión Escolar, ha establecido que “Es deber del Estado 

propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber 

del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o 

especial, según sea el interés superior del niño o pupilo.” (Ley 20.845, Art 1°, numeral 2). 

 

Alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar 2019 

 

 

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

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

recursos, a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), para así 

equiparar oportunidades para su participación y progreso en los aprendizajes del currículum 

nacional.  Este programa contempla 529 estudiantes en los distintos establecimientos 

educacionales. 

 

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

los establecimientos educacionales deben disponer de un equipo multidisciplinario de 

profesionales especializados para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos 

pertenecientes al Programa. Además, a partir del año 2017 y con la puesta en marcha oficial del 
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D.S. 83/2015, la Diversificación de la Enseñanza y la Ley de Inclusión Escolar, nuestros 

establecimientos educacionales deben responder a las necesidades educativas de todos sus 

alumnos y alumnas, aunque no reciban la subvención correspondiente a este Programa. Este 

equipo consta de educadores diferenciales, psicopedagogos, fonoaudiólogas, psicólogos, 

asistentes sociales y terapeuta ocupacional.  

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 El sector educación tiene la responsabilidad de proveer ambientes de aprendizaje, seguros 

e inclusivos a todos los estudiantes, de allí que el abordaje de la violencia de cualquier tipo, 

constituye un asunto crítico para el aprendizaje efectivo para cumplir con los compromisos de los 

Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la educación. 

 

 Los ambientes tóxicos o de mala convivencia, tienen un impacto significativo sobre la 

educación de las y los estudiantes, sobre sus perspectivas de trabajo, sobre su salud y bienestar, 

afectando no sólo a los que son blanco de violencia, sino que también a los que la cometen, 

incluso a los que son espectadores, razón por la cual, y en cumplimiento de la Normativa, el 

Departamento de Educación Municipal ha dado forma al Comité de Convivencia Escolar a nivel de 

cada Centro Educativo y a nivel comunal, los que trabajan de manera articulada y para los cuales 

se han dispuesto capacitaciones periódicas. En total se desarrollaron 625 atenciones. 

 

ATENCIONES REALIZADAS POR EL AREA SOCIAL AÑO 2019 
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PROGRAMA PRO-RETENCIÓN 

 

 La ley N°19.873 Pro Retención, destinada a contribuir al aseguramiento de doce años de 

escolaridad – alumnos que cursan 7° a 4° año Medio - , con énfasis en poblaciones con niveles de 

vulnerabilidad, de familias participantes en el Programa Chile Solidario. 

 

CANTIDAD DE ALUMNOS PRO RETENCIÓN 2019, SEGÚN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

 

 Los recursos que provee esta Ley, permiten poner en marcha experiencias específicas para 

cada realidad, incorporando medidas innovadoras que sean útiles al contexto sociocultural, 

emocional y pedagógico de las niñas y niños favorecidos, de manera de evitar su deserción 

escolar, y como contrapartida, asegurar trayectorias escolares exitosas hasta egresar de 

enseñanza media, incluso promoviendo su inserción escolar en la educación terciaria; en términos 

concretos, las líneas de acción tienen que ver con apoyo psicosocial, apoyo material, apoyo 

administrativo y apoyo académico.  En total se atendieron durante el 2019, a 275 alumnos en el 

programa Pro Retención. 
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BECAS 

 

 El Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví, cuenta con la Unidad de Becas, 

cuyo objetivo es prestar apoyo en los procesos de postulación y renovación de las Becas de 

mantención de la JUNAEB: Presidente de la República e Indígena. 

 

BECA “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA” 

 

 Este es uno de los beneficios más antiguos que se entregan, el que consiste en un aporte 

en dinero, dirigido a estudiantes que egresan de 8° año básico y que cursan de 1° a 4° año de 

enseñanza media y/o carreras de Educación Superior, sean éstas Universitarias, Técnico 

Profesionales o en Centros de Formación Técnica.  En total, durante el año 2019 se realizaron 284 

atenciones. La ayuda mensual para los estudiantes de educación media es de 0,62 UTM, mientras 

que para los estudiantes de educación superior el aporte es de 1,24 UTM. 

 

 Distribución de la cantidad de estudiantes de enseñanza media y superior, según estado 

de postulación. 
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BECA INDÍGENA 

 

 La Beca Indígena también es un beneficio en dinero que está dirigido a estudiantes que 

cursan desde 5° año de enseñanza básica, enseñanza media y educación superior, que tengan 

descendencia indígena hasta la 3a generación y que, al mismo tiempo, cumplan con el porcentaje 

de vulnerabilidad socioeconómica establecido.  

 

 Estos procesos requieren una atención permanente a los usuarios, alguna poco visibles, 

pero muy demandantes, como por ejemplo el apoyo a los estudiantes de Educación Superior en la 

orientación y asistencia para completar la información en las plataformas, en la forma y plazos 

establecidos.  En total, se atendieron 60 niños y jóvenes en este proceso, el que entrega un monto 

de 98 mil pesos para educación básica, 203 mil pesos para estudiantes de educación media y 638 

mil pesos para alumnos de la educación superior. 

 

Distribución de la cantidad de estudiantes de la enseñanza básica, media y superior, según 

estado de postulación. 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

 

 Favorecer en niñas y niños una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida 

escolar, mediante un programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo de 

competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas, inserto en la comunidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS DEL PROGRAMA:  

  

 En un inicio comienza con la fase llamada 

“Programa Habilidades para la Vida I” destinado a 

estudiantes desde Primer Nivel de transición de 

Educación Parvularia hasta 4° año de Educación 

básica, junto a sus padres y el equipo docente, 

que provengan de Establecimientos 

Educacionales Municipales o Particulares 

Subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad 

socioeconómica y psicosocial. 

 

 Estos son algunos de los apoyos que entrega el Programa Habilidades para la Vida, que 

permiten fortalecer la salud mental  de actores que participan de la comunidad educativa y nivel 

de transición. 
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ÁREA JUNAEB 

 

 La reforma educacional que se está  ejecutando entiende y consolida a la educación como 

un derecho social, donde todos están convocados a su construcción y para lo cual se deben 

fortalecer los espacios de organización dentro de la comunidad escolar, entregando herramientas, 

estrategias, insumos y apoyos que les permitan participar a los distintos estamentos en el 

desarrollo de sus establecimientos y, en particular, en el fortalecimiento de la educación pública, 

con énfasis en los niños y niñas más vulnerables. 

 

INSTITUCIONES Y/O ACTORES INVOLUCRADOS 
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Los servicios médicos que ofrece JUNAEB a nuestros alumnos son los siguientes: 

 

OFTALMOLOGÍA 

 

 

OTORRINO 

 

 

TRAUMATOLOGÍA 
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ESCUELA ABIERTA DE VERANO 2019 

 

 Este es un programa de un gran 

impacto para los niños y niñas beneficiarias, 

que ha ido creciendo en los servicios que 

incluye, y también, en el número de 

participantes, pues en los últimos años, 

generalmente se poseen listas de espera de 

más niños y niñas que quieren participar de 

ella. 

 

 La JUNAEB aporta recursos para financiar parte del material de los talleres y también el 

personal a cargo de la ejecución: Coordinador, Personal Administrativo y Monitor. En tanto, la 

Municipalidad se encarga del traslado de cada uno de los niños y jóvenes participantes desde sus 

hogares hasta la Escuela Básica Maitencillo, para, al finalizar la jornada, trasladarlos de vuelta, en 

movilización municipal hasta sus hogares. 

  

 Este programa reviste un gran apoyo a las familias que en época estival trabajan y muchas 

veces no cuentan con redes de apoyo para tener a sus hijos e hijas, por lo que esta iniciativa les 

entrega un lugar apto, alimentación y movilización gratuita, además de la atención de los niños y 

jóvenes con talleres que realizan monitores capacitados durante todo el mes de enero. 

 

 

ÁREA INFORMÁTICA 

 

 La principal acción del área Informática del Departamento de Educación Municipal es 

mantener en un estado óptimo, todos los recursos tecnológicos de las escuelas y liceos de nuestra 

comuna. Lo anterior, a través de la capacitación, tanto de profesores como de asistentes de la 

educación, para la buena mantención de todos estos dispositivos. De esta manera se evita, que 

por un mal uso, los dispositivos dejen de funcionar. 
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TALLER DE ROBÓTICA 

 

 Durante este 2019, los talleres de robótica se efectuaron en las escuelas básicas de La 

Greda y La Laguna.  En ellos, se enseñaron diferentes lenguajes de programación con el fin de 

realizar sistemas completamente autónomos en robots construidos por los mismos alumnos, 

superando diferentes obstáculos y retos, trabajando en equipo con estudiantes de diferentes 

niveles, desde quinto y hasta octavo año básico.  Estos talleres cuentan con dos tipos de robots 

para diferentes niveles de complejidad.  

 

 Durante el año 2019, nuestra comuna fue sede del Torneo Nacional de Robótica, el que 

fue realizado en la Escuela Básica de Las Greda. 
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EXTRAESCOLAR 

 

 Los avances y compromisos de la educación deben complementarse enfatizando aspectos 

tales como la convivencia escolar y la seguridad de los contextos, espacios y ambientes en que se 

desarrolla el proceso educativo; tales estrategias, no sólo resultan preventivos de eventuales 

complejidades en la interrelación de niñas y niños, por el contrario, están llamados a formar parte 

y dar sentido al proceso que se desarrolla en la sala de clases. 

 

 La educación extraescolar, permite que nuestros niños, niñas y jóvenes, desarrollen y 

potencien sus habilidades en este tipo de actividades, ya sean deportivas, artísticas o culturales, 

fomentando además el trabajo en equipo y la participación con sus pares de los distintos colegios 

de la comuna.  

 

EVENTOS DEPORTIVOS ESCOLARES 

Campamento de Verano básica y media, Campeonato de Fútbol básica y media 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonatos de Básquetbol 
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Campeonatos de Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonatos de Mountanbike 

 

 

 

 

 

 

Campeonatos de Vóleibol 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de Fútbol básica y media 
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Campeonatos de Atletismo básica y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos Deportivos Rurales de Básica 

 

 

 

 

Olimpiadas RPC Básica 

 

 

 

 

Talleres Extraescolar 
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REDES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados 

programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, los que aportan de manera 

sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de Prevención, mediante la generación de una 

conciencia colectiva de autoprotección. 

 

 Este Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación 

bajo la resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales 

del país, a través del cual se pretende alcanzar dos objetivos centrales: 

 

1) La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, 

adaptable a las particulares realidades de riesgo y de recursos de cada establecimiento 

educacional. 
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2) Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo 

proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

 Se pretende con el PISE que cada establecimiento educacional conforme su “Comité de 

Seguridad Escolar” y a través de él, identifiquen los riesgos a los que están expuestos, reconozcan 

sus recursos y capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz que integre 

programas o proyectos preventivos, planes de respuesta y otros, con el fin de evitar que estos 

riesgos se conviertan en desastres, propendiendo así a una comunidad educativa más resiliente. 

 

 En este contexto todos los establecimientos administrados por la Municipalidad de 

Puchuncaví, fueron dotados a través del Programa FAEP, de Purificadores de Aire para las salas de 

clases y salas de seguridad ambiental, adaptadas para casos de emergencia de este tipo; además 

se ha llevado adelante un programa de pavimentación de patios; se adquirieron aspiradoras e 

hidrolavadoras para el proceso de limpieza de manera segura, eliminando así la polución de polvo. 

 

ESCUELA PISE SIMULACROS 

COMUNALES 

SIMULACROS 

INTERNOS 

EVENTOS 

REALES 

Escuela Básica Horcón  SI 1 2 SI 

Escuela Básica La Chocota SI 1  SI 

Escuela Integral Amanecer  SI 1 1 NO 

Complejo Educ. Sargento Aldea SI 1  SI 

Escuela Básica La Greda SI 1 2 SI 

Escuela Básica Campiche SI 1 1 NO 

Escuela Básica Pucalán SI 1 1 NO 

Escuela Básica Los Maquis SI  1 1 NO 

Escuela Básica El Rincón SI 1 1 NO 

Colegio General Velásquez SI 1  SI 

Escuela Básica El Rungue SI 1 1 NO 

Escuela Básica La Quebrada SI 1 1 NO 

Escuela Básica Maitencillo SI 1 1 NO 

Escuela Básica La Laguna  SI 1 2 NO 
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PROGRAMA “4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA”  

 

Este Programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad, permanezcan 

protegidos en sus escuelas mientras sus madres o mujeres responsables directas de su cuidado se 

encuentran trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta 

inserción laboral.   

 

ESTABLECIMIENTO COBERTURA PERSONAL A CARGO 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

75 alumnos de las escuelas de 

Maitencillo, El Rincón, El Rungue y el 

Colegio San Hernaldo 

1 asistente social y 3 talleristas 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO 

ALDEA 

50 alumnos de las Escuelas Básicas de La 

Chocota y La Greda 
1 asistente social y 2 talleristas  

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 50 alumnos de la Escuela Básica Horcón 1 asistente social y 2 talleristas 

TOTAL 175  alumnos  10 funcionarios 

 

 

PROYECTOS E INVERSIONES 

 

 Para cumplir con la entrega de una educación de calidad, y de acuerdo a la normativa 

existente, es imprescindible que los sostenedores cuenten con los recursos necesarios para que 

nuestros establecimientos educacionales dispongan de una adecuada infraestructura y de 

condiciones y equipamiento de espacios educativos (material didáctico y recursos de aprendizaje), 

que permitan el desarrollo normal del servicio y la participación activa de la comunidad educativa.  

Nuestro Departamento de Educación no está ajeno a ello, y tiene como principal eje de acción, el 

uso eficaz y eficiente de todos los recursos financieros provenientes del Ministerio de Educación, y 

de otros organismos públicos. 

 

 Para reafirmar lo mencionado en el párrafo precedente, se presentan a continuación las 

inversiones y proyectos desarrollados en los establecimientos educacionales, durante el año 2019. 
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A) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA   

 

 Año a año junto al Departamento de Planificación del Municipio, se trabaja en la 

elaboración de perfiles y proyectos para la mantención y mejoramiento de la infraestructura de 

nuestros establecimientos educacionales, de manera de cumplir con las exigencias de los 

organismos encargados de la fiscalización.  

 

 El Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal en su componente de infraestructura, 

y los proyectos postulados al Ministerio de Educación, a través de la plataforma inframineduc.cl, 

nos permitieron llevar a cabo las iniciativas necesarias para avanzar hacia la normalización de 

nuestros establecimientos.  

 

 

B) RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO 

  

 El contar con el equipamiento adecuado, y además disponer de los recursos de apoyo 

pedagógicos para todos nuestros alumnos, nos obliga a desarrollar constantemente acciones que 

vayan directamente a dar respuesta a este tipo de necesidades. 

 

C) PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

 La participación de todos los actores de las Comunidades Educativas en acciones e 

iniciativas que complementen los instrumentos de gestión de cada una, es una constante 

preocupación y permite desarrollar actividades tales como: difusión del proyecto educativo, 

captación de matrícula, convivencia escolar, participación de los integrantes de la comunidad 

escolar, salidas pedagógicas e inclusión de las diversidades, a través del deporte, seguridad escolar 

y salud, arte, cultura, ciencia y tecnología.  

 

D) CAPACITACIÓN A DOCENTES 

  

 La formación y perfeccionamiento continuo de nuestros docentes, es sin lugar a dudas un 

objetivo estratégico que siempre está presente en todo ámbito del quehacer educativo de 
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nuestros establecimientos educacionales. El  compromiso permanente con los ellos, es mucho más 

amplio, tanto así, que para el año 2019, se definieron planes de capacitación dirigidos a Directivos, 

equipos técnicos pedagógicos, profesores jefes, y en menor grado a docentes de asignaturas 

específicas. 

 

GASTOS TOTALES PROYECTOS E INVERSIONES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE GASTOS TOTALES PROYECTOS E INVERSIONES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE MONTO $ 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA $               698.461.750 

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO $               139.135.895 

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA $                 42.490.895 

CAPACITACIÓN DOCENTE $                 60.057.856 

   TOTAL  $               940.146.396 
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PROYECTOS E INVERSIONES 

TRABAJO DOCENTES 

 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE LOS DOCENTES 

 RETROALIMENTACIÓN DE LO EVALUADO 

 CAPACITACIÓN A DOCENTES 

 MODELAMIENTO EN EL AULA 

 ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA 

 ANALISIS DE RESULTADOS DE EVALUACION DE HABILIDADES A LOS ALUMNOS 

 ELABORACION DE PLAN REMEDIAL PARA LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS TEMA COSTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EDUCADORAS DE 
PÁRVULO 

BASES CURRICULARES DE E. PARVULARIA SIN COSTO 
ALIMENTACIÓN  SEP 

ASISTENTES DE 
EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TEMAS DE 
CONVIVENCIA 

$ 3.489.800 PIE 

ASISTENTES DE 
EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TEMAS DE 
CONVIVENCIA 

$249.00 PIE 

DOCENTES DE 
LENGUAJE 

DIDÁCTICA, SEGUIMIENTO, 
RETROALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN DE 

ALUMNOS Y USO DE DATOS 
$  56.350.700 FAGEM – SEP 

DOCENTES DE 
MATEMÁTICAS 

DIDÁCTICA, SEGUIMIENTO, 
RETROALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN DE 

ALUMNOS Y USO DE DATOS 
$  56.350.700 FAGEM – SEP 

DOCENTES DE 
CIENCIAS 

METODOLOGÍA INDAGATORIA SIN COSTO 
ALIMENTACIÓN SEP 

DOCENTES DE INGLÉS AUTOPERFECCIONAMIENTO SIN COSTO ALIMENTACIÓN SEP 

DOCENTES ED. FÍSICA AUTOPERFECCIONAMIENTO SIN COSTO ALIMENTACIÓN SEP 

PROFESIONALES DE 
EDUCACIÓN AUTOPERFECCIONAMIENTO 

 
PIE 

PROFESORES ED. 
DIFERENCIAL CURRÍCULUM 4 7.999.200 PIE 

DIRECTORES DE 
ESCUELAS URBANAS 

USO DE DATOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS, 
DECRETO DE EVALUACIÓN 

SIN COSTO 
ALIMENTACIÓN SEP 

ESCUELAS RURALES 

PME, USO DE DATOS, REGLAMENTOS DE 
EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, 

ENTRE OTROS 

SIN COSTO 

ALIMENTACIÓN SEP 

ESC. B. HORCÓN 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TEMAS DE 

CONVIVENCIA $498.00 PIE 

DOCENTES 
EVALUADOS EN NIVEL 

BÁSICO MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZA $400.00 CPEIP 

ENCARGADOS DE UTP REGLAMENTO DE EVALUACIÓN SIN COSTO ALIMENTACIÓN SEP 
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PROYECTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2018-2020 

 

PROYECTOS DE EMERGENCIA  

PROYECTO MONTO ESTADO 

Proyecto de emergencia CESA $ 69.886.499 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela La Greda $ 28.002.247 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Amanecer $ 13.460.772 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Horcón $ 36.667.768 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Campiche $ 20.401.063 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Los Maquis $ 45.740.923 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela El Rincón $ 34.590.920 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela El Rungue $ 43.942.535 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela La Quebrada $ 60.074.125 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Maitencillo $ 96.897.892 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela La Laguna $ 47.748.155 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia CGV (en proceso de 
adjudicación) 

$ 111.161.232 EJECUTADO 

Proyecto de emergencia Escuela Pucalán (en 
ejecución) 

$ 101.436.000 EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN 

Proyecto de emergencia Escuela La Chocota 
(postergación por alcantarillado) 

$ 105.429.597  

Monto total proyectos de emergencia 2018 $ 815.439.728  
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PROYECTOS FAEP  

PROYECTO MONTO ESTADO 

Mejoramiento espacios educativos Escuela El Rincón (graderías) $ 9.753.087 LICITACIÓN 

Mejoramiento planta de tratamiento Escuela La Greda $ 13.000.000 B.A 

Mejoramiento alcantarillado Escuela La Laguna $ 30.000.000 CREACIÓN 

Mejoramiento alcantarillado Escuela La Chocota $ 40.000.000 B.A 

Mejoramiento patio Escuela El Rungue $ 10.000.000 LICITACIÓN 

Mejoramiento servicios higiénicos Escuela El Rungue $ 5.000.000 LICITACIÓN 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Caballito de Mar $ 10.000.000 PROYECTO 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Sirenita $ 10.000.000 PROYECTO 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Semillita $ 11.000.000 PROYECTO 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Renacer $ 10.000.000 PROYECTO 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Mi Mundo feliz $ 10.000.000 PROYECTO 

Reposición instalación eléctrica y gas VTF Los Conejitos $ 10.000.000 PROYECTO 

Monto total FAEP 2018 infraestructura $ 168.753.087  

 

 

PROYECTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2018-2020 

 

OTROS FONDOS 

 

PROYECTO MONTO ESTADO 

Conservación CESA $ 241.691.261 EJECUCIÓN 

Tenso estructura multicancha CGV $ 23.000.000 EJECUTADO 

Sistema fotovoltaico Escuela Básica El Rincón $ 6.000.000 EJECUTADO 

Habilitación plaza de acceso CESA $ 5.000.000 EJECUTADO 

Mejoramiento patio y accesibilidad universal VTF Caballito de Mar $ 3.990.000 EJECUTADO 

Mejoramiento patio y acceso VTF Los Conejitos $ 3.928.000 EJECUTADO 

Reposición piso y dren VTF Renacer $ 3.499.000 EJECUTADO 

Conservación VTF Mi Mundo Feliz $ 1.188.000 EJECUTADO 
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PROYECTOS 

 

ESTABLECIMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 69.886.499 

AVANCE EJECUTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA HORCÓN 

 FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 36.667.768 

AVANCE 98% 
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ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 34.590.920 

AVANCE OBRA EJECUTADA 

 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 

  FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

 MONTO $ 20.401.063 

AVANCE 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 43.942.535 

AVANCE 45% 
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ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 60.074.125 

AVANCE OBRA EJECUTADA 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 96.897.892 

AVANCE OBRA EJECUTADA 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 47.748.155 

AVANCE OBRA EJECUTADA 
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ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 

FONDO EMERGENCIA SECREDUC 

MONTO $ 101.436.000 

AVANCE OBRA EN EJECUCIÓN 

 

 

ESTABLECIMIENTO COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 

FONDO SEP / MOVÁMONOS 

MONTO $ 23.000.000 

AVANCE OBRA EJECUTADA 
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

 

Recursos Financieros:  

 

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Educativo Municipal, es necesaria la gestión 

financiera permanente del Departamento de Educación, la cual, se basa en la planificación 

estratégica y la mejora continua de sus procesos, a fin de permitir cubrir las innumerables y 

diversas necesidades de cada uno de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, así 

como también, de la administración central (DAEM), y que son propias de la gestión educativa de 

todo Sistema Educacional.  

 

Considerando lo anterior, y para dar respuesta a ello, el Ministerio de Educación a través 

de sus Subvenciones tradicionales, Programas Fondos de Apoyo, y la nueva legislación referida a 

Carrera Docente, entrega actualmente una gran cantidad de recursos económicos para dar 

sustentabilidad al sistema; sin embargo, y debido a que éstos no son suficientes, el municipio cada 

año debe aportar mediante transferencias directas, recursos adicionales para que el Sistema 

Educativo cumpla con sus objetivos estratégicos planteados en el Plan Anual de la Educación 

Municipal (PADEM). 

 

ESTABLECIMIENTO(S): 14829, 1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 

SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, PRORETENCION, FAEPC2017, 

FAEPC2018, FAEPC2019] 

CUENTAS DE INGRESO DESCRIPCIÓN MONTO 

INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $3.416.381.098 

SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley N° 19.933                                                                                                                                                      $2.278.614.503 

INCREMENTO SUBVENCIÓN PIE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley N° 19.933                                                                                                                                            $609.494.861 

INCREMENTO DE RURALIDAD  + PISO RURAL                                                                                                                                                                    $173.694.221 

LEY Nº 19.464                                                                                                                                                                                            $28.935.302 

APORTE POR GRATUIDAD                                                                                                                                                                                     $325.642.211 
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BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $1.146.617.960 

SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.                                                                                                                                                                    $33.272.191 

SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244                                                                                                                                                                  $2.107.204 

BONIFICACIÓN DE PROFESORES ENCARGADOS, LEY N°19.715, ART.13                                                                                                                                              $7.590.226 

BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158                                                                                                                                                                       $646.889.359 

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18, LEY N°19.933                                                                                                                                                 $28.629.490 

ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN EACAP                                                                                                                                                       $172.793.949 

ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL                                                                                                                                                           $255.335.541 

 

 

SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $1.193.278.438 

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248                                                                                                                                                           $514.624.889 

SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N°20.248                                                                                                                                                  $173.576.382 

APORTE ADICIONAL SEP                                                                                                                                                                                     $423.950.605 

SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART. 37, DFL(ED) N°2, DE 1998                                                                                                                                $43.880.615 

SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRORETENCIÓN, LEY N° 19.873                                                                                                                                                       $37.245.947 

 

 

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           $90.856.270 

RELIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                          $61.107.282 

AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP                                                                                                                                                                            $29.748.988 

 

 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$11.503.841 

REINTEGROS                                                                                                                                                                                               -$9.037.838 

MULTAS                                                                                                                                                                                                   -$2.466.003 

 

 

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $146.442.285 

BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL                                                                                                                                                                          $19.649.234 

AGUINALDO DE NAVIDAD                                                                                                                                                                                     $22.182.136 

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                                                                                                                                                             $29.236.729 

BONO VACACIONES                                                                                                                                                                                          $43.727.000 

BONO DESEMPEÑO LABORAL                                                                                                                                                                                   $31.647.186 
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OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $260.000.000 

APORTE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                         $260.000.000 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $675.566.910 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $675.566.910 

INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                -$3.042.735 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN ESPECIAL (2008-2016)                                                                                                                                                           -$3.042.735 
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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 fueren encomendadas (red social de gobierno), tales como: 

 Subsidio Único Familiar (SUF) 

 Subsidio Agua Potable (SAP) 

 Área Discapacidad 

 Registro Social de Hogares 

 Programa Familia, Subsistema Seguridad y Oportunidades 

 Oficina del Adulto Mayor 

 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor-Vínculos 

 Programa Chile Crece Contigo 

 Oficina de Protección de Derechos 

 Programa Habitabilidad 

 Programa Autoconsumo 

 Programa Mujeres Jefas de Hogar  

 Programa SENDA Previene  

 Oficina de Información Laboral (OMIL) 

 Oficina de Fomento Productivo y Organizaciones Comunitarias 

 Oficina de Vivienda 

 Oficina Prodesal 

 Casa de la Cultura 

 Oficina de Turismo y Museo 

 

El área social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, pone su preocupación en atender 

aquellas personas que presentan situación de vulnerabilidad o factores de riesgo social en algún 

momento determinado de sus vidas, con miras a entregar apoyo asistencial que les permita tener 
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cierto grado de estabilidad para evitar aumentar la situación de vulnerabilidad social en la que se 

encuentran, para ello deben contar con la evaluación de las profesionales del área, quienes 

determinarán la entrega de ayudas sociales en gabinete, como a través de visitas domiciliarias. 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, constantemente realiza labores en terreno, que 

permiten llegar a personas que requieren del apoyo social, principalmente localidades alejadas y 

rurales. 

 

Desde el año 2018 el equipo social desarrolla actividades en terreno en distintas 

localidades de la Comuna de Puchuncaví, una de ellas denominada “Municipio Junto a ti”, la que 

durante el año 2019, estuvo presente en 9 localidades urbanas y rurales.  Dicha actividad tiene 

gran relevancia, dado que acerca los servicios municipales a la comunidad, y desde el año 2018 se 

vió fortalecida, de acuerdo a los lineamientos entregados por la Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, 

quien puso énfasis en que se desarrollara de forma mensual, logrando llegar a más localidades de 

la comuna. 

 

Dentro de las ayudas que entrega el área social, están los Proyectos Sociales Municipales, 

los que consisten principalmente en la entrega de ayudas sociales a la población más vulnerable 

de la Comuna, quienes cuenten con la aplicación del Registro Social de Hogares  y se encuentren 

dentro de los porcentajes de mayor vulnerabilidad. 

 

El monto y reglamento de estas ayudas sociales están aprobados mediante decreto Alcaldicio.  

MONTO ASIGNADO AÑO 2019 $ 202.000.000.- 

 

PROYECTOS SOCIALES: 

Nº 1 Vivienda: Apoyo en materiales de construcción para reparación y mejoramiento o 

construcción de viviendas sociales. Así mismo, se podrá adquirir materiales para utilizar en muros, 

piso y techumbre, construcción de casetas sanitarias, compra o limpieza de fosas y compra de 

mediaguas o piezas en caso de emergencias. También este proyecto contempla la compra de 

insumos para equiparla con camas, ropa de cama y colchones, entre otros de corte doméstico. 
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Nº 2 Alimentación: Destinado a apoyar a las familias con la alimentación, en este sentido 

contempla la entrega de canastas familiares o compra de alimentos especiales por tratamientos 

médicos.  

Proyecto Nº 3 Salud: Destinado a apoyar en la compra de Medicamentos e insumos médicos y 

pago de consultas médicas; se podrán adquirir medicamentos e insumos médicos previa 

evaluación social y financiar parcial o totalmente las consultas médicas o exámenes en 

instituciones de salud privadas, siempre y cuando la atención requerida no sea cubierta por el 

sistema público de salud o la urgencia de este servicio lo amerite.  

Por otro lado, se podrá financiar el traslado, a través de la contratación de vehículos para 

pacientes que necesitan diálisis, rehabilitación o terapias prolongadas, con días y cupos definidos. 

Aquellas personas que no puedan ser incorporadas en este servicio, existirá la posibilidad de 

financiar los pasajes de dos personas de ida y vuelta según sea el caso social solicitante. 

 

Nº 4 Infancia: Destinado a ayudar a las madres en el cuidado infantil, contempla la compra de 

pañales, leche, vestuario, útiles escolares, entre otros.  

 

Nº 5 Defunciones: Se podrá colaborar en el pago de servicios funerarios y ayudar al 

financiamiento de otros trámites de situaciones de carácter urgentes de atender, previa 

evaluación del caso.  

 

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

micro- emprendimiento, apoyar a organizaciones sociales territorial y funcional, para la venta o 

promoción de sus productos artesanales, entre otros.  

 

Nº 7 Programas Sociales Gubernamentales. Este proyecto está orientado a financiar estrategias 

de promoción de programas gubernamentales a través de la contratación de profesionales y 

técnicos especializados, elaboración de material escrito o visual, realizar actividades masivas de 

promoción de temáticas sociales a desarrollar por el Departamento de Desarrollo Comunitario y 

compra de implementos o materiales para desarrollar de mejor forma el programa.  
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Nº8 Otros: Este proyecto tiene como objetivo, cubrir variados aspectos que surgen en casos de 

urgencia o de gran necesidad, los cuales no están integrados en los proyectos anteriores 

enumerados y tiene la finalidad de atención social en casos evaluados por la asistente social y 

autorizado por la Directora de Desarrollo Comunitario. 

 

Otros Beneficios 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Puchuncaví, 

consciente de las múltiples necesidades que afectan a los vecinos de la comuna, establece que en 

la medida de lo necesario, se entregarán servicios de ayuda de carácter colaborativo en lo que 

respecta a trabajos de maquinaria, personal municipal u otros.  

 

A su vez se evalúa la rebaja de pago de aseo domiciliario a personas de tercera edad, entre 

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

autorizada por la Directora, mediante memorándum interno al Departamento de Administración y 

Finanzas. 

 

  Se entrega agua municipal a través de camiones aljibes, dicho beneficio se otorga  a 

personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos, esta entrega es sólo con fines 

domésticos y en casos de extremada necesidad, evaluados por las profesionales competentes del 

área y autorizado por la directora de DIDECO.  

 

BECA MUNICIPAL 

Beneficio municipal, consistente en dinero, destinado a colaborar a alumnos egresados de 

Enseñanza Media de los dos Establecimientos Educacionales de la Comuna, pudiendo también 

postular alumnos que estudiaron en otra comuna, pero que demuestran residencia permanente 

en la comuna, a través de la aplicación del Registro Social de Hogares. 

 

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

Reglamento y que, luego del desarrollo del proceso evaluativo, queda seleccionado como una de 

las personas que recibirá la Beca.  
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La beca Municipalidad de Puchuncaví, pasa a ser renovable en el año 2019 para los 

alumnos que obtuvieron la beca municipal el año anterior y que cumplieron con la entrega de 

documentos y rendimiento exigidos en reglamento, de forma paralela los alumnos que ingresaron 

como primer año de enseñanza superior pudieron postular cumpliendo los mismos requisitos de 

los alumnos renovantes, sin embargo, pasan a un segundo proceso de selección a través de 

entrevista con asistente social.   Este cambio en la Beca Municipal, implementado en la gestión de 

la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, tiene gran relevancia, dado que entrega estabilidad en la recepción 

del beneficio, buscado acompañar con éste, todo el proceso académico, a nivel superior, de los 

beneficiarios. 

 

En el año 2019, el monto anual destinado para este beneficio fue de $68.000.000.- 

aproximadamente.  

SELECCIÓN 

ALUMNOS RENOVANTES 106 

ALUMNOS POSTULANTES 85 

TOTAL 191 

 

          

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 $12.364.- por carga 

familiar (Doce mil trescientos sesenta y cuatro pesos mensuales), monto reajustado anualmente 

en 100% del IPC correspondiente al año anterior.  Se destaca que los fondos utilizados en este 

beneficio social son administrados y cancelados por IPS (Instituto de Previsión Social). 

SUBSIDIOS TOTALES 2019 700 CAUSANTES 

 
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP): 

El subsidio de Agua Potable corresponde al pago de una parte del consumo del servicio 

indicado en la boleta extendida al consumidor.     La recepción de los antecedentes, junto con la 

tramitación del beneficio es realizada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

SUBSIDIOS URBANOS OTORGADOS EN AÑO 2019 79 

 

SUBSIDIOS RURAL OTORGADOS EN AÑO 2019 109 
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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, recursos, entre otros, a los 

que pueden optar. 

 

La labor correspondiente al Municipio, es principalmente 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 o con ellas. 

 

Durante el año 2019 se tramitaron diversas ayudas técnicas tales como: sillas de rueda 

(Estándar y neurológicas), silla de tina giratoria, colchón antiescara, notebook y barras de 

sujeción para baño, las que fueron entregadas a beneficiarios de escasos recursos, que vieron 

mejorada su calidad de vida, no debiendo asumir ningún costo económico.  

 

Otro aspecto importante a considerar en esta área, es el apoyo y acompañamiento que se 

realiza a las personas en el proceso para contar con la Credencial de Discapacidad, el cual es 

desarrollado en conjunto con el Departamento de Salud, lo que facilita la obtención de ésta, dado 

que los postulantes ya no deben viajar a Viña del Mar para su tramitación 

 
 
SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL: 

Es un aporte mensual que se entrega a personas con discapacidad mental, menores de 18 

años, pertenecientes a familias vulnerables, el que asciende a un monto de $ 69.307 (sesenta y 

nueve mil trescientos siete pesos).   Pueden acceder a este beneficio: 

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

• Pertenecer al Registro Social de hogares y pertenecer al 20% con menores ingresos 

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

• El promedio de los ingresos familiares, deben ser menor al 50% de la pensión mínima. 
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• No tener previsión social, así como tampoco recibir otro subsidio 

• Tener residencia continua 

 

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

través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

En el año 2019 se trabajó en conjunto con la Escuela Multideficit “Amanecer”, de esta forma se 

pudo tramitar el Subsidio de Discapacidad Mental a los alumnos que cumplían con los requisitos. 

SUBSIDIOS TOTALES 2019 7 

 

 
PROGRAMAS SOCIALES 

 
PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES:  

El Programa es una alianza entre las familias y el estado, que establece un conjunto de 

acciones enfocadas a brindar seguridades y oportunidades a personas y familias vulnerables, para 

que a través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza,  

siendo parte del subsistema de seguridades y oportunidades que nace por ley y  se incorpora en el 

sistema de protección Social, ampliándose así hacia la promoción social, permitiendo el desarrollo 

de las personas y familias a través de sus habilidades y capacidades. 

  

El Programa va dirigido a las persona más vulnerables del país, es decir quienes están en 

situación de pobreza extrema, que corresponde  a las personas y familias cuyo ingreso por 

persona mensual es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

beneficia al igual a personas y familias que estén en situación de vulnerabilidad por cumplir 

algunas de las siguientes condiciones: 

1.-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 

3.-Los menores de edad, cuyo adulto significativo esté privado de libertad.  

COBERTURA 2019 69 FAMILIAS 

EQUIPO EJECUTOR -JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

-TRES APOYOS FAMILIARES INTEGRALES 
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 Programa de Acompañamiento Psicosocial: 

Este Programa, promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia y sus 

integrantes, para facilitar la inclusión social y desarrollo autónomo, el cual posee una duración de 

12 meses y 24 meses, se trabaja a través de un plan personalizado denominado  plan de Desarrollo 

Familiar, este trabajo es guiado por dos asesoras familiares, quienes en conjunto con las familias y 

personas, identifican necesidades a partir del reconocimiento de aspiraciones y metas, para luego 

ser adecuado  y co-diseñado de acuerdo a su realidad. 

El Acompañamiento Psicosocial tiene un aporte de ejecución $9.638.100.- 

 

                  

 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 Seguridad y 

Oportunidades, Ingreso Ético Familiar 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 que participen de esta 

iniciativa con el objetivo de que puedan mejorar sus capacidades para emplearse o emprender y 

así aumentar su capacidad generadora  de ingresos personales y la de su familia. 

Para este programa se trabaja con dos asesoras laborales, quienes son las encargadas de elaborar 

junto a las personas, el plan de inserción laboral.    

El Acompañamiento Sociolaboral  tiene un aporte de ejecución $ 9.321.300.- 

 
 
 

El programa incorpora un nuevo rol llamado Gestor Sociocomunitario, quien es el 

responsable de desarrollar el acompañamiento integral a las familias. Su labor se centra en apoyar 

el reconocimiento y fortalecimiento de capacidades y diversos recursos que permitan alcanzar 

mejores condiciones de bienestar, a través del acompañamiento integral desarrollado en los 

niveles de intervención grupal y comunitaria.  
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En el año 2019 se logró gestionar a través de la red comunal diversas charlas informativas 

y participativas donde los usuarios del programa pudieron resolver dudas.   En el mismo año, el 

equipo comunal obtiene el financiamiento de dos iniciativas locales financiadas por FOSIS por un 

monto de $3.050.000.- ejecutadas en el mes de Marzo 2019, donde se trabajó en coordinación 

con la Oficina Municipal de Turismo y Museo. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
PROGRAMA YO APOYO TU PLAN LABORAL:  

BENEFICIARIOS: 14 USUARIOS 

     
CAPACITACIÓN PROFOCAP 2019: 

BENEFICIARIOS: 25 USUARIOS 

                     
PROGRAMA HABITABILIDAD: 

BENEFICIARIOS: 6 FAMILIAS 

                 
PROGRAMA AUTOCONSUMO: 

BENEFICIARIOS: 20 FAMILIAS 

 
PROGRAMA YO TRABAJO JOVEN: 

BENEFICIARIOS: 25 JÓVENES 

 
PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA SYO 

BENEFICIARIOS: 8 USUARIOS 

 
PROGRAMA YES ADULTO MAYOR 

BENEFICIARIOS: 5 ADULTOS MAYORES 

 
TALLER DE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR PRODEMU 

BENEFICIARIOS: 7 USUARIAS 

 
NAVIDAD ADULTOS MAYORES (INICIATIVA EQUIPO COMUNAL) 

BENEFICIARIOS: 10 ADULTOS MAYORES 

 
OPERATIVO DE LIMPIEZA VIVIENDAS USUARIOS SyOO  (INICIATIVAS EQUIPO COMUNAL) 

BENEFICIARIOS: 2 ADULTOS MAYORES 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 

El Registro Social de Hogares es un sistema  de estratificación social que tiene como 

objetivo  apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y organismos del 

Estado que otorgan prestaciones sociales, construido con información aportada por el hogar y 

bases de datos que posee el Estado, como: Registro Social de Hogares, Servicio de Impuestos 

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

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

 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de 

las personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas 

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

tramos de vulnerabilidad.     El RSH permite actualizar, rectificar y complementar información: 

INGRESO AL REGISTRO: Permite solicitar la incorporación de las familias al Registro Social de 

Hogares. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL FORMULARIO: Permite actualizar la información auto declarada; 

cambios en la composición familiar del hogar, domicilio, salud, educación, otros. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS ADMINISTRATIVOS: Permite actualizar el desfase de la información 

que proviene de bases de datos administrativos. 

RECTIFICACIÓN DE DATOS ADMINISTRATIVOS: Permite corregir información con errores que 

proviene de bases de datos administrativas. 

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN: Permite agregar información en ciertos ámbitos que no 

entregan las bases de datos. 

 

Dichas solicitudes se realizan a través de dos modalidades: 

De manera presencial en la Oficina del Registro Social de Hogares y/o de manera online desde la 

página del ministerio www.resgistrosocialdehogares.gob.cl  ingresando con clave única o RUT. 

RECURSOS 2019 $5.200.000 

ADENDA $1.250.000 ( Enero y Febrero) 

EQUIPO EJECUTOR -ENCARGADA COMUNAL 

- DOS ENCUESTADORAS 

- UNA DIGITADORA 

http://www.resgistrosocialdehogares.gob.cl/


 
60 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 
 
 
 

OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

 
Los Adultos Mayores de nuestra comuna son una de las prioridades para la Alcaldesa 

Eliana Olmos Solís y su gestión municipal, es por esta razón que esta oficina se ha empeñado en 

crecer cada día más y brindarles el mayor de los apoyos a todos las Personas Mayores, en 

diferentes ámbitos. 

 

Durante el año 2019 se firmó la carta de compromiso de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores, esto parte como respuesta a la necesidad de generar condiciones para un 

envejecer activo que promueva la participación ciudadana y la integración social a nivel nacional. 

 

La Oficina del Adulto Mayor es la encargada de la atención de todas las personas desde los 

60 años hacia arriba.   Para ello atiende de lunes a viernes, en la Municipalidad de Puchuncaví, en 

horario de 08:30 a 13:30 hrs., sin embargo, los adultos mayores, que acuden durante la tarde 

también son atendidos.  Además, contamos con atención los días jueves en la oficina municipal 

que se encuentra en Las Ventanas, de 09:00 a 13:00 horas, con el fin de acercar la atención a otras 

localidades de la comuna.  
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La atención hacia ellos es amable, personalizada y priorizada, sin mirar su condición social. 

Es por ello, que dentro de las actividades que se realiza, está el facilitar los trámites dentro del 

municipio, en Los Cesfam de la comuna, en hospitales y centros médicos de Viña del Mar y 

Valparaíso, en trámites bancarios y en todo aquello en que ellos soliciten apoyo o guía. 

 

Dentro de las organizaciones que atendemos tenemos: 27 Clubes de Adultos Mayores, 2 

Multifamiliares que funcionan en los Cesfam de Las Ventanas y Puchuncaví, 1 Asociación de 

Discapacitados, 1 Club de Rehabilitación, 1 Agrupación social, deportiva y cultural. A cada una de 

estas organizaciones los guiamos para que puedan postular a Fondos Concursables, a renovar sus 

directivas, a que puedan funcionar de la mejor forma, y en todo lo que ellos requieran, 

manteniendo una relación estrecha, fortaleciendo la confianza que depositan en el municipio.  

También la comuna cuenta con una Unión Comunal del Adulto Mayor, la que reúne a gran parte 

de los clubes, con cuya directiva se trabaja de manera conjunta y coordinada. 

 

Aquellas personas que no participan en ningún Club de Adulto Mayor, se intenta que 

puedan insertarse en alguno de ellos, para que puedan relacionarse con sus pares, y puedan salir 

de la rutina que en muchos casos está acompañada de soledad y desamparo. 

 

Como Oficina del Adulto Mayor hemos tratado de llegar a todos aquellos que han 

requerido de nuestra presencia en sus hogares, porque las Personas, en esta etapa de sus vidas, 

no sólo requieren de ayuda material, también requieren cariño, comprensión, contención, 

compañía o simplemente ser escuchados.  De estos casos sabemos por los mismos usuarios, 

familiares y vecinos o por derivaciones de otros profesionales.  

 

 Durante el año 2019, nuevamente se realizaron las gestiones con la Empresa de Buses Sol 

del Pacífico para la entrega de los Pases Rebajados, con lo que 52 Adultos Mayores fueron 

beneficiados, lo que les permite viajar a Viña del Mar o Valparaíso cancelando sólo un porcentaje 

del valor total del pasaje. Pudiendo lograr un ahorro para los beneficiarios, esencial considerando 

que la gran mayoría vive con pensiones muy bajas, que no alcanzan para cubrir todas sus 

necesidades, y muchos de ellos, no cuentan con redes de apoyo familiares, que les permita 

mejorar sus condiciones. 
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 Gracias a la llegada del bus del Adulto Mayor, adquirido por la Municipalidad de 

Puchuncaví, el cual tiene características propias para que viajen más cómodos; los Clubes y demás 

organizaciones que congregan adultos mayores realizaron un total de 59 viajes durante el año, 

tanto fuera como dentro de la comuna, así muchos disfrutaron de lugares que no conocían y otros 

conocieron lugares de nuestra comuna que nunca pensaron que existían. 

 

Durante este año se realizaron diversas actividades de recreación, en donde pudieron reír, 

bailar, hacer deporte, conversar, relacionarse con sus pares, hacer amigos, contar sus 

experiencias, entre otras acciones.  A estas actividades se invita a todos los Adultos Mayores de la 

comuna, indistintamente si pertenecen a algún Club. Las actividades realizadas durante este año 

fueron: 

- Olimpiadas del Adulto Mayor 

- Festival del Cantar del Adulto Mayor 

- Malón 

- Campeonato de Tenis de Mesa 
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          Debido a la contingencia que hubo en nuestro país el Día Comunal del adulto Mayor tuvo 

que ser suspendido el mismo día, pero esto no impidió que a casi 700 adultos mayores se les 

llevara a sus hogares el almuerzo contemplado para ese día, continuando así con los lineamientos 

de la gestión de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, la que busca dar prioridad a las personas mayores, 

basados en el respeto y el cariño hacia cada uno de ellos, no tan sólo preocupándonos de sus 

necesidades, sino que ocupándonos de éstas. 

 

 También durante este año se gestionaron Las Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR, en 

donde concurrieron a los siguientes destinos: 

 Cajón del Maipo, Región Metropolitana: 41 beneficiarios 

 Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O’Higgins: 43 beneficiarios 

 Algarrobo, Región de Valparaíso: 23 beneficiarios 

 

Cabe mencionar, que el trabajo realizado por la Oficina del Adulto Mayor, la cual fue 

potenciada a partir de los lineamientos entregados por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, tiene gran 

relevancia en la vida de las personas mayores, dado que la soledad es un factor común en muchos 

de ellos, y el poder contar con una instancia municipal a la que pueden acudir ante cualquier 

problema, se transforma en una sensación de tranquilidad. 

 

Tal como se mencionaba anteriormente, nuestro rol no es entregar cosas materiales según 

la necesidad de cada uno de ellos, el rol municipal, tiene relación con entregar compañía, amor, un 

abrazo sincero, una sonrisa, es preocuparnos y ocuparnos de ellos, más allá de una actividad 

determinada. 

 

Lo anterior, es fundamental, dado que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores de forma integral, lo que repercute en potenciar un envejecimiento activo, manteniendo 

la autonomía de las personas mayores el mayor tiempo posible. 

 

Por último, es preciso destacar, que la Oficina del Adulto Mayor trabaja en conjunto con 

otros departamentos Municipalidad (Salud, Área Operativa, Medio Ambiente, Seguridad Pública, 

entre otros), lo que es fundamental para lograr los objetivos propuestos. 
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PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR “VÍNCULOS” 
 

La Municipalidad de Puchuncaví, en conjunto con la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia de la Región de Valparaíso, firman convenios para la ejecución de las siguientes versiones del 

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, Vínculos: 

 Eje Diagnóstico 2018 

 Segundo año de la duodécima versión  

 Primer año de la decimotercera versión  

 

 Dicho Programa está dirigido a personas mayores de 65 años, que se caracterizan por vivir solos o 

con otra persona y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, calificados por el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, en relación a la información proporcionada por el Registro Social de Hogares 

(RSH). 

 

La intervención del Programa tiene una duración de 24 meses, donde una Monitora realiza 

acompañamiento a las Personas Mayores, con el propósito de promover el proceso de vinculación de éstas 

con el entorno, las redes familiares, sociales y comunitarias, y por otra parte, entregar bonos de protección y 

otras transferencias monetarias, si cumplen con los requisitos correspondientes, potenciando un 

envejecimiento activo, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.  

 

 El Programa Vínculos cuenta con una nómina de 30 adultos mayores por cada versión ejecutada; los 

beneficiarios viven en las diferentes localidades de la Comuna, los cuales son atendidos(as) por dos 

profesionales del área social, desempeñando el rol de Monitoras Comunitarias, dependientes de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad.  

 

 Los recursos transferidos con los que se lleva a cabo la ejecución de las distintas versiones de este 

Programa, está distribuido de la siguiente forma: 

 $9.715.226 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos Acompañamiento 2018, 13ª 

versión, 1º año. 

 $ 1.374.129 Eje Diagnóstico 2018. 

 $ 10.917.871 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos 2º año, 12ª versión. 

 El principal objetivo del programa es generar instancias de participación y vinculación entre los 

adultos mayores, a través de la realización de talleres grupales, entre otras actividades de esparcimiento,  

que van en directo beneficio de los usuarios(as), de acuerdo a lo anterior, se llevaron a cabo un total 23 

encuentros grupales con diferentes temáticas de aprendizajes; en varias de estas actividades, las monitoras 
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comunitarias solicitaron la participación de profesional (Psicóloga) del Centro de Salud Familiar de 

Puchuncaví y de la abogada del Servicio Nacional Del Adulto Mayor. 

 

Algunos de los talleres más destacados son: 

 Bienvenidos al Programa “Malón de Integración”. 

 Iniciando nuestro trabajo grupal. 

 Salud y autocuidado. 

 Organizarse juntos 

 Recuerdos musicales y películas de la vida. 

 Promoviendo el buen trato. 

 Valoración grupal. 

 Cohesión grupal y preparativa para el malón. 

 Recordando nuestra historia local. 

 Planificación actividad Re-creativa. 

 Mi red de apoyo personal. 

 Encuentro Intercomunal. 

 Una Comuna para el Adulto Mayor. 

 Continuando Juntos. 

 

 Este proceso de acompañamiento se ve potenciado por la Municipalidad, a través de la Oficina del 

Adulto mayor, instancia que organiza y ejecuta variadas actividades extra programáticas, para todos los 

adultos mayores de la Comuna, incluidos los participantes del Programa Vínculos, de manera que éstos 

potencien aún más su nivel de autonomía y vinculación con sus pares y con el entorno. 

 

 Dentro de las actividades realizadas por la Municipalidad, y de las cuales participaron activamente 

los Adultos Mayores del Programa, podemos encontrar: 

 Olimpiadas del Adulto Mayor, con un número importante de participantes, donde demuestran sus 

capacidades y destrezas en los juegos tradicionales. 

 Festival del Cantar del Adulto Mayor. 

 Tercer Malón para los adultos mayores de la Comuna, con una cifra significativa de asistentes, show 

artístico, sorteos, baile, ambiente grato de esparcimiento, donde muchos(as) se reencontraron, 

contaron experiencias y compartieron animadamente.  

 Gestión para postulación a pases de rebaja de movilización, en empresa Sol del Pacífico, entre la 

Comuna de Puchuncaví y la ciudad de Valparaíso.  



 
66 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 Turismo Social, gestionado a través de SENAMA, donde se les da la oportunidad de que los adultos 

mayores puedan salir a conocer otros lugares, con la finalidad de compartir y disfrutar de un 

momento diferente fuera del hogar junto con otros Adultos Mayores, en esta oportunidad fue 

Algarrobo. 

 

 Este acompañamiento se expresa mayormente en actividades individuales y colectivas, pero se 

complementa con gestiones que mejoran la calidad de vida de los (as) beneficiarios (as), los (as) cuales en 

ocasiones pasan desapercibidos(as) en la sociedad, por esta razón la población de adultos mayores es de 

importancia para las autoridades locales. 

 

 A modo de ejemplo, se mencionan algunas buenas prácticas a favor de las Personas Mayores de la 

comuna de Puchuncaví:  

 

 Gestionar con Directora DESAM Puchuncaví, hora médica con matrona para una usuaria, como 

resultado la adulta está tratando su enfermedad en el Hospital Dr. Gustavo Fricke.  

 Como parte de las actividades de difusión y validación, se continuó trabajando en las Mesas 

Comunales del Adulto mayor. 

 Gestión para realizar traslado a dos usuarios al Hospital Dr. Gustavo Fricke, petición aprobada.  

 Gestión para la entrega de leche Ensure y medicamento (cintas Accu–Chek) para dos adultos 

mayores.  Ayudas sociales entregadas. 

 Gestión para la entrega de ayuda en materiales de construcción para Adulta Mayor con problemas 

de vivienda, petición aprobada. 

 Orientación a un adulto mayor para postular al pase rebajado de la empresa Sol del Pacífico, 

actualmente se encuentra en espera de los resultados. 

 Gestión para actualización de poder de pago pensión básica, Adulto mayor y acompañante en 

dependencias de Chile Atiende. 

 Informar y estimular a siete usuarios(as) a participar del Programa Más Adultos Mayores, realizados 

por una kinesióloga y fonoaudióloga, ambas profesionales del DESAM de Puchuncaví. Los 

beneficiarios evalúan positiva la experiencia vivida.  

 Gestión para postular a una beneficiaria al Programa Habitabilidad, obteniendo resultados 

positivos. 

 Estimular a una adulta a participar en el taller de crochet, realizado en la casa de la cultura. En la 

actualidad se siente completamente satisfecha con su participación. 

 Gestión para postular a una adulta mayor al Programa Autoconsumo. Hoy en día el proceso va bien 

encaminado. 

 Gestión de tres canastas básicas de alimentos, a través del Fondo Orasmi. 
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 Es importante señalar que el Programa busca promover un envejecimiento activo, la participación y 

la autonomía, a través de un acompañamiento integral para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 

 Como se puede observar, el Programa Vínculos es de gran importancia en la comunidad Adulto 

Mayor de Puchuncaví, dado que el acompañamiento que reciben por parte de las Monitoras durante 24 

meses, es esencial dado que les permite a las personas mayores beneficiarias del Programa, conectarse con 

redes de apoyo, pero mayormente poder conectarse con sus pares, compartiendo experiencias que 

fortalecen su autonomía y los mantienen activos en la sociedad. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 
 

 
El presente informe tiene por objetivo entregar una visión lo más completa, de la realidad 

y situación, tanto de las mujeres que participan del programa como de los componentes que 

entrega el mismo, para conocer el estado del período 2019 de manera íntegra y completa.  

 

Monto Asignado PMJH Año 2019:  

C1 ITEM C2 DETALLE 
APORTE 

SERNAMEG 
APORTE 

MUNICIPAL 
OBSERVACIONES 

20 
Gastos en 
Personal 

Operacional 

21 Personal a Honorarios $ 10.608.000 $ 10.608.000 
Sueldos equipo 

comunal. 

21 Personal a Honorarios 
 

$ 345.660 
Viáticos y pasajes 
equipo comunal. 

40 
Gastos 

Operacionales 

42 
Alimentación y 

Bebidas  
$ 740.000 

TFPT y Encuentro 
Comunal 

43 
Materiales de Uso y 

Consumo  
$ 730.540 

Varios materiales de 
uso corriente 

48 
Servicios Técnicos y 

Profesionales 
$ 4.099.000 

 

Compra de curso de 
Capacitación para 

Beneficiarias 

49 
Otros Gastos 

Operacionales  
$ 200.000 

Jornada de 
Autocuidado equipo 

comunal 

66 Equipos Informáticos 
 

$ 190.000 Compra de impresora 

  
SUBTOTAL $ 14.707.000 $ 12.814.200 

TOTAL PROYECTO $27.521.200 
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El programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH) para su ejecución 2019, contó con un 

presupuesto total de $ 27.521.200 de los cuales $ 14.707.000 son aporte del Servicio Nacional de 

la Mujer y la Equidad de Género y un aporte de $12.814.200 por parte de la Municipalidad de 

Puchuncaví.        

 

Duración de Ejecución:  

El programa tuvo una duración de 12 meses, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. 

 

Cobertura - Beneficiarias:  

El Programa contó con 110 Mujeres Jefas de Hogar, Jefas de Núcleo y de Hogares Unipersonales, 

pertenecientes a las distintas localidades de la Comuna de Puchuncaví como sus beneficiarias 

directas. Lo anterior sin contabilizar a sus núcleos familiares y redes de apoyo, alcanzado a más de 

330 beneficiarios y beneficiarias indirectas.  

 

Etapas del Programa: 
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Ingreso al Programa: 

 Postulación: Todas las mujeres que cumplan con los requisitos de postulación, se le 

realizará una entrevista presencial que quedará registrada en la Ficha de Postulación 

(Ficha Básica Institucional y Ficha Específica), la que permitirá identificar que la postulante 

es Jefa de Hogar o de núcleo y conocer su perfil socio-laboral. Los requisitos de 

postulación fueron los siguientes: 

o Ser mujer jefa de hogar o de núcleo. 

o Tener entre 18 y 65 años. 

o Ser económicamente activa. 

o Pertenecer a los quintiles I al III (reflejado en ficha básica institucional) 

o Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el Programa. 

o No haber participado del Programa en los últimos 3 años.  

 

 Selección: El proceso de selección se realizará de acuerdo a los criterios de postulación al 

Programa, la disponibilidad de cupos de mujeres nuevas y de acuerdo a los criterios de 

priorización establecidos en el proyecto comunal. 

 

 Criterios de Priorización:  

– Prioridad Nº 1: Mujer Jefas de hogar o jefas de núcleo. 

– Prioridad Nº 2: Mujeres que estén buscando trabajos, que cuenten con una  idea de 

negocio y/o desarrollando un emprendimiento 

– Prioridad Nº 3: Mayor número de cargas familiares (niños/as, adultos mayores y 

discapacitados) 

– Prioridad Nº 4: Registro Social de Hogares actualizado y en la comuna. 

– Prioridad Nº 5: Bajo nivel de escolaridad (sin 

escolaridad, escolaridad incompleta). 

 

 Además, se considera como atención prioritaria toda Mujer que sea derivada del Programa 4 a 7, 

dispositivos de Violencia Contra la Mujer (Centro de la Mujer, Casa de Acogida, etc.) y/o que pertenezcan al 

Subsistema de Seguridad y Oportunidades (SSOO). 
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Actividades  Realizadas:   

 Taller de Formación para el Trabajo:  

110 mujeres participaron de los Talleres de Formación para el Trabajo. Estos tuvieron una 

duración de 5 meses, entre abril y septiembre de 2019, siendo realizados en la Casa de la 

Cultura de Puchuncaví y el Sindicato de Pescadores de Las Ventanas. 

 

 Taller línea Dependiente y Taller línea Independiente: 

Estos talleres ofrecen herramientas y contenidos, en el caso de las mujeres de perfil 

dependiente, para poder insertarse en el mundo del trabajo o mejorar las condiciones 

laborales, en el caso de las mujeres de perfil independiente, apoyo para emprender o 

mejorar sus emprendimientos. 

 Capacitación Laboral:  

– “Marketing Digital”, desarrollado con 12 horas cronológicas para 13 mujeres, 

certificándose con éxito 6 mujeres. 

– “Manipulación, higiene de alimentos en servicios turísticos”, desarrollado con 55 horas 

cronológicas para 15 mujeres, certificándose exitosamente 12 beneficiarias.  

– “Curso básico en corte y confección”, desarrollado con 12 horas cronológicas para 20 

beneficiarias, certificándose exitosamente 17 mujeres. 

– “Dream Builder”, curso de gestión de emprendimiento e-learning para 10 mujeres, 

certificándose exitosamente 7 beneficiarias. Para dicho curso, se realizó la gestión del uso 

del laboratorio computacional del Colegio General Velásquez de Puchuncaví.  

– “Auxiliar de líneas de servicio de casino”, gracias a la gestión realizada en conjunto con 

OMIL, se pudieron conseguir cupos para dicha capacitación, siendo certificadas 5 mujeres.  

– Por último, cabe mencionar que el año 2019, Desafío Levantemos Chile trajo a la comuna 

el programa “Competitividad e Innovación en Negocios Liderados por Mujeres de la 

Comuna de Puchuncaví”, apoyado por CORFO y el Gobierno Regional. Dicho programa, 

vino enmarcado con el desarrollo de seminarios, talleres, work shops, catálogo virtual y 

video promocional de la comuna con sus emprendedoras. Durante el año 2019 las mujeres 

pudieron optar a: 

o Técnicas de ventas. 

o Marketing estratégico. 
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o Liderazgo para emprender. 

o Turismo. 

o Innovación y creatividad. 

 

 Apoyo al Emprendimiento: 

 Participación de Beneficiarias en Ferias:  

Respecto a los accesos a espacios de comercialización, las fechas que estaban pensadas 

eran al finalizar el año, pero debido al estallido social ocurrido en el mes de Octubre del 2019, se 

tuvo que posponer todo evento; no obstante, para la Feria Navideña 2019, organizada por la 

Oficina de Fomento Productivo, una beneficiaria 2019 participó; como también lo realizó otra 

emprendedora que inicialmente iba a comercializar sus productos en Feria desarrollada por el 

Área de Salud en el mes de Diciembre, pero por problemas de gestión y logística de parte del 

Dpto. de Salud, la usuaria no fue avisada del cambio de fecha del evento, por lo que la 

coordinadora de la Oficina de Fomento Productivo, le brindó un espacio el 22 de Diciembre en la 

Feria Navideña. Por otra parte, el 24, 25 y 26 de Enero de 2020 se realizó la VIº Feria de Reciclaje, 

organizada por la Oficina de Medio Ambiente, quien también nos brindó cupos para 

emprendedoras del Programa, finalmente solo una participó.  

 

 Adjudicación Fondo Concursables: 

En el período 2019, las beneficiarias contaban con el CAPITAL SEMILLA, que el propio 

Programa Mujeres Jefas de Hogar les entregaba como una oportunidad más en el apoyo al 

emprendimiento, pero durante el año 2019 no se implementó.  

 

Durante el primer semestre de 2019, se realizó convocatoria y como equipo comunal, se 

apoyó en el proceso de postulación a los programas FOSIS, instancia en la que una gran parte de 

las mujeres postuló. Dentro de dicho proceso, en el programa YO EMPRENDO SEMILLA, una de las 

beneficiarias 2019, quedó seleccionada, y dentro del programa YO EMPRENDO AVANZADO, cuatro 

mujeres del programa quedaron seleccionadas.  
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 Programa Más Sonrisas para Chile: 

Derivación de beneficiarias a atención dental, de acuerdo a convenio entre el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Salud. Fue así que en año 2019, se derivó un 

total de 58 mujeres, tanto al CESFAM de Puchuncaví, como el de Las Ventanas.  

 

Durante el año, se han hecho diversos seguimientos con el Servicio de Salud, realizando el 

último en el mes de Enero 2020, siendo estos los resultados por cada Centro de Salud Familiar: 

- CESFAM Puchuncaví: a la fecha ha realizado 11 altas dentales, 6 mujeres fueron derivadas 

a atención de Morbilidad debido a que no requerían de lo entregado por el Programa 

(prótesis), 14 estaban siendo atendidas y/o en tratamiento y una paciente no pudo ser 

ubicada, ni por centro de salud, ni por equipo comunal PMJH. 

- CESFAM Las Ventanas: a la fecha ha realizado 5 altas dentales, 4 derivaciones de atención 

a  morbilidad, 2 estaban siendo atendidas y/o en tratamiento, 7 mujeres no asistieron a 

controles y se retrasaron con atenciones y por último 8 mujeres no fueron atendidas 

quienes quedan para cobertura 2020.  

 

 Cuidado Infantil: 

- No hubo demanda de cuidado infantil en el año 2019.  

 

 Nivelación de estudios: 

Durante el periodo 2019, de las mujeres que son parte del programa Mujeres Jefas de 

Hogar, 22 beneficiarias plantearon la necesidad de nivelar estudios. Para dicho apoyo, el equipo 

comunal realizó gestión con el Departamento de Educación Municipal, específicamente con la 

coordinadora de Nivelación de Estudios.   En una primera instancia se realizaría sólo la derivación 

de las usuarias, pero finalmente para desarrollar correctamente y con éxito dicha derivación, se 

planificó y gestionó una jornada informativa con la coordinadora y las mujeres interesadas en 

nivelar, con el fin de entregar toda la información posible de la temática. Dicha jornada se llevó a 

cabo el 12 de agosto con 10 asistentes. 

 

De esta forma, de las 10 mujeres que finamente asistieron a la jornada que con 

anterioridad se mencionaba, sólo cuatro se acercaron a la oficina de la coordinadora del DAEM 
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para solicitar apoyo y mayor orientación. Una de ellas tuvo mayor contacto con el equipo 

comunal, que apoyó con material educativo a la usuaria con el fin de que pudiera preparar sus 

exámenes libres, de esta forma ella fue la única beneficiaria 2019 en nivelar estudios, pudiendo 

aprobar y certificar su licencia de educación media para fines laborales. 

 

 Otras Actividades Realizadas: 

 Charlas: 

- Charla informativa y de sensibilización en materia de contaminación con la Oficina 

de Medio Ambiente. 

- Charla Oficina Omil, presentación de la oficina y oferta laboral de la comuna. 

- Charla Oficina Omil, Microempresa Familiar (MEF). 

- Charla Nivelación de Estudios a cargo del Departamento de Educación. 

 

 Talleres: 

- Taller de “Competencias Parentales y Consumo de Alcohol y/o Drogas” realizado 

por el coordinador de la Oficina de Senda Previene en Talleres de Formación para 

el Trabajo del Programa.  

- Taller “Mujer, Familia y Corresponsabilidad Familiar”, gestionado con PRODEMU, 

quienes fueron los encargados de desarrollar dicho taller, asistiendo 3 mujeres del 

Programa.  

 

 Actividades masivas:  

- Jornada de Derechos y Equidad de Género, organizada en conjunto con Fundación 

PRODEMU, al cual asistieron los siguientes expositores: 

o Instituto de Previsión Social (IPS) 

o Centro de Negocios Sercotec Quillota 

o Sercotec 

o Seremi de Salud 

o Seremi de la Mujer y la Equidad de Género,  

A su vez se coordinó con profesionales de centro de la mujer y oficinas 

municipales (fomento productivo, vivienda, registro social de hogares, Omil) para 

que nos acompañaran con stand informativo. 
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 Trabajo en Red:  

- Participación en Mesa de trabajo Red de Infancia, Juventud y Familia. 

- Participación en Mesa Intersectorial de Trabajo Omil  

 

La participación del Programa en las Mesas Intersectoriales, a nivel comunal, tiene por 

finalidad vincular a las beneficiarias del Programa con la Red comunal, así como también fortalecer 

el trabajo con los diversos programas, oficinas y departamentos del municipio, a través de 

instancias de comunicación, coordinación y planificación intersectorial, que permitan generar 

estrategias y acciones de intervención en función del cumplimiento de los objetivos del Programa 

en la comuna. 

 

 Desafíos para el período siguiente 

El equipo comunal tiene como desafíos para el período siguiente el cumplimiento de todas 

las trayectorias siendo efectivas, debido a que existen varios componentes de apoyo que aún se 

están gestionando como capacitaciones y acceso a espacios de comercialización. Cabe mencionar 

que el impacto directo que tiene el programa en las mujeres es importante, principalmente por el 

apoyo al desarrollo del emprendimiento; esto debido a que los perfiles laborales de las mujeres 

principalmente son independientes, teniendo que desarrollar emprendimientos, que en muchas 

ocasiones sólo son de subsistencia o sobrevivencia debido al déficit de empleo en nuestra 

comuna, que a su vez sigue marcada por la división sexual del trabajo. Es importante poder 

gestionar y conseguir nuevos espacios de comercialización, que potencie el crecimiento 

económico de las familias de las beneficiarias con perfil independiente, como a su vez el 

acompañamiento y asesoramiento para postulaciones a fuentes de financiamiento, esto debido a 

que una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres al momento de emprender, es 

la falta de capital.   Por lo anterior, es que este año pretendemos poder trabajar en conjunto con 

mayores instancias de acercamiento con la Oficina de Fomento Productiva, recién creada el 

segundo semestre del año 2019.  

 

Por otro lado, componentes como los de Nivelación de Estudios, se está generando un 

proyecto que tenga como finalidad entregar tutores de apoyo para las mujeres que requieran de 

dicha nivelación. Gracias a la gestión realizada este año con el Departamento de Educación 
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Municipal, se nos abren los espacios para poder seguir trabajando con ellos el próximo año, 

pensando en la gestión obtenida del laboratorio computacional que se usó en 2019 para 

realización de capacitación Dream Builder, de esta forma tenemos proyectado gestionar 

nuevamente este espacio, pero esta vez para alfabetización digital.  

 

Es importante mencionar que la finalización del año 2019 fue accidentada debido al 

acontecer nacional a consecuencia del estallido social, por lo que las demandas de las mujeres se 

hicieron mucho más latentes, por lo que como equipo comunal nos planteamos fehacientemente 

poder cumplir con todas las necesidades posibles, y una  de sus mayores demandas es el área de 

salud, por lo que esperamos poder tener mayores gestiones y planificaciones de actividades 

respecto a la salud integral de todas.  

 

 

 

OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y JUVENTUD, OPD 
 
 

La oficina de Protección de Derechos, es un proyecto que deriva del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), el cual es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del Sistema 

Judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Se encarga de la protección de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, además de regular y controlar la adopción en Chile. 

………..      

La Ley de Subvenciones Nº 20.032, establece en su artículo N°4 la definición de las Oficinas 

de Protección como: 

“Instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones 

encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes y a 

generar las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos 

de la infancia”. 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, dirigida por la Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, es quien 

asume como organismo colaborador de SENAME el rol de administrar el Proyecto OPD Comunal.  

Dicha oficina se inserta en la Dirección de Desarrollo Comunitario, a cargo de la Sra. Ximena 

Ahumada Novoa, quien asume la responsabilidad como Encargada del Proyecto. 
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 La OPD se encuentra vigente en la comuna desde el 24 de julio de 2015, con duración del 

proyecto hasta el 24 de julio de 2018, donde se extiende por tres años más, a través de prórroga 

otorgada por el Servicio, dando nueva vigencia hasta el año 2021.  

 

La Oficina cuenta con un equipo de profesionales que desarrollan sus labores de acuerdo a 

los lineamientos entregados a las OPD a nivel nacional. El equipo en la actualidad se compone por: 

una Coordinadora, una Abogada, una Trabajadora Social, una Psicóloga, una Educadora 

Comunitaria y una Secretaria. 

 

A través de esta distribución jerárquica es que la OPD se inserta en las dependencias del 

municipio, siendo parte de los programas que se administran en DIDECO, e interactúan con los 

otros departamentos cuando corresponde.  

 

Financiamiento 

El proyecto OPD se sustenta a través de subvenciones mensuales realizadas por el Servicio 

Nacional de Menores, SENAME, otorgadas posterior al mes ejecutado. Por otro lado, en el 

convenio la Municipalidad de Puchuncaví se compromete a realizar aportes al proyecto. En la 

actualidad la Municipalidad aporta con un 32% del monto mensual. 

 

Beneficiarios 

El proyecto OPD contempla una cobertura de 2.500 plazas, las cuales se deben considerar 

en las áreas de promoción, prevención y protección a nivel local cada año. 

 

Los beneficiarios directos e indirectos reciben servicios tales como: recepción, 

intervenciones y derivaciones de casos, atención a público, actividades de promoción y 

prevención, articulación de redes, trabajo en red, entre otras, orientadas al cumplimiento de 

objetivos, las cuales están determinadas en el proyecto OPD  y en relación a los lineamientos de 

SENAME, promoviendo dar cumplimiento con respecto a las exigencias de las Oficinas de 

Protección de Derechos, las cuales corresponden a un 92% de prevención y promoción y un 8% en 

temáticas de protección. 
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Durante los años de ejecución del proyecto, se consideran ingresos a plataforma 

SENAINFO, atenciones de casos sin ingreso a SENAINFO (casos donde se realizan gestiones 

específicas con períodos menores a lo que exige el sistema), atenciones en las dependencias OPD 

(consultas, orientaciones y/o demandas espontáneas), además de los casos donde Abogada asume 

el rol de Curadora AD-Litem, aparte de las solicitudes de medidas de protección elaboradas por 

profesionales de la Oficina. 

  

Como parte del trabajo de la oficina, entrelazando las áreas de promoción y protección, se 

generan instancias de entrega de información, sensibilización y/o reflexión en temáticas de 

infancia, a través de charlas, talleres y actividades de difusión, donde el énfasis es promover el 

funcionamiento de la OPD.     

 

En cuanto al área de promoción, la participación en las actividades superan las 2.500 

plazas solicitadas de manera anual por el servicio.  

 

Aspectos relevantes durante la permanencia del proyecto 

- Aumento en denuncias como persona natural o anónima en situaciones de vulneración de 

derechos. 

- Realización de denuncias en fiscalía. 

- En la actualidad, alta demanda del Juzgado de Quintero. 

- Formación y mantención de trabajo permanente con el Consejo Consultivo de Jóvenes. 

- Coordinación de la Red de Infancia, Juventud y Familia de Puchuncaví. 

- Alianzas con Senda y CHCC, orientado a potenciar los programas dirigidos a la población infanto-

juvenil. 

- Trabajo colaborativo con la comunidad en cuanto a actividades de promoción de derechos. 

- Trabajo en Red fortalecido con departamentos, programas y/o proyecto con permanencia en la 

comuna. 
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ACTIVIDADES AÑO 2019 

 Feria de reciclaje: Actividad con niños y niñas de la comuna de PuchuncavÍ, específicamente 

en la localidad de Las Ventanas, todo esto en relación a la reutilización de materiales 

domésticos como medio para la creación de trabajos artísticos que pudieran ser utilizados 

en el día a día. Actividad de promoción en alianza con la Oficina de Medio Ambiente, 

fomentando el derecho a la participación en espacios comunitarios de niños y niñas.  

 

 

 

 OPD en tu localidad: Instancia de OPD itinerante, acompañando a Oficina de Turismo y Museo 

Municipal, realizando actividades en relación a la promoción de los derechos de infancia, como 

también emociones y desarrollo de habilidades relacionadas al trabajo manual.  Estas 

instancias también se replicaron en conjunto en la actividad “Municipio Junto a Ti”, el cual es 

gestionado directamente por la Dirección de Desarrollo Comunitario, en donde se desarrollan 

espacios de promoción y prevención durante todo el año rotando de localidad en localidad. 
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 Espacio del buen trato en conmemoración del Día Internacional de la Mujer: Se ejecuta un 

espacio “buen tratante” para niños y niñas acompañantes de mujeres en la conmemoración de 

su día, todo esto relacionado a promocionar los derechos de los niños y las niñas en un espacio 

cálido, de entretención y desarrollo motriz básico de los más pequeños.  Además de esto, con 

el espacio “buen tratante” para los niños y las niñas se logró que las mujeres, madres o 

cuidadoras pudieran disfrutar y participar de las distintas actividades preparadas por la 

conmemoración anteriormente mencionada.  
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 Participación en Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 

Adolescente Trabajador: como Oficina de Protección de Derechos fuimos invitadas a participar 

y ser parte del comité anteriormente mencionado, durante el año se realizaron diversas 

reuniones con otros organismos invitados, se asistió a capacitaciones en relación a la temática 

mencionada, y además, en el mes de junio se realizó una actividad masiva por la 

conmemoración del Día Internacional en Contra el Trabajo Infantil.  Otra gestión referente a 

esta participación a nivel regional fue dirigida a los niños y niñas del Complejo Educacional 

Sargento Aldea, de la localidad de Las Ventanas, quienes pudieron asistir a una charla 

informativa y de sensibilización sobre el trabajo infantil y la protección al adolescente que 

trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejo de Infancia y Juventud: Como Oficina de Protección de Derechos de Infancia, debemos 

realizar un trabajo constante con el Consejo de Infancia Comunal, formado el año 2018, en 

donde se realizan diversas actividades como: reuniones periódicas, jornadas internas de trabajo 

en relación a vinculación, trabajo en equipo, liderazgo y manejo comunicacional con el apoyo 

de alumna en práctica de Trabajo Social, instancias donde los niños y niñas participantes 

aumentan la cohesión y el trabajo en equipo. Uno de los objetivos del Consejo de Infancia 

Comunal es el desarrollo y la promoción del derecho a la participación en niños y niñas de la 

comuna, además del reconocimiento general de los derechos de niños y niñas.  
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 Campaña escolar 2019: En conjunto con el Consejo de Infancia y Juventud y dando 

cumplimiento a fomentar el derecho a la participación a través de actividades planificadas y 

ejecutadas por los niños y niñas participantes de este Consejo, es que se logra ejecutar la 

campaña escolar año 2019, en donde a través de distintos puntos de recolección y promoción 

de la actividad, se logra juntar insumos básicos para el ingreso a clases de diferentes familias 

seleccionadas a través de la derivación de programas sociales de la Municipalidad, es 

importante mencionar que el impacto emocional, es un factor positivo para los niños y niñas 

del Consejo, convirtiéndose en una motivación para seguir participando en éste. 

 

 Capacitación sobre ley de maltrato dirigida a profesionales de la salud: Planificación y 

ejecución de capacitación sobre ley de maltrato a profesionales del Departamento de Salud 

comunal, en donde a través del Equipo Socio Jurídico de OPD, se entregó los insumos 

metodológicos necesarios para comprender la aplicación y conductos regulares básicos de la 

Ley 21.013, la cual presta protección a niños, niñas y adultos mayores, dando especial énfasis 

en situaciones de malos tratos provenientes de distintos actores sociales de su entorno.  
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 Presentación Oficina de Protección de Derechos de Infancia ante Directores de 

Establecimientos Educacionales de la comuna:  Realización de presentación de lineamientos 

metodológicos de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia en relación a los 

Establecimientos Educacionales y posibles actividades de promoción, pero además se presentó 

el Consejo de Infancia comunal, con el fin de aclarar dudas y establecer una alianza 

colaborativa en esta temática para poder hacer la invitación a alumnos y alumnas 

pertenecientes a la comuna.  

 

 Conmemoración día internacional de la tierra: Como parte del trabajo de la Oficina, en 

relación a la conmemoración de fechas destinadas a promocionar los derechos de los niños y 

niñas, se llevó a cabo esta actividad en la Escuela Básica de La Chocota.  Para su ejecución se 

realizó una pequeña introducción a los derechos de infancia, para luego pasar a ejecutar la 

actividad lúdica plantando distintas especies de hortalizas y plantas medicinales, espacio donde 

niños y niñas se comprometieron con su escuela para cuidar estos espacios y concientizar sobre 

la recuperación de éstos.  
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 Campaña Detéctalo, Detenlo y Denúncialo: Campaña para prevenir el abuso sexual infantil, 

sensibilizando desde la denuncia y lineamientos básicos de auto cuidado para la infancia. Como 

parte de la sensibilización para niños y niñas se realizó un trabajo metodológico y lúdico con 

participantes del Programa 4 a 7 del Complejo Educacional Sargento Aldea, en donde a través 

de un dibujo y su propia selección, luego del taller metodológico preventivo de conductas en 

relación al abuso sexual, trabajaron el semáforo del auto cuidado. Como punto de 

sensibilización se desarrolló además un lienzo para ser expuesto en dependencias de la Casa de 

la Cultura, ubicada en la localidad de Puchuncaví, donde se observaba la frase “Detéctalo, 

Detenlo y Denúncialo”, responsabilizando así a la población adulta en la capacidad y obligación 

de realizar una denuncia instantánea frente a una posible vulneración de derechos de infancia 

en relación a la esfera de la sexualidad.  
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 Taller Padres educando Padres: Este taller, está relacionado a fortalecer las competencias 

parentales.  La actividad, se desarrolló en la Escuela Básica Horcón, realizando una jornada 

metodológica, pero también de conversación, desde la experiencia de un Padre que consiguió 

los cuidados personales de sus dos hijos, siendo esto un desafío, además de una vivencia 

enriquecedora para ser compartida con madres y padres invitados al taller.  

 

 

 Día del niño y la niña comunal: Instancia municipal donde la Oficina se hace presente con un 

stand en relación a la participación e integración de niños y niñas, todo esto sumado a 

actividades municipales especialmente dedicadas a ello.  Así también, se hizo entrega de 

material de los derechos de los niños y las niñas.  Por otra parte, la Oficina de Protección de 

Derechos de Infancia, en conjunto con Senda Previene, ejecutó una jornada de reflexión y 

práctica de yoga infantil, donde los niños y niñas, junto a sus padres como observadores, 

lograron conocer técnicas básicas de respiración y ejercicios en relación a la disciplina 

anteriormente mencionada.  
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 Participación en la Conmemoración día de la lactancia materna: Stand informativo 

promocional de los derechos de los niños y las niñas enfocado a primera infancia y su 

estimulación, además de eso se realiza presentación a la comunidad asistente por parte de 

Coordinadora de la Oficina, aclarando dudas y explicando conductos regulares y formas de 

trabajo. Se entrega como recuerdo de la actividad “pollitos” desestresantes para niños y niñas, 

realizados con pañolenci, lo que permite fomentar la suavidad y el sonido como forma de 

distracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informativo sobre violencia en el pololeo: Por solicitud del Servicio, acorde a los lineamientos 

adquiridos anualmente según las necesidades del territorio regional, se realizaron dos 

instancias de participación juvenil para lograr extraer material referente a las visiones de los 

niños y niñas en relación a la temática anteriormente mencionada; como primera instancia se 

instalaron stand en ferias participativas juveniles a libre disposición para los visitantes, de esta 

primera instancia se desarrollaron afiches con papelería, dibujos y lápices para expresar y 

graficar sus impresiones respecto a la pregunta ¿Qué es para ti la violencia en el pololeo?. La 

segunda instancia participativa se desarrolló con el 2° año Técnico Profesional en 

Administración de Empresas del Complejo Educacional Sargento Aldea, a quienes se les entregó 

información conceptual de la temática, para luego realizar papelógrafos con mensajes y 
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consejos para sus pares. Toda esta información se digitalizó armando un folleto informativo y 

de sensibilización para entregar en el Servicio Nacional de Menores, como también, en 

Establecimientos Educacionales y programas de la red municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Navidad comunal: Actividad ejecutada por la municipalidad, donde la Oficina de Protección de 

Derechos de Infancia desarrolló actividades para fomentar la participación y el trabajo motriz 

de los niños y niñas, además de eso y en colaboración con el Programa Senda Previene, se 

realizó un árbol de navidad con tarjetas navideñas diseñadas por los niños y niñas asistentes, 

para luego ser entregadas en la red municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 Conversatorio Infantil: Se realizó a solicitud del Servicio, con el fin de fomentar la opinión de 

niños y niñas en el marco de la crisis social vivida por el país.  En dicha instancia se invitó a 

niñas participantes del taller de danza contemporánea municipal, al Consejo de Infancia, 

además de niños y niñas de la localidad de Las Ventanas, donde se trabajó desde la 

conversación y el poder plasmar de forma libre los deseos de los niños y niñas para su país, 

todos de diferentes edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red de Infancia, Juventud y Familia: Instancia de trabajo colaborativo de los distintos 

programas de la red municipal que se relacionan con infancia, comunidad y sus familias, donde 

se desarrollan reuniones mensuales para trabajar lineamientos individuales de los distintos 

programas, además de actividades masivas como cumplimiento de objetivos colectivos de los 

distintos programas que participan.  Así También, se busca la constante capacitación a los 

integrantes de la red. En el año descrito se desarrolló la Feria Hawaiana como apertura de la 

campaña del buen trato, organizada por la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, 

convirtiéndose también, en una instancia de promoción e información de los distintos 

programas municipales invitados, es así, como INJUV se hizo presente con un baile entretenido 

para todos los espectadores de la actividad, fomentando el derecho a una vida saludable. Por 

otra parte, se realizaron presentaciones de los programas participantes y una capacitación 

enfocada a interculturalidad y migrantes desde el ejercicio de la profesión, esto fue posible 

gracias a la alianza colaborativa con la Municipalidad de Quintero, especialmente con la Oficina 
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de Migrantes, la cual accedió a capacitar a integrantes de la red. El espacio se desarrolló por 

parte de la Trabajadora Social encargada, en conjunto con su traductor de nacionalidad 

Haitiana.   

 

 

 

 

 

 

 

Alianza colaborativa con Senda Previene y/o Chile Crece Contigo  

 

 Jornada de Promoción y Prevención enfocada a niños y niñas en la localidad de Horcón: 

Realización de actividad en conjunto con el Programa Senda Previene, enfocado a la prevención 

del consumo problemático de droga y a la promoción de los derechos de niños y niñas, en la 

actividad se prepararon juegos lúdicos y motrices para niños, niñas y adultos, además de 

promocionar el Consejo de Infancia Comunal, contando con un espacio para que los mismos 

niños y niñas hablaran de su experiencia en el grupo de participación. A nivel local la actividad 

tuvo gran impacto debido a la cantidad de niños y niñas que decidieron participar junto a sus 

familias, también se recorrió la costa, promocionando los estilos de vida saludables para los 

niños, niñas y sus familias.  
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 Encuentro preventivo promocional en conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo 

Infantil:    Trabajo en conjunto con el Programa Senda Previene para visualizar la importancia 

del cuidado de niños y niñas frente a la temática del trabajo infantil, todo esto desde el apoyo 

metodológico extraído desde la Secretaría Regional Ministerial Región de Valparaíso, donde 

como oficina se forma parte desde el año 2019.   La actividad contó con promoción de los 

programas mencionados, el Consejo de Infancia, promocionando sus actividades y además de 

realizar invitaciones a la comunidad para que presentaran sus actividades extra programáticas 

con niños y niñas, tales como: Escuela de Fútbol Valencia, Fútbol Total la cual pertenece a la 

localidad de Puchuncaví; representante del Consejo de Infancia Bastían Saravia, el cual 

mostró su talento en el canto, al igual que Emilia Carrasco una pequeña niña de la localidad 

de Puchuncaví, la cual también se desarrolla en  el canto de manera autodidacta. La actividad 

convocó a toda la población de la localidad de Las Ventanas, sensibilizando sobre las 
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consecuencias del trabajo infantil, además de informar sobre el trabajo promocional de los 

programas organizadores.  

 

 

 Ferias informativas promocionales dirigidas a alumnos y alumnas de los colegios 

comunales: Realización de ferias promocionales en conjunto con los Programas: Senda 

Previene y Chile Crece Contigo, donde se preparó una exposición de distintos servicios de 

interés juvenil como parte del mes de la infancia.  Todo esto se desarrolló de igual manera en 

el Colegio General Velásquez y el Complejo Educacional Sargento Aldea.  En dichas 

oportunidades se presentaron los tres programas ejecutores de la feria, entregando material 

preventivo según los lineamientos de cada uno, además se sumaron a la iniciativa: Bomberos 

de Chile, Servicio Militar, Fae Adra, entre otros.  
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 Taller de participación y prevención del consumo problemático de drogas en niños y niñas: 

Este taller estuvo enfocado en niños y niñas de la Escuela Básica La Greda, específicamente en 

7° y 8° año de educación básico, dando énfasis a la prevención temprana del consumo de 

alcohol y drogas, como también fomentando el derecho a la participación de niños y niñas en 

espacios comunitarios vecinales, potenciando que su opinión y la formación de ésta, es de gran 

relevancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro de líderes comunales infantiles: Encuentro de niños y niñas de la Escuela La Greda 

quienes formaron parte del taller de participación y prevención, además de niños y niñas 

participantes del Consejo de Infancia, todo esto en el marco del desarrollo de un encuentro de 

líderes comunales para fomentar el derecho a la participación y la generación de opinión crítica 

y constructiva de los niños y niñas.  En dicha instancia se desarrolló una dinámica de 

presentación y vinculación personal entre los asistentes, además de técnicas de trabajo 

escénico, improvisación y puesta en escena por parte de la Dupla Psicosocial de la misma 

Escuela. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
93 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 El trabajo ejecutado por la Oficina de Protección de Derechos, de la Municipalidad de 

Puchuncaví, es de gran relevancia a nivel comunal, dado que desarrolla y fomenta la participación 

activa de los niños, niñas y jóvenes, promoviendo sus derechos en diversas instancias comunales, 

donde cada actor tiene relevancia en la prevención del maltrato infantil y en la promoción del 

buen trato, siendo clave entregar herramientas sobre el actuar frente a estas situaciones, no tan 

sólo a los niños, niñas y jóvenes, sino que también a la comunidad y los profesionales que 

intervienen en la temática. 

 

 Es así, y tal como se detalló anteriormente, la Oficina de Protección de Derechos, es 

protagonista en diversas actividades municipales, donde se busca, fomentar de forma permanente 

el buen trato infantil, promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poniendo 

énfasis en la importancia de respetarlos, protegerlos y amarlos, pero también de potenciar en 

ellos, habilidades que les permitan ser parte activa de la labor relacionada con la promoción de sus 

derechos. 

 

 Es así, como el Consejo Consultivo de Infancia, que nace como lineamiento de la OPD, 

toma gran relevancia, dado que es una instancia formal de participación, donde los niños, niñas y 

jóvenes, acompañados de las profesionales de la oficina, interactúan en pro de establecer canales 

de participación, así como la organización de diversas actividades dirigidas a sus pares. 
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OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

 

La política de vivienda ha sido un aspecto importante en la administración de la Alcaldesa 

Eliana Olmos Solís.    Es así que, a partir del año 2017, a través del acercamiento directo y la interacción 

hogar a hogar, se logró levantar una línea base de las familias residentes y comités de la comuna, esto 

ha permitido ver la realidad habitacional de nuestra comuna.  

 

El trabajo de la Oficina es orientar, preparar y postular a los usuarios y usuarias para la 

participación en procesos de selección emanados por SERVIU (Servicio de Vivienda y 

Urbanización), ya sea relacionados con subsidios para obtener una vivienda nueva, mejorar las 

mismas u optar a un subsidio de arriendo, que permita a las familias de Puchuncaví, obtener 

diversos beneficios que aportan en mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. 

 

Dentro de las actividades que esta Oficina Municipal realizó durante el año 2019, podemos 

señalar que principalmente difundió información a la comunidad respecto a los subsidios 

habitacionales, realizando un nexo entre la comunidad y la política habitacional actual, atendiendo 

postulaciones al subsidio habitacional y presentando diferentes proyectos que dieron cobertura a 

las necesidades habitacionales de los vecinos de la comuna. 

 

Además prestó asesoría y acompañamiento a comités de vivienda con miras a viabilizar 

terrenos aptos para el desarrollo de su proyecto habitacional. Organizó y preparó reunión con 

dirigentes de los comités Campo Mar, Construyendo Sueños y Renacer. 

 

 

Participación con el Programa Pequeñas Localidades (Horcón): 

 Referente a este Programa, la Oficina Municipal de Vivienda se involucra de manera 

directa con la componente habitacional. Es así como se inicia el trabajo con 2 grupos que se 

beneficiaron de subsidios habitacionales a fines del año 2018. Uno de ellos es el Comité Villa La 

Esperanza de Horcón, compuesto por 23 familias que pretenden el mejoramiento de sus viviendas 

y Sede comunitaria, el segundo grupo es el Comité Siguiendo un Sueño Horcón, compuesto por 19 

familias que están a la espera de poder contar con viviendas nuevas.  
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 Durante el año 2019 se trabaja en el desarrollo de los proyectos para ambos grupos 

beneficiados. Es así como en conjunto a la Entidad de Gestión AC3 se aborda el grupo de 

Mejoramiento y con la Empresa Constructora ECEFEN el grupo de reconstrucción, en ambos el 

Municipio actúa como Entidad de Gestión Rural. 

 

 A fines del año 2019 se postuló a un grupo de 13 familias al subsidio de reconstrucción de 

vivienda. Para ello se realizaron visitas a terreno y se recopilaron los antecedentes documentarios 

necesarios para la postulación. Así también se realizaron los correspondientes traslados de los 

Títulos de Dominio desde el Conservador de Bienes Raíces de Quillota al Conservador de Bienes 

Raíces de Quintero, por medio de Certificados de Pobreza gestionados ante la Corporación de 

Asistencia Judicial de Quintero. 

 

 Se realizaron diversas labores conjuntas, como la actualización del Registro Social de Hogar 

de las familias postulantes, como también ante el Comité de Agua Potable Rural de Horcón, para la 

obtención de certificados de dotación de agua potable de los hogares. 

 

Participación con Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales (Ex San Agustín). 

  Durante el año 2019, la Oficina Municipal de Vivienda mantuvo una estrecha y constante 

colaboración con el Programa. Cabe señalar que el grupo objetivo es el Comité “Nuevo Renacer de 

Puchuncaví” (Ex San Agustín), compuesto por 63 familias, con las que se trabaja el desarrollo del 

nuevo proyecto habitacional. Dentro de las actividades más relevantes podemos mencionar la 

tramitación de los pagos de albergue transitorio que solicita el municipio para 51 familias. La 

realización del hito de primera piedra que da inicio a las obras del nuevo conjunto habitacional. 

Atención de Público, recepción de antecedentes solicitados a las familias de parte del Programa, 

reuniones con convocatoria y visitas a terreno.   

 

  La intervención municipal, durante el 2019, cobra gran relevancia, dado que, a raíz de 

varias gestiones realizadas en conjunto con la Directiva del Comité, se logra finalizar el proceso de 

obtención de subsidios, después de 5 años de tramitación. 
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Gestión con Comité Santa Teresita de Puchuncaví: 

 Durante el año 2019 se colabora con este Comité de vivienda, que pretende la 

reconstrucción de sus inmuebles por medio del Programa de Construcción en Sitio Propio del DS49 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este Comité creado el 28 de marzo de 2013, vincula a 14 

futuros beneficiarios, cuyos inmuebles fueron declarados inhabitables por la Dirección de Obras 

Municipales. 

 

  En esta gestión han interactuado: Serviu, Municipio, Entidad Patrocinante, Constructora y 

Comité. Dentro de las acciones realizadas por esta Oficina de Vivienda se puede señalar la 

colaboración en la actualización del comité, convocatorias a reunión, participación en las visitas a 

las viviendas, recopilación de antecedentes tales como el Registro Social de Hogar de cada familia 

postulante, traslado de 8 escrituras desde Conservador de Bienes Raíces de Quillota a Quintero, 

por medio de Certificados de Pobreza gestionados ante la Corporación de Asistencia Judicial, 

colaboración a Entidad Patrocinante en cada etapa del proceso técnico social de los beneficiarios.  

Este grupo pretende la postulación a subsidios Serviu durante el primer semestre del 2020. 

 

 El horario de atención de la Oficina Municipal de Vivienda, es todos los días de 8:30 a 

13:30 horas.    En tanto, en la Oficina Municipal de Las Ventanas (una vez a la semana) se atiende 

los días jueves, de 09:00 a 13:00hrs. 

 

  Esta Oficina Municipal cumple un rol fundamental en el bienestar de las familias de 

Puchuncaví, dado que es el canal a través del cual, las familias pueden acceder a los diversos 

subsidios y beneficios que entrega el Serviu, y que dicen relación con poder cubrir y avanzar, 

dando respuesta  las necesidades habitacionales presentes en la comuna. 
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PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

Objetivo del Programa:  

El Programa Habitabilidad busca mejorar la calidad de vida, a través de mejoras en las 

viviendas de familias en situación de pobreza, que pertenecen al programa Familia, Seguridad y 

Oportunidades, y al Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, Vínculos. 

 

El Monto transferido desde Ministerio de Desarrollo Social para el año 2019, fue de 

$25.370.000.- (veinticinco millones trescientos setenta mil pesos). 

 

El Programa tuvo una cobertura de 43 soluciones, abarcando un total de 6 familias, 

pertenecientes a las localidades de: La Chocota, Las Ventanas, Campiche y Pucalán. 

 

La entrega de soluciones es de manera integral, cubriendo un porcentaje mayor de las 

necesidades existentes en las familias.  Cada solución es desarrollada de acuerdo a la dinámica 

familiar y a la necesidad que cada una presenta, ya que cada familia es distinta a  la otra y el 

programa pone énfasis en desarrollar diagnósticos participativos, es decir, que la familia sea 

partícipe de su propia propuesta. 

 

Cantidad y tipos de soluciones que el programa proporcionó: 

 5 Soluciones de Canalización y almacenamiento de agua, esta solución consta de la 

instalación de torres con su respectivo estaque, además de proporcionar la canalización 

para el interior de la vivienda. 

 5 soluciones de Sistema de eliminación de excretas, consiste en realizar o mejorar la 

estructura de módulos para que cumpla con la función de recinto de baño, además de la 

canalización para el sistema de excreta, la instalación de fosa y artefactos del baño. 

 6 soluciones de Sistema de Electricidad, se refiere a la instalación de elementos de 

seguridad en la vivienda como tablero, automáticos, barra a tierra con su respectiva 

canalización. 
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 6 soluciones de Mejoramiento a la Vivienda, corresponde al revestimiento de muros 

tanto exterior como interior, forro de cielos y cambios de techumbre. Instalación o cambio 

de ventanas, puertas que se encuentren en mal estado. 

 2 construcción de recinto nuevo 

 4 Accesibilidad al interior de la vivienda, corresponde a las barras de seguridad 

 5 Soluciones de entrega de equipamiento, corresponde a la entrega de camas con su 

respectivo equipamiento (sábanas, frazadas, almohadas y cobertor) 

 2 soluciones de entrega de Equipamiento para la Cocina, corresponde a los implementos 

para que las familias cuente con lo necesario para cocinar y comer, como por ejemplo 

entrega de baterías de cocina, lozas, vasos etc. 

 1 Solución de Calefacción, corresponde a la entrega de estufa. 

 1 solución de Muebles para guardar, correspondiente a la entrega de un closet. 

Total soluciones implementadas 43. 

 

 

Etapas del proyecto y actividades 

Diagnóstico 

En esta etapa se genera una instancia de familiarización, confianza y vínculo entre los 

beneficiarios y el equipo ejecutor. Se identifica de manera conjunta la situación con respecto a 

la vivienda, como también ver las expectativas de la familia. 

 

Esta etapa se inicia con una reunión con los Apoyos Familiares para que ellos realicen una 

retroalimentación al Equipo de Habitabilidad, sobre las familias que serán diagnosticadas.  Se 

hace entrega del listados de las familias y posteriormente a eso, se va a terreno a visitar a las 

familias con el equipo ejecutor, se efectúa un diagnóstico, tanto en al ámbito constructivo, 

como Social,  por lo que en la visita realizada la dupla Técnico Social evalúa la situación de la 

vivienda y la dinámica  familiar, para así levantar la información y poder realizar una propuesta 

de acuerdo a lo observado y conversado en la visita. 
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Por otra parte, cabe mencionar que, además, se realizaron visitas por parte de la 

Asistencia Técnica de FOSIS, y por el encargado del Ministerio de Desarrollo Social para analizar 

los diagnósticos, las propuestas y para verificar si las familias cumplían con los lineamientos del 

programa. 

 

Así mismo, a los 3 meses de transferido los recursos, se realizó la mesa de sanción, en 

donde se presentaron las soluciones que serán ejecutadas para las familias.  A esta mesa 

asistieron Encargado del Ministerio de Desarrollo Social, Encargado de Fosis, Encargado del 

Programa de la Municipalidad y Equipo Ejecutor.  Con este Hito se da por finalizada la primera 

etapa. 

 

Ejecución: 

Etapa donde se comienzan, los trabajos en las viviendas de las familias, de acuerdo a las 

propuestas que se implementaron en el diagnóstico. 

 

Esta etapa comienza con la elaboración de los decretos que aprueban las bases para poder 

realizar las Compras.  Éstas se originaron a través del Portal Chile Compra, tanto las de 

materiales de Construcción como el equipamiento.  

 

Una vez adjudicado los materiales de Construcción el Equipo Ejecutor comenzó la entrega 

de los materiales a las familias beneficiarias, para que los maestros dieran inicio a los trabajos  

Cuando se produjo la adjudicación del Equipamiento, se realizó la entrega con La Alcaldesa y el 

Equipo Ejecutor. 

 

Se realizaron las visitas a terreno por parte de Técnico en construcción para ver avances y 

controlar que se cumplan los requisitos estipulados. Además se realizaron visitas por parte del 

Asesor Técnico y por Encargado Desarrollo Social. 

 

En esta etapa se realizaron los talleres grupales e individuales.    Esta etapa se finaliza al 

momento que los talleres individuales y los trabajos están terminados al 100%. 
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Recepciones 

Es la etapa final del programa, donde la asistencia Técnica FOSIS, realiza la visita a las 

familias para observar los trabajos terminados y poder analizar si se cumplieron con lo que se 

había propuesto para las familias y, si están de acuerdo a los lineamientos, son recepcionados. 

 

En el año 2019, se recepcionaron 45 soluciones entre 8 familias que participaron del 

Programa.     Se realizó el cierre administrativo y técnico dentro de los plazos estipulados por el 

convenio. 

 

Participantes del Programa 

 Secretaría Regional de Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso, entidad 

que transfiere los recursos y ve los temas financieros. 

 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, presta la asesoría Técnica para el Proyecto, realiza 

las supervisiones técnicas y sociales. 

 Municipalidad de Puchuncaví, encargada de realizar la ejecución de todo el programa. 

 

Logros del Programa 

Con el programa se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

participantes, tanto en su vivienda, en el entorno y en la dinámica familiar, ya que el programa es 

un incentivo para que las familias puedan lograr metas. Además de contribuir a que reflexionen, 

respecto acciones cotidianas que las personas realizan y que fomentan u obstaculizan un hábitat 

saludable, tanto en el núcleo familiar, como en su entorno. 
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OFICINA SENDA PREVIENE  

 

El programa SENDA Previene busca desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de 

Drogas y Alcohol, políticas comunales de prevención a través de un convenio de colaboración 

financiera entre SENDA y el Municipio de Puchuncaví. 

 

El Programa tiene por objetivo Generar, Instalar y/o Fortalecer un sistema integral de 

articulación y gestión territorial de Promoción, Prevención, Tratamiento e Integración Social para 

abordar el consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito local. 

 

COBERTURA 
 
APORTES CONVENIO SENDA – MUNICIPIO. 

 Aportes al programa Senda Previene en la Comuna de Puchuncaví año 2019 

Fondos Aportados por SENDA 
Monto Total 

Convenio 

Honorarios Coordinador  Comunal $13.118.880 

Seguro de Accidentes $40.000 

Gastos Operacionales $500.000 

Gastos Actividades $700.000 

TotalPrograma SENDA Previene en la 
Comunidad 2018 $14.358.880 

 

Fondos Aportados por 
Municipio a programa SENDA-

PREVIENE 

Monto Total 
Convenio 

GASTOS OPERACIONALES  $500.000 
PROFESIONAL EQUIPO DE 
GESTIÓN  $1.200.000 

   

 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL 

Programa Prevención Universal Continuo Preventivo 

  La implementación del programa Continuo Preventivo busca contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes, a través de acciones de prevención que fortalezcan los factores 
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protectores y así disminuir los riesgos, a fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en población 

escolar. 

 

En el año 2019 se implementó el programa en ocho Establecimientos Educacionales y siete 

Jardines Infantiles de la Comuna.  Lo anterior mediante la entrega de los materiales “Descubriendo 

El Gran Tesoro” para los alumnos de pre básica, “Aprendamos a Crecer” para niños y niñas de 1° a 

6° año básico y “La Decisión es Nuestra” para niños y jóvenes de 7° a 4° año medio. 

 

Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales  

El objetivo de este Programa Preventivo es fortalecer una Cultura Preventiva, a 3 años, con 

la Comunidad Educativa de los Establecimientos Educacionales. 

 

Se implementó el Programa en tres Establecimientos Educacionales: Escuela Básica La 

Greda, Escuela Básica Maitencillo y Colegio General Velásquez. 

 

Cuadro Resumen 

Establecimiento 

 
Continuo 

Preventivo 

Programa 
Prevención en 

establecimiento 

COLEGIO GRAL JOSE VELÁSQUEZ BÓRQUEZ SI SI 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA SI  

ESCUELA BÁSICA LA GREDA SI SI 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA SI  

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE SI  

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN SI  

ESCUELA BÁSICA HORCÓN NO  

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA SI  

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO SI SI 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN NO  

COLEGIO SAN HERNALDO  NO  

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE NO  
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Capacitaciones en la temática Drogas y Alcohol en Coordinación con DAEM 

Se realizaron 3 capacitaciones durante el año 2019 a los Directores, Encargados de 

Convivencia y Duplas Psicosociales de todos los Establecimientos Educacionales de la Comuna, en 

las temáticas: “Programa Continuo Preventivo”, dictado por Profesionales de Senda Regional; 

“Detección Temprana en consumo de drogas y alcohol en adolescentes”, dictada por Encargada de 

Prevención de Senda Regional y “Neurociencia y Adicciones”, exposición realizada por Docente de 

la Universidad de Playa Ancha.  

 

Capacitaciones a Padres y Apoderados de los Establecimientos Educacionales y Programa 

Mujeres de Hogar.   

Se realizaron talleres en la temática Estrategias Familiares a Padres y Apoderados de 

diversos Establecimientos Educacionales y a mujeres participantes del Programa Jefas de Hogar 

llegando a 120 mujeres beneficiarias. 

 

Capacitaciones a Alumnos de los Establecimientos Educacionales. 

A petición de los Encargados de Convivencia y/o Duplas Psicosociales de las Escuelas 

Básicas de La Chocota, Le Greda, Colegio General Velásquez y Escuela Multidéficit Amanecer, 

realizándose talleres para los cursos con mayores dificultades, en torno al consumo de drogas y 

alcohol y talleres de prevención, adecuada a la realidad de los jóvenes de la Escuela Amanecer. 

 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

Se realizó una capacitación en el Programa Habilidades para la Vida, a 2 profesionales de la 

Escuela La Greda y funcionarias de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), para que pudieran 

replicarlo en sus respectivos programas.  

 

Se trabajó con una Pyme y una Mype de la Comuna en el programa “Calidad de Vida al 

interior de las Organizaciones”  
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DERIVACIÓN A REDES DE RECUPERACIÓN. 

La Oficina Comunal SENDA Previene realizó derivaciones al Programa Ambulatorio Básico, 

P.A.B, de en la Unidad de Salud Mental del Hospital Adriana Cousiño de Quintero para población 

general de adultos.   

 

Se atendieron 16 personas en la Oficina Senda –Previene de Puchuncaví, donde se realizó 

la primera entrevista y posterior derivación. 

El perfil de las personas que concurrieron a consultar fue: 

 Vinieron acompañados por familiar o amigos en forma voluntaria y con el interés de poder 

recuperarse del consumo problemático de drogas y alcohol. 

 La principal droga de consumo es la pasta base, donde la mayoría de ellos son poli 

consumidores.  

 De los 16 atendidos, cuatro fueron mujeres. 

 La edad promedio de los que recibieron atención fue de 35 a 45 años, cesantes, con 

pérdida de trabajo y problemas familiares. 

 Un número importante de ellos, está en situación precaria por el abandono de sus 

familiares, debido principalmente a hurtos y hechos de violencia.   

 Además, se entregó información y orientación a familiares de personas con consumo 

problemáticos de drogas y alcohol. 

 

ACTIVIDADES MASIVAS DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SENDA-PREVIENE EN 

LA COMUNA  

 Campaña de verano de prevención del consumo de alcohol y drogas en borde costero de 

Las Ventanas, junto a la Red de Infancia, Juventud y Familia. 

 Encuentro Infanto Juvenil en La Playa de Horcón. 

 Encuentro Deportivo de Prevención con participación de Escuela de Fútbol de la Comuna 

de Puchuncaví, realizado en la Provincia de Petorca. 

 Feria Preventiva en la Plaza Las Ventanas junto a OPD Comunal. 

 Ferias Preventivas en los Liceos de la Comuna. 

 Campaña de Prevención del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias. 

 Participación en la actividad municipal, denominada “Municipio Junto a Ti”, informando y 

respondiendo consultas sobre el consumo. 
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 Participación en Hitos Municipales, tales como: Día del niño/a, Fiesta de Navidad, 

Campeonato de Fútbol de Verano. 

 

Trabajo en redes  

o SENDA-Previene participó activamente en la Red de Infancia, Juventud y Familia Comunal. 

o SENDA-Previene es integrante del Consejo de Seguridad Pública Comunal. 

 

Con el trabajo realizado se logra visualizar la problemática del consumo de alcohol y 

drogas en la comuna, en diversas instancias y abarcando diferentes grupos etarios, lo que es 

esencial para fortalecer la cultura de la prevención y promoción en torno a dicha problemática. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 

 

Contextualización Programa Fortalecimiento OMIL: 

En términos generales la misión de la Oficina de Información Laboral de la Comuna de 

Puchuncaví es aportar a la disminución de los índices de cesantía de la comuna, principalmente de 

grupos de alta vulnerabilidad socioeconómica, mediante la articulación de los siguientes factores 

principalmente: empresas con necesidad de contratación de personal competente y personas con 

necesidad de habilitación e inserción laboral. 

 

Objetivo del Programa FOMIL 2019: 

El objetivo de trabajo global correspondiente al año 2019 fue planificar, gestionar e 

implementar  diversas líneas de acción de manera articulada con otras entidades y actores del 

sector que intervienen en el proceso de oferta y demanda laboral, a fin de entregar a los usuarios 

objetivos, información y orientación laboral atingente a las vacantes laborales existentes en el 

mercado y desarrollar competencias laborales técnicas específicas,  asociadas a los procesos, 

servicios y operación de empresas de los rubros hotelero, gastronómico, construcción, servicios, 

retail e inmobiliario de la comuna de Puchuncaví, con el fin de ampliar sus posibilidades de 

inserción o movilidad laboral. 

 

a) Definición del servicio:  

El objetivo del servicio es disminuir las asimetrías de información de todos los usuarios que 

acceden a la OMIL a través de datos, cifras y estadísticas estandarizadas acerca del 

comportamiento del Mercado Laboral a nivel territorial. 

 

b) Objetivos propuestos: 

b.1.- Realización de una Feria laboral a nivel comunal para el 2019:  

b.2.- Aumentar el número de usuarios de programa MEF obteniendo formalización de sus 

emprendimientos “Microempresa familiar”. 

b.3.- Implementar y aplicar instrumento de medición de satisfacción de usuarios a fin de obtener 

línea base y generar plan de mejoras en el servicio de manera sistemática. 

b.4.- Mejorar la calidad y alcance de las atenciones directas a usuarios en Oficina. 
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c) Cumplimiento de objetivos 2019: 

c.1.- La Feria Laboral está orientada a juntar oferta y demanda laboral, en un gran espacio, donde 

las Empresas ponen a disposición de los participantes, diversos cupos laborales.  Sin embargo, la 

de este año, no se pudo realizar dada la contingencia nacional, relacionada con el estallido social, 

por lo que se proyecta poder realizar durante el año 2020, dos Ferias Laborales, donde se proyecta 

contar con la presencia de las siguientes empresas: 

 SUPERMERCADO TOTTUS MAITENCILLO 

 SUPERMERCADO UNIMARC PUCHUNCAVÍ 

 SUPERMERCADO LÍDER MAITENCILLO 

 FERRETERÍA HIGUERRILLAS MAITENCILLO Y PUCHUNCAVÍ 

 IMPROMAQ LTDA (EMPRESA CONTRATISTA DE GASMAR LAS VENTANAS) 

 KDM INDUSTRIAL 

 IMA SERVICIOS INDUSTRIALES (CONTRATISTA DE GASMAR LAS VENTANAS) 

 FRISOL INGENIERÍA Y CONSTRUCIÓN LTDA. MARBELLA 

 ARAMARK LTDA (CONTRATISTA DE AES GENER) 

 MAESTRANZA ALEMANIA (CONTRATISTA DE AES GENER) 

 RED CARGO EMPRESA DE TRANSPORTE 

 OXIQUIM 

 PUERTO VENTANAS. 

 

c.2.- Durante el año 2019, OMIL gestionó la formalización con patente activa a 12 Microempresas 

Familiares, acogidas a la Ley N° 19.479 

c.3.- En cuanto a la aplicación de un instrumento de satisfacción de usuarios, se debe mencionar 

que también es un proceso que no pudo finalizar debido al estallido social, por lo que se 

compromete su aplicación y desarrollo durante el año 2020. 

c.4.- OMIL durante el año 2019, realizó un promedio de 20 atenciones mensuales, logrando un 

alcance de 463 atenciones anuales. 

 

Servicio de orientación laboral: 

a) Definición del servicio: 

El objetivo de la orientación laboral es construir una ruta de navegación para todas las personas 

del sistema que requieran definir su trayectoria laboral y/o las empresas del territorio que 

necesiten diagnosticar el desarrollo de su capital humano.  
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b) Objetivos propuestos: 

Ejecución de Talleres de apresto laboral a usuarios/as OMIL y personas que utilicen servicios de 

programas orientados a la superación de la brecha de vulnerabilidad.  

 

c) Cumplimiento de objetivos 2019: 

OMIL coordina, gestiona y ejecutan Talleres de apresto laboral con usuarios/as OMIL y personas 

que utilicen servicios de programas orientados a la superación de la brecha de vulnerabilidad.  

 

Servicio de vinculación laboral: 

a) Definición del servicio: 

El objetivo de la vinculación laboral es unir la oferta y la demanda, orientada desde las personas 

que necesitan o buscan trabajo y aquellos que ofrecen empleo. 

 

b) Objetivos propuestos: 

b.1.- Lograr una Colocación laboral de 150 personas durante el periodo 2019. 

b.2.- Reforzar vinculación con Empresas de la comuna y/o con operación en ella, con el fin de 

facilitar acceso a ofertas laborales y su respectiva difusión. 

 

 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN: 

a) Definición del servicio: 

El objetivo de la capacitación laboral es entregar a las personas herramientas técnicas, relacionales 

y actitudinales a fin de mejorar su empleabilidad.  

 

b)  Objetivos propuestos: 

b.1.- Diseñar justificación técnica, planes formativos para presentación de requerimiento de 

capacitación 2019 en el marco del programa Becas Laborales de SENCE. 

b.2.- Gestionar y coordinar a cursos adjudicados al municipio en el marco del programa “Becas 

Laborales SENCE  2019”. 

b.3.- Difundir y gestionar proceso de inscripción de usuarios en cursos patrocinados por SENCE 

que se realicen en la comuna a través de otras entidades requirentes. 
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c) Cumplimiento de objetivos 2019: 

c.1.-  Se diseñan justificaciones técnicas para presentar en proceso de evaluación y asignación de 

cursos en el Marco de “Becas Laborales” SENCE. 

c.2.- OMIL desarrolla el proceso de difusión de los cursos adjudicados, gestiona proceso de 

inscripción de usuarios y apoya a los organismos ejecutores en la puesta en marcha de las 

actividades formativas, logrando gestionar un proceso de capacitación para 127 personas: Los 

cursos adjudicados y ejecutados en el 2019 fueron: 

 Ayudante de Cocina – 15 personas. 

 Auxiliar de Líneas de servicios de casino – 15 personas. 

 Conductor profesional Clase A-2 - 15 personas. 

 Soldadura en 1 y 2 G / 3 y 4 G  – 15 personas – 14 personas 

 Guardia con certificación OS-10 – 18 personas 

 Mantenedor Eléctrico – 15 personas 

 Gestión de la Sustentabilidad – 10 personas 

 Desarrollo Organizacional – 10 personas 

 

Es de gran relevancia destacar la importancia de este programa a nivel comunal, para lo 

cual se mantiene convenio vigente con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, donde la 

Oficina de Información Laboral, se convierte en una estrategia comunal, para conectar a las 

personas que buscan trabajo con las diversas ofertas laborales que ofrecen las diferentes 

empresas de nuestra comuna, lo que permite que dichas ofertas sean cubiertas en su mayoría por 

personas de la comuna de Puchuncaví, lo que tiene un gran impacto, toda vez que dicha 

vinculación apunta a entregar estabilidad a la condición socioeconómica de las personas y por 

consiguiente, a mejorar la calidad de vida. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el trabajo realizado a nivel comunal se 

relaciona con el llevado adelante por las comunas vecinas, con quienes se conforma la Red 

Territorial, contando con un plan de trabajo anual, basado en el apoyo mutuo y el trabajo 

colaborativo, organizando actividades en conjunto, que beneficie a los vecinos y vecinas de las 

comunas involucradas. 
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PROGRAMA AUTOCONSUMO 

 

Organismos participantes: 

 Ministerio de Desarrollo Social: Encargado de supervisar la correcta ejecución del programa 

 Fosis: Encargado de supervisión y asistencia técnica. 

 Municipalidad de Puchuncaví: Encargado de la ejecución del programa 

 

El programa autoconsumo busca mejorar los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad, a 

través de la auto provisión de alimentos.   Este consta de tres etapas: 

- Elaboración de un plan de acción familiar 

- Implementación 

- Puesta en Marcha  

 

Durante el año 2019 estuvo focalizado en 20 familias, por lo que durante esta ejecución se  pudo 

brindar una mejora alimenticia a un total de 79 personas en situación de vulnerabilidad y 

preferentemente de zonas rurales. Para su selección deben ser familias provenientes del 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades, donde una vez entregado el listado se aplica la ficha 

de diagnóstico, siendo un beneficio no postulable. 

 

Talleres 

El programa realiza tres talleres grupales durante los 9 meses de ejecución donde busca reforzar 

conocimientos y habilidades adquiridas en sesiones individuales y generar espacios para el 

intercambio de experiencias. 

- Taller 1, Disponibilidad de alimentos (Tecnologías): Taller enfocado directamente a 

entregar información en relación a la ejecución del programa, además de dar a conocer las 

soluciones técnicas que el programa considera para la producción. 

- Taller 2, Habilidades para gestionar iniciativas: Taller destinado a las familias para 

desarrollar de manera adecuada las iniciativas implementadas, generando la capacidad de 

organizarse y planificar metas asociadas a la producción de alimentos. 

- Taller 3, Alimentación Saludable: Taller que tiene como objetivo fortalecer las prácticas 

saludables del grupo familiar a base de los aprendizajes alcanzados durante la ejecución, 
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además de incorporar preparaciones saludables. Taller que se lleva a cabo por 

nutricionista del Cesfam de la Comuna. 

 

Objetivos del programa 

• General:  

Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población objetivo 

mediante la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades 

alimentarias y mejorar sus condiciones de vida. 

 

• Específicos: 

1.- Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una mejora 

en la calidad de la alimentación familiar. 

2.- Instalar y/o fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar 

adecuadamente sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el uso eficiente de los 

recursos familiares. 

3.- Favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que 

promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 

 

Existen compromisos por ambas partes 

Compromiso de las familias 

• Participar de las sesiones del programa. 

• Asistir a los talleres del programa. 

• Elegir en conjunto con el equipo comunal las tecnologías a implementar de acuerdo a las 

necesidades de la familia. 

• Construir las tecnologías, considerando los plazos dados y materiales entregados. 

• Cumplir con los acuerdos y tareas establecidas con el equipo ejecutor. 

• Cuidar y mantener las tecnologías implementadas. 
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Compromiso del ejecutor 

• Visitar periódicamente a la familia y brindar orientación durante toda la ejecución del 

programa. 

• Entregar los materiales necesarios para la implementación de las tecnologías. 

• Asistir técnicamente la implementación de las tecnologías, entregando manuales, planos 

y/o información relevante. 

 

Inversión total proyecto: 

$10.800.000 

 

Tecnologías Implementadas: 

Mesas de Cultivo: 10 

Horno a leña: 1 

Gallinero: 6 

Corral: 1 

Sistema de acumulación de Agua: 2 

 

Equipo Ejecutor: 

Constanza Fernández Pasten: Asistente Social 

Julio Contreras Astorga: Técnico en Adm. Agrícola 

 

 Cabe mencionar que el Programa Autoconsumo tiene un gran impacto en las familias 

beneficiarias, dado que además de insumos, entrega herramientas concretas y efectivas para 

fortalecer el autoconsumo, ya sea a través de cosechar frutas y verduras, o bien, a través de 

consumo de huevos, los que además pueden comercializar, siendo una nueva fuente de ingresos. 

 

Así también, el trabajo realizado con las familias durante la ejecución del proyecto, 

trasciende en el tiempo, dado que las familias al obtener conocimientos de cómo plantar, o bien, 

cómo tener gallinas, adquieren estrategias y conocimientos, con lo que logran que sus proyectos 

sean duraderos y de gran ayuda para su bienestar familiar. 
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Gallinero, con 6 gallinas y 2 sacos 
1/2 de alimento ponedora 

Horno a leña, con dos sacos de 
harina integrales y una levadura. 

Dos mesones de cultivo, 10 sacos 
de tierra de hojas por cada mesón, 
variedades de semillas (10 tipos). 
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TALLER N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Acumulación de 
agua con un estanque de 

1.500 lt. 

Corral para Ovinos 
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TALLER PRODUCTIVO N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TALLER DE ALIMENTOS 
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL 
 
 

El Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, es un programa financiado por INDAP y 

cofinanciado por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

Los objetivos de este servicio están orientados a proveer tecnologías de producción y 

gestión a las familias de pequeños agricultores, para expandir las capacidades de producción 

silvoagropecuarias como forma de incrementar los ingresos familiares y elevar la calidad de vida; 

mejorar las capacidades de gestión local de las familias usuarias, de manera de fomentar 

proyectos productivos y de mejorar sus vínculos con otros instrumentos públicos. 

 

Para su administración e implementación se cuenta con un equipo que consta de una 

Secretaria, una Técnico Agrícola y un Ingeniero Agrónomo, quienes dependen 

administrativamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que para realizar su labor 

cuentan con una oficina dentro de la Municipalidad. 

 

Durante el año 2019 se entregó asistencia técnica a 111 agricultores, divididos en 5 grupos 

(Ganadería, Apicultura, Flores, Frutales y Hortalizas) que conforman grupos de trabajo distribuidos 

en 19 localidades rurales de la comuna, cuyas actividades están enmarcadas en un plan a corto y 

mediano plazo, de acuerdo a las potencialidades y requerimientos de cada grupo de usuarios. 

Dentro de estas actividades destacan los cursos, talleres, operativos veterinarios, postulaciones a 

proyectos de inversión y la atención personalizada a los usuarios directamente en sus predios. 

 

El programa, con su intervención, logra mejorar los ingresos de los usuarios 

fundamentalmente por 2 vías, mediante el aumento de la producción y la disminución de los 

costos. Dentro de esto, cabe destacar, la construcción de bodegas a los usuarios ganaderos, lo que 

les permite comprar forraje y guardarlo en los meses que se venden más baratos, con esto son 

capaces de ahorrar un 33% en los costos de alimentación de invierno. 

 

También se realiza un operativo veterinario, con lo que se logra controlar la mortalidad de 

los animales gracias a las vacunas y antiparasitarios administrados, además de la instalación de los 

dispositivos de identificación animal que les permite vender los animales en ferias ganaderas. 
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La temporada 2019 estuvo marcada por la sequía que afecta a toda la quinta región, en la 

comuna de Puchuncaví llovió 91 mm, considerando que en un año normal llueven 350 mm. Esto 

significó que la masa de animales de los usuarios disminuyera en más de un 40%. En estas 

adversas condiciones se logró gestionar en conjunto con el Área Quillota de INDAP la entrega de 

bonos para forraje para 80 usuarios de INDAP y bonos para 111 usuarios del Programa Prodesal. 

 

En total fueron 28 los agricultores del programa Prodesal que fueron beneficiados con los 

siguientes proyectos: 

 

 

 
 
 

                
 
 
 
 

N° Nombre Localidad Proyecto Subsidio INDAP

Aporte 

propio Total

1 Ada Urbina Pucalán Bodega para insumos 1.300.000 317418 1.617.418

2 Alicia Veas Campiche Batea desoperculadora 330.000                   38.200        368.200         

3 Anny Odgers San Antonio Material Apícola 970.000                   115.532      1.085.532     

4 Cecilia Yañez Los Maquis Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

5 Cecilia Yáñez Los Maquis Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

6 Eduardo Aravena Los Maquis Adquisición de 40 pollas 400.000 72.000 472.000

7 Eugenio Cisternas El Rincón Gallinero para 100 aves 1.500.000               206.118      1.706.118     

8 Fabián Castellón La Canela Sala de Packing limones 1.500.000               235.002      1.735.002     

9 Fátima Campos Puchuncaví Trituradora de granos 600.000 83.298 683.298

10 Gloria Acosta La canela Estanques acumuladores 920.000 153.787 1.073.787

11 Héctor Fernández Pucalán Generador eléctrico 1.300.000               182.000      1.482.000     

12 Héctor Moltedo El Rungue Carro esparcidor de guano 1.350.000 7.218.000 8.568.000

13 Johnattan Cisternas La Quebrada Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

14 Jorge Bazaes Pucalán Gallinero para 60 aves 985.000 110.886      1.095.886

15 Luis Bernal El Rincón Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

16 Luis Yañez Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               243.581      1.743.581     

17 Manuel Manzo La Laguna Estanque acumulador 417.724                   130.888      548.612         

18 Margarita Araya El Rincón Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

19 Maria Salinas La Canela Motoimplemento 830.000                   97.285        627.285         

20 Norma Huichal La Laguna Estanques acumuladores 1.050.000               158.242      1.208.242     

21 Pablo Maraboli Pucalán Bodega para forraje 1.500.000               206.887      1.706.887     

22 Patricio Cruz Campiche Trituradora de granos 600.000                   83.298        683.298         

23 Patricio Espinoza Pucalán Habilitación cocina 1.300.000 392.650      1.692.650

24 Roberto Bravo Pucalán Estanques acumuladores 920.000 153.787 1.073.787

25 Rosa Ahumada Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

26 Rosalba Pizarro Pucalán Bodega para forraje 1.500.000               206.887      1.706.887     

27 Sergio Ahumada Pucalán Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

28 Verónica Fernández Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

N° Nombre Localidad Proyecto Subsidio INDAP

Aporte 

propio Total

1 Ada Urbina Pucalán Bodega para insumos 1.300.000 317418 1.617.418

2 Alicia Veas Campiche Batea desoperculadora 330.000                   38.200        368.200         

3 Anny Odgers San Antonio Material Apícola 970.000                   115.532      1.085.532     

4 Cecilia Yañez Los Maquis Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

5 Cecilia Yáñez Los Maquis Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

6 Eduardo Aravena Los Maquis Adquisición de 40 pollas 400.000 72.000 472.000

7 Eugenio Cisternas El Rincón Gallinero para 100 aves 1.500.000               206.118      1.706.118     

8 Fabián Castellón La Canela Sala de Packing limones 1.500.000               235.002      1.735.002     

9 Fátima Campos Puchuncaví Trituradora de granos 600.000 83.298 683.298

10 Gloria Acosta La canela Estanques acumuladores 920.000 153.787 1.073.787

11 Héctor Fernández Pucalán Generador eléctrico 1.300.000               182.000      1.482.000     

12 Héctor Moltedo El Rungue Carro esparcidor de guano 1.350.000 7.218.000 8.568.000

13 Johnattan Cisternas La Quebrada Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

14 Jorge Bazaes Pucalán Gallinero para 60 aves 985.000 110.886      1.095.886

15 Luis Bernal El Rincón Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

16 Luis Yañez Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               243.581      1.743.581     

17 Manuel Manzo La Laguna Estanque acumulador 417.724                   130.888      548.612         

18 Margarita Araya El Rincón Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

19 Maria Salinas La Canela Motoimplemento 830.000                   97.285        627.285         

20 Norma Huichal La Laguna Estanques acumuladores 1.050.000               158.242      1.208.242     

21 Pablo Maraboli Pucalán Bodega para forraje 1.500.000               206.887      1.706.887     

22 Patricio Cruz Campiche Trituradora de granos 600.000                   83.298        683.298         

23 Patricio Espinoza Pucalán Habilitación cocina 1.300.000 392.650      1.692.650

24 Roberto Bravo Pucalán Estanques acumuladores 920.000 153.787 1.073.787

25 Rosa Ahumada Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     

26 Rosalba Pizarro Pucalán Bodega para forraje 1.500.000               206.887      1.706.887     

27 Sergio Ahumada Pucalán Bodega para forraje 1.300.000 317.417 1.617.417

28 Verónica Fernández Pucalán Estanques acumuladores 1.500.000               190.073      1.690.073     
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 GALLINERO PUCALÁN                          TRITURADOR GRANOS CAMPICHE 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BODEJA PARA FORRAJE LA QUEBRADA                              ESTANQUE ACUMULADORES LA CANELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
119 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ACTIVIDADES, TALLERES Y CAPACITACIONES 

 

OPERATIVOS VETERINARIOS 

Durante el periodo se realizaron operativos veterinarios en diferentes localidades de la 

comuna donde se desparasitó y se inyectó vitaminas a los animales de los usuarios para mejorar 

las posibilidades de sobrevivencia ya que debido a la sequía se encontraban bajo peso y débiles. 

 
 

TALLER DE MANEJO DE COLMENAS EN ÉPOCA DE SEQUÍA 

Durante el 2019 se realizó un curso para enseñar a los usuarios apícolas los manejos 

necesarios en época de escases hídrica que debían realizar con sus colmenas para evitar una 

mortalidad de los apiarios. 
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CURSO SENCE-INDAP: PRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL  

Se coordinó la realización de un curso de producción de aves de corral, financiado por el convenio 

SENCE-INDAP. para ayudar a los avicultores del programa y sus familias a conocer los manejos de 

alimentación, manejo de enfermedades y manejos productivos de las gallinas. 

 

 

BONOS DE EMERGENCIA AGRÍCOLA 

Se entregaron Bonos de emergencia a usuarios del Programa Prodesal para la compra de forraje 

para ayudar a los ganaderos a mitigar el alto costo del forraje debido a la sequía. 

 

El convenio entre la Municipalidad de Puchuncaví e INDAP, a través del Programa Prodesal, logró 

gestionar recursos para los agricultores de la Comuna durante el año 2019 por un monto Total de  

$ 119.760.980 desde diferentes fuentes de financiamiento que se desglosan en los cuadros 

posteriores. 
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de Indap Renovación del subsidio Programa PRODESAL 30.919.300

Subsidio de Indap IFP (Incentivo para el

Fortalecimiento Productivo) 

28 Proyectos concursables adjudicados 31.972.724

Subsidio Indap, Bono de emergencia 80 bonos otorgados a los usuarios del INDAP para la compra de

forraje. 

11.290.000

Subsidio Indap, Bono de emergencia Se entregaron bonos por 200.000 a 111 usuarios del Prodesal. 22.200.000

Subsidio Municipalidad de Puchuncaví Aporte en efectivo para el bono de servicios complementarios,

contratación de especialistas, compra de semillas, insumos

veterinarios, viáticos, aguinaldos, complemento de movilización y

gastos generales del programa Prodesal 

13.801.083

Subsidio Municipalidad de Puchuncaví Aporte valorizado de Jornadas secretaria tiempo completo,

infraestructura, oficina Prodesal, computadores, maquinaria,

transporte, servicios básicos, material de oficina, jornadas laborales

de otros funcionarios municipales, etc. 

9.577.873

$119.760.980
              TOTAL 
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CASA DE LA CULTURA 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, a través de su 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  poder  dar  incluso  una oportunidad laboral.  Durante el 2019 se han abierto las 

puertas de la Casa de la Cultura a toda la comunidad, además de acercar el trabajo a las diferentes 

localidades, logrando descentralizar las actividades, talleres y apoyando a distintas organizaciones 

comunitarias en la organización de diversas actividades. 

 

La infraestructura de la Casa de la Cultura ha servido de sede para capacitaciones, 

reuniones de organizaciones comunitarias y distintas ceremonias donde han participado las 

autoridades locales y vecinos de la comuna. 

 

MISIÓN  

A través de objetivos, estrategias y definidas líneas de acción, la misión de la Casa de la Cultura es 

lograr que la mayor parte de la población de Puchuncaví, tenga acceso a la cultura en sus diversas 

expresiones y que persiga como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de 

los integrantes de la comuna en todos sus niveles: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de vida de las personas 

 

Objetivos específicos: 

Satisfacer las diversas necesidades culturales de la población 

Las  funciones de la Casa de la Cultura, se podrían separar en tres grandes ejes: 

- Actividades  culturales para la comuna 

- Orquesta Juvenil e Infantil  y  talleres  de  formación 

- Salones  multiuso Casa  de  la  Cultura. 
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TALLERES 

Los talleres de la Casa de la Cultura ofrecen espacios para el desarrollo de habilidades y 

destrezas artísticas.     Con varios años de ejecución, han logrado una significativa participación de 

la comunidad de Puchuncaví, de todos los grupos etarios: niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

Los talleres de la casa de la cultura 2019 fueron los siguientes: 

- Taller de Dancehall Puchuncaví 

- Taller de Gimnasia Entretenida (Las Ventanas, Puchuncaví) 

- Taller de Folclor (El Rungue, Los Maquis) 

- Taller de Danza y Magia (Las Ventanas) 

- Taller de Crochet (El Rungue, Puchuncaví, Pucalán, Campiche y La Chocota) 

- Taller de Guitarra (Las Ventanas, La Chocota, Puchuncaví) 

- Taller de Música Latinoamericana  

- Taller de Coro Adulto Mayor  

- Taller de Teatro  

Cabe destacar que, por primera vez, la Municipalidad cuenta con un gran porcentaje de 

talleres realizados en otras localidades, lo que apunta directamente en acercar la cultura a toda la 

comunidad Puchuncavina, con diferentes espacios de recreación y esparcimiento cultural, lo que, 

sin duda, tuvo gran aceptación de la comunidad, dado que permite que puedan acceder de forma 

efectiva, no siendo el traslado un impedimento para ello.  Este lineamiento, de descentralización, 

también ha permitido, que todos los integrantes de la familia puedan ser parte de estas instancias, 

fortaleciendo el rol que ésta cumple para un desarrollo integral de las personas.  Así mismo, las 

localidades en general, han entregado a cada actividad un sello característico, que los representa y 

potencia el sentimiento de pertenencia. 

 

FINALIZACIÓN DE TALLERES 

En general el resultado se califica muy positivo ya que los beneficiados superan las 500 

personas en las distintas disciplinas.  El pasado 07 de diciembre se realizó la muestra anual de 

talleres en el frontis de la Casa de la Cultura con una masiva participación, mostrando además un 

alto nivel de calidad de lo aprendido durante el año. 
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ORQUESTA JUVENIL E INFANTIL  

La Municipalidad de Puchuncaví invirtió la suma de $24.000.000.- para el funcionamiento 

de la Orquesta Infantil y Juvenil, la que tiene destacados profesores de nivel nacional e 

internacional lo que ha llevado a tener presentaciones musicales de gran calidad en diferentes 

localidades.  Hay que destacar que el apadrinamiento de la Orquesta Marga Marga, el que permite 

dar continuidad a este proyecto musical, que ha alcanzado altos niveles de rendimiento. 

 

Tomando en cuenta la precaria situación económica familiar que les impide a los 

participantes incorporarse a un conservatorio musical, el municipio a través de la Casa de la 

Cultura ha querido darle connotación social a este importante proyecto.  Otro logro importante es 

la participación de cuatro jóvenes en la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional a la cual postularon, y 

fueron seleccionados, de esta manera representan a la comuna en diferentes actividades a nivel 

regional. 

 

Tras ser beneficiados por el proyecto postulado al Consejo de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, la Orquesta Juvenil e Infantil se presentó en la Escuela Básica de los Maquis, como 

parte del programa de este importante proyecto que sirvió para reforzar e implementar con 

instrumentos y cuerdas en beneficio de los jóvenes y niños.  

 

Por otra parte, cabe destacar diversas actividades realizadas por la Casa de la Cultura y que 

tienen una connotación a nivel comunal, regional y/o nacional, entre ellas se puede destacar: 

 

DÍA DEL PATRIMONIO  

Actividad muy exitosa organizada de manera colaborativa entre el Museo, la Biblioteca y la 

Casa de la Cultura, liderada por DIDECO, y que tuvo diversas instancias: 

- En el frontis de la iglesia de Puchuncaví se presentó la Orquesta Infantil y la Juvenil de la 

Casa de la Cultura. 

- Conversatorio en la Casa de la Cultura sobre nuestro Patrimonio, con participación 

artística musical con textos alusivos a las localidades y costumbres de Puchuncaví. 
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TEMPORADA DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA MARGA MARGA 

La Orquesta Marga Marga se ha presentado en distintas localidades, llevando la cultura a 

las sedes sociales en busca de la descentralización de las actividades municipales, con gran 

aceptación de los vecinos de la comuna de Puchuncaví. 

 

Importante ha sido el aporte de la Orquesta Marga Marga, quien apadrina a la Orquesta 

Juvenil e Infantil de la Casa de la Cultura, lo que permite que sus músicos sean los profesores de 

nuestros niños y niñas. 

 

Las presentaciones, tuvieron gran éxito en las cuatro localidades donde estuvo (El Rincón, 

Los Maitenes, Horcón y Puchuncaví), donde se entrega un espectáculo de calidad, considerando 

que muchos de los asistentes quizás no podrían asistir a un concierto de esta envergadura. 

 

ACTIVIDAD “TÉ CON TRAJE” 

Antigua  manifestación que comienza en  las  localidades rurales  (La  Canela  y  la  

Quebrada), y que la Municipalidad, encabezada por la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, busca replicar  

en  distintas  localidades  de  la  comuna, donde  además  se  presentan  distintos  exponentes   

artísticos, en  su  mayoría  músicos que  le  dan  alegría  y  entretenimiento  a  los  asistentes, 

encontrando en ellas, un espacio para compartir y disfrutar en comunidad, fortaleciendo los lazos 

de cada localidad. 

 

Estos encuentros se realizaron en las localidades de la Quebrada y Las Ventanas con un 

marco importante de participantes. 

 

EXPOSICIONES  

Se realizaron importantes exposiciones, tomando en cuenta que los salones son multiusos y están 

constantemente ocupados al servicio de la comunidad, se detalla las exposiciones más relevantes. 

- Muestra fotográfica del Museo de la Memoria Puchuncaví – Melinka 

- Exposición interactiva del Museo Artequín con expresiones artísticas de famosos pintores  

- Exposición del taller de las Artes de Puchuncaví  
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DÍA DEL ARTESANO 

Actividad realizada en la costanera de Horcón frente a la feria de los artesanos, donde se 

presentaron agrupaciones locales, con gran afluencia de público y fomentando los trabajos en 

artesanía. 

 

APOYO A DISTINTAS ORGANIZACIONES CULTURALES 

Otra tarea importante de la Casa de la Cultura ha sido la de colaborar en forma activa a distintas 

organizaciones para que puedan realizar sus actividades con apoyo municipal y donde se destacan 

las diferentes ferias costumbrista (El Rungue, Campiche, El Rincón y Los Maitenes) en las cuales la  

Casa de la Cultura se ha hecho cargo de la coordinación de la parrilla cultural programática. 

 

SALONES MULTIUSOS DE LA CASA DE LA CULTURA 

Los   salones de la Casa de la Cultura son utilizados en distintas actividades, reuniones sociales, 

capacitaciones, préstamos de mobiliarios, ceremonias, Comités de vivienda, ensayos folclóricos.   

De esta forma se convierte en el corazón de Puchuncaví, abriendo sus puertas a la comunidad, 

todas estas actividades más los talleres actividades culturales y la Orquesta Juvenil e infantil, 

hacen que la Casa de la Cultura esté en constante movimiento a lo largo del año. 
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OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

La Alcaldesa Eliana Olmos Solís, desde que asumió como primera autoridad, se propuso 

potenciar la gestión municipal, es así como en el mes de agosto del 2019, se crea la Oficina de 

Fomento Productivo y Organizaciones Comunitarias, área que cuenta con dos funcionarias del 

área social. 

 

FOMENTO PRODUCTIVO 

Dicha oficina surge de la necesidad de apoyar a los emprendedores de la comuna, ya sea 

formales o informales.  En los primeros, se busca potenciar sus negocios, a través de la entrega de 

diversas herramientas, los segundos, apoyándolos para crecer en sus emprendimientos, con miras 

a llegar a la formalización, con el fin de consolidar sus sueños. 

 

Es así como la Oficina de Fomento Productivo tiene como objetivo potenciar el 

emprendimiento comunal, en sus diversos aspectos, a través de la entrega de herramientas que 

les permitan avanzar en sus proyectos, mejorando los niveles de ventas, buscando diversas 

estrategias para ello.   Es así que la Oficina, para lograr este objetivo, realiza diversas gestiones con 

otros servicios públicos que apoyan el emprendimiento desde sus áreas, entre las acciones 

realizadas por la oficina podemos destacar: 

o Proceso de inscripción de los emprendedores en la oficina, para lo cual, debían completar 

una ficha, con el fin de poder clasificarlos y tener los antecedentes para derivar según sus 

características e intereses. 

o Charlas informativas y capacitaciones en diversas temáticas, realizadas por el Centro de 

Negocios de Sercotec, donde además, entregan acompañamiento a los emprendimientos 

con el fin de orientarlos en las diversas etapas para mejorar sus negocios, así como 

entregar conocimiento sobre nuevas estrategias para potenciar los mismos. 

o Coordinación y difusión de espacios para el emprendimiento, con el fin de generar nuevas 

oportunidades de comercialización para los usuarios. 

o Apoyo en postulaciones a diversos fondos para emprendedores, ya sea de forma individual 

o grupal, que permiten a los beneficiarios contar con recursos frescos para invertir en sus 

negocios y así potenciar el crecimiento de los mismos. 
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A partir del 2019, y a raíz de los problemas medioambientales, Desafío Levantemos Chile, a 

través de un proyecto postulado en Corfo, comienza a intervenir en nuestra comuna, aportando 

desde su entendimiento al emprendimiento femenino, donde muchas mujeres de Puchuncaví se 

beneficiaron durante el año, participando en diversas actividades productivas. 

 

Además, se creó la Mesa Técnica “Fortalecimiento del ecosistema de emprendimientos 

turísticos de Puchuncaví”, donde intervienen diferentes actores locales, regionales y nacionales, 

realizando un trabajo en conjunto con miras a potenciar el turismo y el emprendimiento comunal. 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

En relación al área de Organizaciones Comunitarias, la Oficina cumple el rol de apoyar el 

buen funcionamiento de las mismas, entregando orientación y acompañamiento en cada uno de 

sus procesos, como son los de elección de directivas, postulación a proyectos, entre otros. 

 

Además, se busca mantener un contacto permanente con las diversas organizaciones 

comunitarias, ya sean éstas funcionales o territoriales, entregando información de interés para 

ellas. 

 

Es así como se busca que los dirigentes hoy tengan un transitar mucho más fácil y ágil en 

los trámites municipales y en otras acciones propias de la organización, puesto que uno de los 

objetivos de la encargada de Organizaciones comunitarias es asesorarlos y acompañarlos en todos 

los trámites que requieran, siendo un real apoyo para los dirigentes. 

 

La importancia de la creación de esta oficina recae en la necesidad de que ambas áreas, 

tanto el emprendimiento como las Organizaciones Comunitarias, no contaban con un referente 

municipal para dar respuesta a las diversas inquietudes. 

 

De esta manera nuestro municipio busca insertarse para ser un real apoyo y aporte a las 

personas emprendedoras de nuestra comuna y a las organizaciones comunitarias, que son la base 

del tejido social comunal. 

 

 



 
129 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                           DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

El Programa Chile Crece Contigo, es un sistema de Protección Integral a la Infancia 

que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, 

niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 

focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a 

cada quien según sus necesidades”. Su objetivo principal es acompañar y hacer 

seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de los niños y niñas, en un 

principio era desde el primer control de gestación, hasta su ingreso al sistema escolar en 

el primer nivel de transición o pre kínder (alrededor de los 4 o 5 años de edad), hoy en día 

las prestaciones se extienden hasta los 9 años, de acuerdo a las necesidades de cada niño 

y niña. El Programa Chile Crece Contigo, en el ámbito municipal, cuenta con dos líneas de 

acción:  

 

1. FONDO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO: Tiene 

como objetivo apoyar la gestión de las redes comunales Chile Crece Contigo que 

coordinan las municipalidades, de manera de fortalecer la implementación local del 

“Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia”, de manera que todas las 

instituciones que participan en la red comunal coloquen a disposición y conocimiento 

de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de servicios de que 

disponen, de modo de mejorar el acceso a estos por parte de los niños y niñas 

beneficiarios del subsistema, así como perfeccionar y agilizar los procedimientos de 

derivación y seguimientos. Este programa cuenta con una duración de 12 meses, 

debiendo ser postulado de forma anual al Ministerio de Desarrollo Social, organismo 

que financia el programa, siendo la Municipalidad el ejecutor del mismo.  
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Logros significativos: 

 Consolidación de la Red Ampliada de CHCC integrando a: SENAME, PPF TANTAKUY, 

OPD, SECTORES DE VIVIENDA Y OMIL. 

 Sensibilización respecto al uso del sistema informático (SRDM) por profesionales 

que trabajan con Infancia. 

 Aumento de un 80% en la coordinación realizada con actores que trabajan con 

Infancia. 

 Coordinación intersectorial de Salud y Red Comunal de Infancia. 

 Coordinación con Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles, en la 

entrega de 265 RINJUS a nivel comunal. 

 Elaboración de un Instrumento uniforme de CHCC para realizar derivaciones 

intersectoriales. 

 Sensibilización por parte de la comunidad del Programa CHCC. 

 Aumento de casos atendidos por Vulnerabilidad en la Red CHCC. 

 Aumento en un 50% de resolución de casos atendidos por el Sistema de Infancia. 

 Fortalecimiento del enfoque integral interdisciplinario del Programa CHCC. 

 Empoderamiento del Área de salud para la detección de Indicadores de 

Vulnerabilidad Social. 

 Aumento de Derivaciones por parte de los sectorialistas del Municipio (Vivienda, 

Omil, RSH, SUF, Programa Familia-Seguridades y Oportunidades). 

 Aumento de actividades Infantiles promocionales. 

 Inclusión en actividades Municipales comunitarias. 

 Mayor financiamiento de la Seremía de Desarrollo Social. 

 Prestación de garantías a familias que han vivido emergencias locales (incendio). 
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Estrategias Resolutivas: 

 Reuniones mensuales permanentes de la Red Ampliada de Programa Chile Crece 

Contigo. 

 Capacitación permanente en torno a la eficacia y eficiencia de la utilización del 

sistema SRDM, dando a conocer Brechas existentes en lo que se registra desde el 

área de salud v/s los sectores sociales. 

 Capacitación de sectorialistas con equipo de Salud, respecto a Indicadores de 

Vulnerabilidad de cada sector. 

 Aumento de un 35% en la resolución de Alertas de casos del sistema en Sector 

OMIL. 

 Derivaciones a Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar. 

 Participación en Mes  de la Infancia. 

 Participación en semana de la Lactancia. 

 Participación en la Conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer. 

 Gestión y coordinación con DIDECO, SALUD, SEREMÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 

 Reunión de coordinación de Dideco con sectorialistas. 

 Participación de reuniones de la Red Ampliada con equipo de CHCC Valparaíso. 

 Coordinación con equipo CHCC Quintero.  

 

Etapas del Programa: 

 La Ejecución del Programa es anual, es decir su intervención es de 12 meses. 

 

Talleres realizados:  

 Talleres de Diálogos Infantiles 

 

Gestiones Públicas/Privadas: 

 Alianza colaborativa con OPD para el trabajo estratégico con la Primera Infancia de 

la comuna. 

 Coordinación con  CESFAM Las Ventanas y CESFAM Puchuncaví. 
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 Elaboración de propuesta de Curso de Capacitación para beneficiarios año 2018-

2019. 

 Gestión con el Área Operativa para disponibilidad semanal de uso de Móvil para 

visitas domiciliarias de CHCC. 

 

 

Beneficiarios: 

 1920 niños y niñas en atenciones de control sano. 

 73 en atenciones de Sala de Estimulación hasta los 6 años. 
 

Equipo Profesional: 

 Una Asistente Social. 

 Apoyo Administrativo por parte de funcionarias de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

2. FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI): Tiene 

como objetivo mejorar la calidad en la atención de los niños y niñas de la comuna de 

Puchuncaví, que presentan riesgo o rezago en su desarrollo contando con 

profesionales capacitados para realizar dicha labor la sala de estimulación cuenta con 

una Educadora de Párvulos y una fonoaudióloga donde brindan una atención de 

calidad y oportuna a todos los niños de la Comuna. 

 

Los logros significativos fueron:  

 Aumento de Cobertura en un 20% a diferencia del año 2018. 

 Aumento en el financiamiento para recurso especializado, para la atención de la 

Sala de Estimulación. 

 Certificación en nivel 3 de Sala de Estimulación por parte del Servicio Salud Viña del 

Mar Quillota. 

 Instalación de nueva Modalidad de Atención domiciliaria para Estimulación en el 

Desarrollo Infantil de niños y niñas de la Comuna. 
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 Cobertura de 8 casos en Atención Domiciliaria para sectores Rurales alejados. 

 Fortalecimiento del enfoque integral interdisciplinario del Programa. 

 Realce de la Autoridad Local para las gestiones en Infancia Temprana de CHCC. 

 473 niños y niñas atendidos durante el año 2019. 

 Coordinación intersectorial del sector salud y la Red Comunal de Infancia. 

 Aumento de adherencia a tratamientos con Fonoaudióloga y Educadora de 

Párvulos. 

 Índice de recuperabilidad de un 85% de niños con problemáticas en su desarrollo. 

 Creación de Redes de apoyo a nivel de Atención Secundaria. 

 Aumento de participación de familias vulnerables en procesos de estimulación de 

niños y niñas atendidos. 

 Mayor conocimiento por parte de la Comunidad, Área Educativa y Área de 

Protección. 

 Aumento de derivaciones de Redes de Infancia. 

 Mayor participación en actividades Municipales. 

 Mejoramiento de accesorios de estimulación. 

 Liderazgo en especialización infantil de estimulación a nivel comunal. 

 Fortalecimiento de la coordinación entre las Salas de Estimulación y Jardines 

Infantiles. 

 

Estrategias Resolutivas:  

 Incorporación de la Sala de Estimulación a actividades municipales, como son 

Ferias Informativas, Mes de Infancia, Día del Niño y la Niña, Fiesta de Navidad, 

Programa Promoción de Salud. 

 Utilización de sistema informático SRDM. 

 Capacitación del equipo de la Sala de Estimulación a Directoras de Jardines 

Infantiles VTF e INTEGRA de la comuna. 

 Visitas domiciliarias integrales semanales. 

 Reuniones periódicas entre el Área Salud y las Salas de Estimulación. 
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 Reuniones periódicas entre Dirección de Salud y Coordinación Comunal. 

 10 Talleres de lenguaje y motor. 

 

Etapas del Programa: 

 El Convenio para la ejecución del Programa a nivel comunal comprende 12 meses. 

 

Gestiones Públicas/Privadas: 

 Alianza colaborativa con Jardines Infantiles. 

 Visitas Domiciliarias de Fonoaudióloga. 

 Coordinación con Servicio Salud Viña del Mar Quillota. 

 Coordinación con Área de Salud. 

 Fortalecimiento en la coordinación con CESFAM Las Ventanas y CESFAM 

Puchuncaví. 

 Fortalecimiento en la gestión y coordinación con autoridad local de Salud. 

 

Beneficiarios: 

 473 derivaciones anuales 

 

Equipo Profesional: 

 Educadora de Párvulos. 

 Fonoaudióloga. 

 Matrona. 

 Asistente Social. 

 Enfermeras. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

                            La Secretaría Municipal, está conformada por un Secretario Municipal, Jefe de la Unidad, 

y cuatro secretarias administrativas, las que se desempeñan en labores de Secretaría de la Unidad, 

Secretaría de la Oficina de Concejales, Secretaría de la Oficina de Partes y Reclamos, y una Asesor 

Técnico Administrativo de Actas.  

 

FUNCIONES GENÉRICAS: 

                             Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde, del Concejo Municipal, del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y desempeñarse como Ministro de Fe en todas 

las actuaciones municipales. 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2019 

 

-  INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

 

 Durante el año 2019 se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, 

de acuerdo a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, un total 

de 33 organizaciones, las que a la fecha gozan de personalidad jurídica. 

 

- CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

  El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puchuncaví, COSOC, se encuentra 

constituido desde el año 2016, sesionando durante el año 2019 como lo establece la ley, durante los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Las Actas de las respectivas Sesiones se encuentran 

publicadas en la página web municipal, www.munipuchuncavi.cl, en el banner Ley de Transparencia. 

 

-  LEY Nº 20.730 

 

Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nº20.730, que regula el lobby y las gestiones que 

representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, el Secretario Municipal de la 

Municipalidad de Puchuncaví, ha recibido y registrado 3 audiencias realizadas a través de la Plataforma de 

esta Ley. 

http://www.munipuchuncavi.cl/
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- LEY Nº20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Durante el año 2019, esta Secretaría Municipal actualizó periódicamente el Listado de 

Organizaciones de la Comuna de Puchuncaví, de acuerdo a los cambios de directiva que han sido 

proporcionados por dichas instituciones, disminuyendo de semestral a mensualmente su publicación en 

el banner Ley de Transparencia de la página web institucional. 

 

 Con respecto a la actualización de las Actas del Concejo Municipal y del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, también se disminuyó el tiempo transcurrido desde la fecha en que 

fueron aprobadas y la fecha de publicación en el portal. 

 

 Por último, señalamos que se dio respuesta a 13 Solicitudes de Acceso a la Información 

ingresadas al Portal de Transparencia del Estado, las que fueron derivadas por la Unidad de 

Transparencia Municipal a esta Secretaría Municipal en relación a lo solicitado por los requirentes. 

 

-  ORIENTACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SOBRE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 21.146 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, estimó necesario apoyar en los trámites a seguir para la 

renovación y calificación de directivas de organizaciones comunitarias.  

 

Con fecha 27 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.146 que “Modifica 

diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones 

de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias”, de manera de facilitar el proceso de elecciones 

que hoy enfrentan las organizaciones, y generar mecanismos adecuados de publicidad de los procesos 

que garanticen una participación amplia, libre e informada. 

 

Esta Ley introduce enmiendas en dos cuerpos legales: la Ley de Tribunales Electorales Regionales 

(TER) y la Ley de Juntas de Vecinos. En lo medular, la nueva norma quita la obligatoriedad de la 

calificación de las elecciones por parte de los TER y les entrega nuevas funciones a las Comisiones 

Electorales de las organizaciones comunitarias. Sólo en caso de reclamaciones, es procedente recurrir a 

los TER para solicitar la calificación. 
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Esta ley comenzó a regir seis meses después de su publicación, es decir el 28 de agosto de 2019. 

Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto las organizaciones comunitarias 

igualmente debieron calificar su proceso eleccionario ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, 

en cumplimiento del artículo 10, N°1, inciso primero, de la Ley N°18.593, que disponía que los Tribunales 

Electorales Regionales debían calificar las elecciones de las organizaciones comunitarias. Para llevar a 

cabo esta labor se elaboró y entregó el “Manual de Elecciones y Calificación de Directorios de 

Organizaciones Comunitarias” creado por esta Secretaría Municipal. 

 

CAPACITACIONES LEY Nº 21.146 

 

Funcionarios de esta Secretaría Municipal debieron asistir a diversas capacitaciones para estar 

preparados en cuanto a las modificaciones que se debían realizar en los procesos de elección de los 

Directorios y a las nuevas obligaciones que esta ley le otorgaba al Secretario Municipal. 

 

Posterior a esto, se estimó necesario realizar capacitaciones durante los meses de junio y julio, a 

las directivas de las organizaciones comunitarias de la Comuna, con el fin de que conocieran los alcances 

de la nueva Ley 21.146 que entraría en vigencia en el mes de agosto.  

 

Se organizaron tres capacitaciones, las que se realizaron en la Casa de la Cultura con gran participación 

de socios y directorios de las más de 600 organizaciones existentes en la comuna, oportunidad donde se 

les orientó, se les entregó folletería y el nuevo Manual de Elecciones. 
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CREACIÓN BANNER PÁGINA WEB MUNICIPAL 

 

La Ley Nº21.146 además de referirse al tema de las elecciones del directorio de las 

organizaciones, señala que las municipalidades llevarán un registro público en el que se inscribirán las 

juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como 

también, las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberá constar la constitución, las 

modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. De igual modo, señala que las municipalidades 

llevarán otro registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de 

vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o 

lugares de funcionamiento.  

 

Estos registros deberán estar disponible en la página web institucional, resguardando los datos 

personales en virtud de la ley N° 19.628.  Para dar cumplimiento a esta obligación, se creó un banner en 

la página web institucional, exclusivo para temas relacionados con las organizaciones comunitarias, 

donde se encuentran disponibles estos dos registros, las actas que fijan las fechas de elecciones de las 

organizaciones y el Manual de Elecciones, confeccionado por esta Secretaría Municipal. 

 

ACTUALIZACIÓN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO. 

 

El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro es un registro nacional y único en el 

que deben ser inscritas, entre otras, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y organizaciones 

comunitarias, de carácter territorial y funcional y está a cargo del Registro Civil e Identificación. 

 

 Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.146, los Certificados de Vigencia de Personalidad 

Jurídica y Directorio de las Organizaciones Comunitarias, a contar del mes de agosto de 2019, serían 

otorgados únicamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por esta razón y con el fin de 

mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro, se remitió al Servicio 

de Registro Civil e Identificación más de 200 solicitudes de Inscripción o Subinscripción de Personas 

Jurídicas sin fines de Lucro de la Comuna de Puchuncaví.   

 

 

 

 



 
143 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                                                                           SECRETARÍA MUNICIPAL 

OFICINA DE PARTES 

 

 Por la Oficina de Partes, ingresaron 5.126 documentos. De los cuales, 3.105 fueron cartas 

normales y 2.021 corresponden a correspondencia certificada, las que fueron distribuidas a los distintos 

departamentos del municipio según sus requerimientos. 

 

  Se despacharon por correo un total de 3.750 cartas, de las cuales, 3.466 fueron cartas 

certificadas y 284 cartas certificadas 24 horas, a solicitud de los distintos departamentos municipales. 

 

OFICINA DE CONCEJALES.  

 

  Se realizaron en total 42 Sesiones del Concejo Municipal de Puchuncaví, de las cuales, 36 

Sesiones fueron de carácter de Ordinarias y 6 Sesiones de carácter Extraordinarias.  

 

  Las actas de las respectivas sesiones se encuentran publicadas en la página web municipal, 

www.munipuchuncavi.cl, banner Ley de Transparencia. 

 

 

 

 

 

http://www.munipuchuncavi.cl/
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DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
 
 
 

Mediante el presente informe, se darán a conocer los principales avances, hitos y desafíos 

que el Departamento de Salud de la comuna de Puchuncaví ha logrado durante el año 2019. 

 

Al analizar el perfil epidemiológico de nuestra comuna, podemos observar un alto 

componente rural con  una tendencia al envejecimiento, con alta presencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a estilos de vida poco saludables, sobrepeso, obesidad y 

sedentarismo.  Importante es mencionar también los problemas de salud mental en la comuna y  

su ubicación en zona con problemas medioambientales. 

 

Es por esto, que nuestra orientación como Departamento de Salud Comunal, ha sido 

entregar, junto con prestaciones curativas y de rehabilitación, un fuerte componente de 

prevención y promoción en todo el ciclo vital, potenciando el trabajo con las familias y con la 

comunidad organizada, todo ello según el marco que nos proporciona el modelo de Salud Familiar 

con enfoque comunitario. 
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PROGRAMA ADOLESCENTE 

 

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

mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos relacionados con la 

salud propios de su género, con un enfoque de riesgo, desde el ámbito de la promoción,  

prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud. 

 

Dentro de las prestaciones destacan las siguientes: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 Control pre-concepcional:  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: atención integral sistemática, periódica y multidisciplinaria, que se 

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

significativa y su familia. 

 

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

biopsicocial. 

 

 Control Puérpera: atención proporcionada a la madre en el que se evalúa el estado de 

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

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

niño o niña y el fomento de la lactancia materna, si corresponde. 
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 Control regulación de la fecundidad: Acciones de salud que orientan a los usuarios/as a 

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

mujeres y hombres sexualmente activos. 

 

 Control ginecológico: 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: atención sistemática proporcionada a la población femenina  

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

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

calidad de vida. 

 

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

través del cuestionario AUDIT, factores de riesgo asociadas a enfermedades 

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

mental, del embarazo, detección del cáncer cervicouterino y de mama, alteraciones de la 

funcionalidad en adultos mayores y conductas de riesgo para adquirir enfermedades de 

transmisión sexual, tuberculosis y VIH-SIDA. 

 

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

por patologías ginecológicas. 

 

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

patologías obstétricas. 

 

 Consulta por enfermedades de trasmisión sexual y VIH SIDA 

 

 Consulta por Test rápido VIH 



 

 

 

148 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

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

después para quien lo solicite. 

 

 Consejerías: Salud sexual y reproductiva, antitabaco, alimentación saludable y conductas 

de autocuidado, actividad física, 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 identificar elementos del 

entorno o de la dinámica familiar. 

 

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

 

 Participación en análisis de casos clínicos y estudios de familia. 

 

 Participación en consejo técnico, equipo de gestión. 

 

 Control Joven Sano: Se caracteriza por la realización de Fichas Clap a la población 

adolescente de la comuna, haciendo énfasis en las edades de 10 a 14 años. 

 

METAS SANITARIAS: 

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

en un 20 % la brecha). Objetivo de la propuesta: Mantener a la población de mujeres y su familia 

informada sobre la prevención del avance del cáncer cervicouterino gracias al PAP, pesquisándolo 

en etapas tempranas, evitando así la muerte en la población femenina de la comuna por esta 

causa. 
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Tabla N°1.-PAPANICOLAU VIGENTE A DICIEMBRE 2019 

 PSR HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR 
Maitencillo 

CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

Población de Mujeres 25 
– 64 Años Con PAP 
Vigente 

217 1180 188 1464 3049 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

META : INGRESO A CONTROL EMBARAZO, ANTES DE LAS 14 SEMANAS. 

Tabla N°2.- INGRESO CONTROL PRENATAL  PRECOZ < 14 SEMANAS 

 

Mes Ingresos 
Posta 
Horcón 

Ingresos 
< 14 
Semanas 
Posta 
Horcón 

Ingresos 
CESFAM 
Ventanas 

Ingresos 
< 14 
Semanas 
CESFAM 
Ventanas 

Ingresos 
Posta 
Maitencillo 

Ingresos < 
14 
Semanas 
Posta 
Maitencillo 

Ingresos 
CESFAM 
Puchuncaví 

Ingresos < 
14 
Semanas 
CESFAM 
Puchuncaví 

Enero 0 0 6 5 0 0 9 9 

Febrero 0 0 6 4 0 0 5 4 

Marzo 0 0 12 2 2 2 5 5 

Abril 0 0 6 4 0 0 4 4 

Mayo 0 0 10 8 0 0 7 6 

Junio 0 0 5 5 1 1 12 11 

Julio 1 1 8 8 0 0 9 9 

Agosto 0 0 4 4 0 0 12 12 

Septiembre 0 0 13 12 1 1 8 8 

Octubre 0 0 7 6 2 2 6 5 

Noviembre 0 0 5 5 0 0 4 4 

Diciembre 0 0 5 5 0 0 10 10 

Total 1 1 87 68 6 6 91 87 

Total (%)  100%  78.1%  100%  95.6 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

De forma comunal se logró alcanzar un 93.425% de cumplimiento para el indicador de la meta 

para el año 2019. 
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Tabla N°3.- COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 

INSCRITOS, QUE USAN MÉTODOS DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD. META: 19% (Comunal) 

Total adolescentes 
de 15 a 19 años 

inscritos 

Adolescentes de 15 a 
19 años inscritos que 

usan métodos de 
regulación fertilidad 

 
Porcentaje 

cumplimiento 

 
Meta 2019 

 
1068 

 
370 

 
34.64% 

 
32.02% 

Fuente Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

NÚMERO DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO CONTROL DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2019 

Tabla N°4.- INGRESO CONTROL PRENATAL: 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

1 87 6 91 185 
Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

Tabla N°5.-INGRESO CONTROL PRENATAL PRECOZ (<14 semanas gestación): 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

1 68 6 87 162 

Fuente: Datos propios DESAM, 2019 

Tabla N°6.-CONTROLES PRENATALES: 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

13 503 30 709 1.255 

Fuente: Datos propios DESAM, 2019. 

Tabla N°7.-CONTROLES PRECONCEPCIONALES: 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

0 13 5 53 71 
Fuente: Datos propios DESAM, 2019 
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Tabla N°8.- CONTROLES POST PARTO Y ABORTO: 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

0 2 0 2 4 

Fuente: Datos propios DESAM, 2019. 

Tabla N°9.- CONTROLES PUERPERIO HASTA LOS 10 DÍAS DE VIDA RN: 

PSR Horcón CESFAM Las 
Ventanas 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

1 31 1 53 86 
Fuente: Datos propios DESAM, 2019 

Tabla N°10.- CONTROLES GINECOLÓGICOS:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

66 190 17 269 542 

Fuente: Datos Propios DESAM, 2019. 

Tabla N°11.-CONTROLES CLIMATERIO:  

PSR HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

0 32 2 23 57 

Fuente: Datos propios DESAM, 2019 

Tabla N°12.- CONTROLES REGULACIÓN FERTILIDAD: 

PSR HORCÓN CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR Maitencillo CESFAM 
Puchuncaví 

Total 

118 792 72 1.015 1.997 

Fuente: Datos propios DESAM, 2019. 
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PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES (ADOLESCENTES) 

 

 Consiste en un espacio de atención amigable y cercana para adolescentes de 15 a 19 años, 

cuyo objetivo es acercar a la población adolescente al centro de salud y al equipo, para que 

recurran a ellos en caso de necesitar asesoría en temas tan complejos como la salud mental y la 

sexualidad. 

 

 El instrumento para realizar este control es la “ficha clap modificada” que consta de 

preguntas sobre antecedentes de salud personales y familiares, actividades que realiza el 

adolescente, relaciones familiares y sociales, conducta sexual y alimentaria, además de 

instrumentos como la escala Goldberg y CRAFFT para detectar consumo de sustancias o problemas 

de salud mental. 

 

Meta 2019: 339 controles realizados a adolescentes de 15 a 19 años. 

Logrado: 212 controles realizados a adolescentes de 15 a 19 años. 
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 Al primer corte de marzo no se había realizado control de salud adolescente, esto debido a 

que el año 2019 se comenzó a trabajar este programa en el mes de abril, haciendo la gran mayoría 

de controles en establecimientos educacionales, por lo que el primer mes fue utilizado en el envío 

y recepción de autorizaciones firmadas por apoderados. 

 

 Uno de los nudos críticos fue la demora para conseguir autorización desde la dirección de 

establecimiento educacional, lo que retrasó la entrega de éstas y el comienzo de controles, que se 

desarrolló casi a final de año.  

 

 Para el año 2020 al estar ya realizados los contactos en ambos establecimientos 

educacionales a los que asiste la gran mayoría de usuarios de este grupo etario, debería ser más 

fácil de lograr una coordinación para instaurar el programa desde los primeros meses del año 

académico. 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 
 

 El Programa de Salud Mental tiene por objetivo implementar estrategias de promoción 

positiva, prevención de los trastornos mentales, y brindar atención en la Atención Primaria, con la 

finalidad de estrechar las brechas de acceso a las acciones de salud mental, que impactan en la 

población.  Este corresponde a un programa de Reforzamiento de la Atención Primaria, orientado 

a brindar atención de salud mental integral con enfoque familiar y comunitario a la población 

beneficiaria de nuestra comuna, lo anterior, con acciones de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación, a través de la puesta en marcha de un equipo establecido de profesionales en 

cada uno de los CESFAM de la comuna. 

 

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 El programa tiene tres componentes principales: 

1.- Acciones promocionales de la salud mental positiva. 

2.- Acciones preventivas de los trastornos mentales. 

3.- Acciones para brindar un tratamiento integral en el contexto del modelo de atención integral 

de salud familiar y comunitaria de APS con un enfoque de Redes Integradas de Servicios de Salud 

(RISS).  

 

II.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 Contribuir a elevar el nivel de la salud mental a través de la promoción de la salud mental 

positiva, la mejora de la capacidad individual y colectiva previniendo los trastornos mentales, y 

entregando atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención integral de salud 

familiar y comunitaria. 

 

 A.- Objetivos Específicos: 

1.- Desarrollar estrategias y acciones de promoción de la salud mental positiva y de factores 

protectores de la salud mental, tanto a nivel individual como colectivo. 
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2.- Desarrollar estrategias y acciones para la prevención de factores de riesgo y los trastornos 

mentales por ciclo vital, a través de intervenciones preventivas y el apoyo a grupos de autoayuda, 

tanto a nivel individual como colectivo. 

3.- Detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de salud a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales. 

 

Tabla 1.- Dotación de Recurso Humano DESAM Puchuncaví:  

Profesional CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví Total 

Psicólogo 55 horas 55 horas 110 horas 

Médico 28 horas 44 horas 72 horas 

Asistente Social 5 horas 19 horas 24 horas 

Total Horas 

Asignadas 

88 horas 118 206 horas 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

  

Tabla 2.- Ingresos a Programa Salud Mental según género y patología en CESFAM Ventanas y 

CESFAM Puchuncaví 2019: 

CESFAM Hombre Mujer Total 

Ventanas 9 54 63 

Puchuncaví 59 114 173 

Total 68 168 236 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Gráfico N°1.- Comparativo ingresos por género, CESFAM Ventanas y CESFAM Puchuncaví. 

 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Gráfico N°2. Ingresos Porgrama salud Mental Comuna de Puchuncaví, dividido por diagnóstico. 

  

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Tabla N°3.- Egresos Programa Salud Mental, Comuna de Puchuncaví, 2019 

Egresos Hombre Mujer Total 

CESFAM Ventanas 7 74 81 

CESFAM Puchuncaví 1 3 4 

Total 8 77 85 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

Tabla N.-  4.- Población bajo control programa salud mental, Comuna de Puchuncaví,  2019 

 CESFAM VENTANAS CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

 Total H M Total H M 

Número De Personas En Control En El Programa 335 112 223 315 97 218 

Violencia  Víctima 0 0 0 1 0 1 

Agresor/A 0 0 0 2 2 0 

Abuso Sexual 0 0 0 0 0 0 

Peores Formas De Violencia-Trata De 
Personas 

Sospecha 0 0 0 1 0 1 

Confirmación Diagnóstica 0 0 0 0 0 0 

Suicidio Ideación 0 0 0 0 0 0 

Intento 0 0 0 0 0 0 

Personas Con Diagnósticos De Trastornos Mentales  335 112 223 251 35 216 

Trastornos Del Humor 
(Afectivos) 

Depresión Leve 53 5 48 14 0 14 

Depresión Moderada 26 8 18 17 3 14 

Depresión Grave 5 2 3 4 1 3 

Depresión Post Parto 0 0 0 0 0 0 

Trastorno Bipolar 1 1 0 2 1 1 
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  CESFAM Ventanas CESFAM 

Puchuncaví 

  Total H M Total H M 

Trastornos mentales y 

del comportamiento 

por consumo de  

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o dependencia de 

alcohol  

2 2 0 6 5 1 

Consumo perjudicial o dependencia como 

droga principal 

0 0 0 1 0 1 

Policonsumo 2 0 2 4 1 3 

Trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo en la 

infancia y la 

adolescencia 

Trastorno hipercinético 36 23 13 35 29 6 

Trastorno disocial desafiante y oposicionista 12 10 2 0 0 0 

Trastorno de ansiedad de separación en la 

infancia 

1 0 1 1 0 1 

Otros trastornos del comportamiento y de las 

emociones de comienzo habitual en la 

infancia y adolescencia 

29 12 17 14 4 10 

Trastornos de 

ansiedad 

Trastorno de estrés post traumático 1 0 1 1 1 0 

Trastorno de pánico con agorofobia 0 0 0 0 0 0 

Trastorno de pánico sin agorofobia 8 2 6 11 1 10 

Fobias sociales 0 0 0 0 0 0 

Trastornos de ansiedad generalizada 95 25 70 52 3 49 

Otros trastornos de ansiedad 5 1 4 41 7 34 

Demencias (Incluye 

Alzheimer) 

Leve 0 0 0 3 2 1 

Moderado 0 0 0 0 0 0 

Avanzado 0 0 0 0 0 0 

Esquizofrenia 1 1 0 2 2 0 

Primer episodio esquizofrenia con ocupación regular 0 0 0 0 0 0 
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Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos de la conducta alimentaria 2 1 1 1 0 1 

Retraso mental 3 1 2 3 2 1 

Trastorno de personalidad 17 5 12 28 4 24 

Trastorno generalizado del desarrollo 2 0 2 2 2 0 

Epilepsia   0 0 0 0 0 0 

Otras  35 14 21 70 27 43 
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UNIDAD DE FARMACIA 

FONDO DE FARMACIA  

 El fondo de farmacia para enfermedad crónicas no transmisibles, tiene por finalidad 

general contribuir a la entrega de servicios de salud accesibles y oportunos a la población 

beneficiaria de la atención primaria. En este contexto, su creación apunta asegurar a la población 

bajo control en establecimientos de APS, con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión 

y Dislipidemias, al acceso oportuno y seguro a los medicamentos, permitiendo la continuidad de 

los tratamientos, como también insumos y dispositivos médicos para la curación avanzada de 

heridas y la incorporación de tecnología y recurso humanos. 

 

 Dentro de los medicamentos que se encuentran en el programa de fondo de farmacia para 

las distintas patologías crónicas se encuentran los siguientes: 
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 Durante el año 2019, se trabajó en la incorporación de nuevos medicamentos para el 

tratamiento de la hipertensión arterial, lo que significaba la asistencia del paciente a control 

crónico y cambio en su receta. Los medicamentos incorporados fueron el amlodipino de 5mg, de 

10 mg y el carvedilol de 25 mg.  

 

La cantidad de pacientes que fueron beneficiados durante el año 2019, mediante a entrega de 

estos medicamentos son los siguientes: 

 

Tabla N°1.-Entrega de fármacos FOFAR, dividido por centros de Salud de la comuna 

 

 CESFAM Las Ventanas CESFAM Puchuncaví 

Amlodipino 5 mg 59 70 

Amlodipino 10 mg 46 50 

Carvedilol 25 mg 15 52 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 Cabe destacar que estos pacientes fueron los que asistieron a control médico crónico y 

que requirieron cambio en su tratamiento farmacológico o que compraban el medicamento. Por 

otro lado, el fondo de farmacia permite la contratación de profesionales Químico Farmacéuticos 

para ayudar al equipo de salud en relación a la atención de pacientes, educando sobre su terapia 

farmacológica, realizando talleres educativos, y además, ayudando en la gestión para contar con 

los medicamentos necesarios para nuestra población. Estas actividades realizadas por el 

profesional químico farmacéutico se denominan servicios farmacéuticos. Durante el año 2019, 

contamos con un profesional durante todo el año en donde el equipo de salud podía realizar las 

derivaciones en caso de detectar pacientes con dificultan en la compresión sobre su terapia 

farmacológica y así poder mejorar la adherencia farmacológica, obteniendo una mejor respuesta y 

resultados en los exámenes de laboratorio. 
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Las actividades se detallan a continuación: 

Los pacientes candidatos para derivar 

● Aquellos pacientes descompensados, ejemplo: diabéticos con Hb glicosilada >7% 

● Pacientes con baja adherencia a medicamentos. 

● Pacientes con polifarmacia. 

● Pacientes con reacciones adversas a medicamentos. 

● Pacientes pertenecientes al programa cardiovascular, diabéticos y/o asociados a 

patologías crónicas, que cuente con monitor de glicemia entregado en los 

establecimientos. 

Las atenciones farmacéuticas se clasifican en: 

❖ Conciliación farmacoterapéutica: proceso formal que consiste en valorar el listado 

completo y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente con la prescripción 

farmacoterapéutica cada vez que se produce una transición asistencial. Discrepancias, 

duplicidades o interacciones entre el tratamiento crónico y el hospitalario deben 

comentarse con el médico y, si procede, modificar la prescripción médica. Está enfocado a 

pacientes con patologías GES o usuarios de los distintos sistema de atención. 

❖ Revisión de la medicación: es la evaluación estructurada de la farmacoterapia con el 

objetivo de optimizar el uso de medicamentos y mejorar los resultados clínicos mediante 

la detección y resolución de problemas relacionados a medicamentos. Puede ser con o sin 

entrevista, y a diferencia del seguimiento farmacoterapéutico en que el usuario no pasa a 

monitoreo continuo y generalmente implica intervenciones no presenciales. 

 

Seguimiento Farmacoterapéutico: servicio farmacéutico que apunta a optimizar el uso de 

medicamentos en conjunto con el equipo de salud y el usuario. Para su adecuado desarrollo, 

requiere de atenciones continuas, sistemáticas y estandarizadas, junto con al menos 3 

instancias de contacto en nivel hospitalario o entrevistas con el usuario a nivel ambulatorio. 

 

Educación Farmacoterapéutica: Educación individual sobre farmacoterapia, patologías o 

cualquier otro tema relacionado al uso de medicamentos u otras sustancias terapéuticas. Se 
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realiza apoyo a la adherencia terapéutica. Debe tener marco, objetivo, actividades, metas, 

evaluación y resultado. 

 

Visitas Domiciliarias: En las visitas domiciliarias se puede realizar tanto educación 

farmacéutica como seguimiento farmacoterapéutico. Principalmente se realizan visitas 

domiciliarias a pacientes inmovilizados, los que están al cuidado de familiares o vecinos, etc. 

Estos últimos son los encargados de administrar el tratamiento farmacológico, además se 

enseña sobre el correcto almacenamiento y se revisan los medicamentos.  

 

GráficoN°1.-  Atenciones farmacéuticas durante el año 2019: 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Educaciones grupales: Educación a la población sobre el uso racional de medicamentos y 

resistencia antimicrobiana, plantas medicinales, patologías u otros.  Derivación por parte de los 

profesionales de salud, coordinación con programa Más Adulto Mayores Autovalentes e ingresos 

al Programa Cardiovascular. Entrega de material educativo. 
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Imágenes de los talleres realizados durante el año 2019: 
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Además en los talleres y educación a pacientes se entrega material educativo: 

  

 

 

 

 

GESTIÓN ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIA 

 Durante el año 2019, se comenzó con la entrega de medicamentos a pacientes que eran 

atendidos por el servicio de urgencia rural, para esto, el médico debía recetar medicamentos que 

correspondan al arsenal farmacológico de atención primaria de salud autorizado por el Servicio de 

Salud Viña del Mar -Quillota. 
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Para la entrega, el paciente debe cumplir con ciertos requisitos: 

 Estar inscrito en el CESFAM. 

 Pertenecer a Fonasa. 

 

 La entrega de estos medicamentos ocasionó un aumento del consumo mensual, el que no 

fue considerado en la programación anual mediante CENABAST (Central de Abastecimiento del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud). Los medicamentos que tuvieron un mayor consumo 

fueron los que normalmente son entregados después de las consultas de morbilidad, por lo que se 

requirió de la realización de compras de medicamentos que normalmente no presentaban una 

alta demanda. 

 

Tabla y Gráfico consumo de medicamentos DESAM Puchuncaví: 

 La obtención de los datos fue mediante informe estadístico de recetas tipo “urgencia”, las 

cuales eran digitadas en farmacia cuando el paciente presentaba la hoja de atención. 

 

Tabla N 2.- Consumo de medicamentos divididos por Centros de Salud de la comuna, 2019. 

 

CONSUMO DE MEDICAMENTOS  

Mes Medicamentos entregados 

CESFAM Puchuncaví  

Medicamentos entregados CESFAM Las 

Ventanas 

Junio 2306 1988 

Julio 3469 1977 

Agosto 4145 2686 

Septiembre 2318 3008 

Octubre 3416 2091 

Noviembre 2295 2178 

Diciembre 2561 2481 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Gráfico N 2.- Cuadro comparativo de medicamentos entregados a usuarios Servicio de Urgencia 
Rural de los Centros de Salud Familiar de nuestra comuna, 2019. 
 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Gasto monetario en medicamentos DESAM Puchuncaví: 

Tabla N°3.- Valorización de medicamentos entregados en Servicio de Urgencia Rural de los Centros 

de Salud Familiar de la Comuna, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

Aumento Gasto Monetario  

mes Gasto CESFAM Puchuncaví Gasto CESFAM Las Ventanas 

junio $ 109.145 $ 100.145 

julio $ 141.714 $ 123.962 

agosto $ 235.697 $ 252.603 

septiembre $ 99.981 $ 222.783 

octubre $ 135.181 $ 160.802 

noviembre $ 84.849 $ 222.339 

diciembre $ 104.568 $ 175.098 
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Gráfico N°3.- Cuadro comparativo del gasto en medicamentos en ambos Centros de Salud de la 

comuna, 2019. 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

ENTREGA DE MONITORES PARA LA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

INSULINORREQUIRENTES 

 Durante el año 2019 se hizo entrega de monitores para la medición de glucosa. Esta 

entrega se realizó de forma permanente a los pacientes diabéticos que se inyectan insulina para 

que puedan tener un seguimiento de los niveles de glicemia, permitiendo así al profesional 

médico, realizar el ajuste de insulina necesaria. Además, los pacientes contarán con 180 cintas y 

lancetas anuales para controles y ajustes de dosis. 

Gráfico N°4.- Cuadro comparativo de entrega de monitores de medición de glicemia en usuarios 

de Centros de Salud de la comuna, 2019. 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 



 

 

 

169 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

PROGRAMA PARTICIPACIÓN 

 

 

 La participación comunitaria se considera un mecanismo para el ejercicio de los derechos 

de las personas y comunidades, y para la incorporación de la opinión de las y los usuarios y 

comunidades en la Gestión de Salud. La posibilidad de participación social, es en sí, un 

determinante social de la salud. 

 

 Es así como la Participación Social en nuestra Comuna, es una estrategia de “habilitación a 

las personas” para el ejercicio de poder decidir a nivel individual, familiar, grupal y comunitario, en 

las temáticas socio sanitarias que les afectan en sus localidades. El desafío es generar mecanismos 

e instancias de carácter participativo e inclusivo para el intercambio de información, reflexión y 

análisis de la situación de salud local, generación conjunta de soluciones, conformación y 

fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas con distintos actores del espacio local. 

 

 En nuestro Departamento  contamos con dos Consejos Consultivos de Salud, uno  

dependiente del CESFAM Puchuncaví y el otro del CESFAM Las Ventanas, los que constituyen 

nuestra red.  Nuestro principal objetivo para el 2019 fue el potenciar a ambos consejos, 

empoderarlos, capacitarlos y guiarlos, en el desarrollo propio de sus funciones, posicionándolos de 

esta manera en una agrupación consolidada entre las organizaciones comunitarias. 

 

 Durante el año 2019 se desarrollaron las líneas de trabajo detectadas en el Diagnóstico 

Participativo Comunal en Salud realizado durante el año 2018, lo cual finalmente se evidenció en 

lo siguiente: 
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1.- Reuniones programadas entre representantes de ambos Consejos Consultivos de Salud, 

representantes de los CESFAM, siguiendo un plan de trabajo consensuado y alcanzando las metas 

propuestas en cada sesión desarrollada. 

         

 

2.- Reuniones bimensuales entre integrantes de ambos Consejos Consultivos, funcionarios de los 

Cesfam y la Alcaldesa Señora Eliana Olmos Solís. 
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3.- Reunión Consejos Consultivos con Agrupación de Funcionarios de Salud Municipal de 

Puchuncaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Realización de charlas y capacitaciones dirigidas a integrantes del Consejo Consultivo DESAM 

Puchuncaví, con el fin de mejorar sus competencias en el desarrollo de sus actividades. 

 

5.- Capacitaciones gestionadas a través de Consejos Consultivos DESAM y SSVQ  
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6.- Actividades informativas y de carácter promocional dirigidas a la comunidad (Asistencia a 

programa radial, participación en Semana del Corazón) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

7.- Participación de Consejos Consultivos en actividades Desfile de Aniversario Comunal 2019 
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 8.- Asistencia a actividades en el Intersector 

 

9.- Entrega de desayunos a usuarios del CESFAM Las Ventanas   

             

 

 

 

 

 

 

10.- Adjudicación de Proyectos de Participación Comunitaria SSVQ 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

 

 La rehabilitación de base comunitaria tiene por objetivo dar atención a los portadores de 

problemas de salud de origen físico y sensorial, agudos o crónicos, leves, moderados o severos, 

que requieran prestaciones de rehabilitación ambulatoria, orientada a disminuir los tiempos de 

recuperación y/o prevenir, retrasar o mejorar una situación de discapacidad, con especial énfasis 

en patología osteomuscular y condiciones neurológicas crónicas.  

 

 Según las estrategias definidas por la Red de Rehabilitación del Servicio de Salud, nuestra 

sala es considerada como una Sala de Rehabilitación Integral (RI); la que cuenta con recurso de 

kinesiólogo, compuesto actualmente por 3 profesionales y también con una fonoaudióloga. 

 

Objetivo de la Sala RI: Responder a las necesidades de rehabilitación de los beneficiarios de la 

comuna de Puchuncaví con deficiencias físicas y/o sensoriales, dando cuenta de la diversidad y 

especificidad de los requerimientos a lo largo de su ciclo vital, mejorando la eficacia y oportunidad 

de las prestaciones de salud que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

 

Descripción de las actividades y procedimientos de la Sala RI 

INGRESOS 

 Corresponde a Ia incorporación de una persona con discapacidad que ingresa aI Programa 

de RehabiIitación para ser intervenida. Una persona representa un sóIo ingreso, los que se 

cIasifican bajo Ios siguientes conceptos: 

 

Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI (PTI): Corresponde a Ia incorporación de una persona 

con discapacidad permanente o transitoria aI Programa que cuenta con PIan de Tratamiento 

IntegraI. Este pIan contiene objetivos terapéuticos eIaborados entre el profesional y eI usuario y/o 

su famiIia. El Plan de Tratamiento Imtegral es uno sóIo por persona, pudiendo tener objetivos de 

diferentes ámbitos (funcionaIes, IaboraIes, etc.) 
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Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI (PTI) con Objetivos para eI Trabajo: Persona que 

cuenta con objetivos de habiIitación y rehabiIitación para eI trabajo contenidos en su PTI. 

 

Ingresos de Usuarios con Cuidador: Representa a un número de personas que ingresan aI 

programa y que cuentan con cuidador por su grado de dependencia (leve o moderada) para 

realizar sus actividades de la vida diaria. 

 

Ingresos ACV referidos desde HospitaI: Corresponde al ingreso de una persona que ha sido 

derivada desde eI hospitaI a rehabiIitación, después de haber sufrido un ataque cerebro vascuIar 

(ACV). 

 

Ingresos Amputados Pie Diabético: Corresponde a Ias personas que ingresan a tratamiento de 

rehabiIitación y prevención por esta causa. 

 

Reingresos aI Programa: Una misma persona puede reingresar una o más veces aI año, si en Ia 

evaIuación presenta una condición para Ia ejecución de un nuevo PIan de Tratamiento IntegraI 

(PTI). 

 

Ingresos con PIan de Tratamiento IntegraI deI Cuidador: Corresponde aI  ingreso deI cuidador con  

PIan de Tratamiento IntegraI (PTI), cuyos objetivos terapéuticos están destinados a Ia intervención 

de éste, manejo de probIemas osteomuscuIares, doIor, cuidado posturaI, derivación a otros 

profesionaIes, etc.  

 

EGRESOS 

 Corresponde aI totaI de personas que dejan de controIarse en eI Programa de 

RehabiIitación IntegraI, los que se cIasifican bajo Ios siguientes conceptos: 

 

Egresos por AIta: Corresponde aI egreso cuando se han cumpIido Ios objetivos terapéuticos deI 

PTI o requiere ser derivado a otro niveI de Ia red. 
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Egresos por Abandono: Se considera egreso por abandono cuando Ia persona manifiesta su 

voIuntad de abandonar Ia terapia o cuando faIta 3 o más veces sin avisar. 

 

Egresos por FaIIecimiento: Cuando Ia persona faIIece. 

 

Egresos con PerfiI Pre LaboraI: Corresponde aI egreso de una persona que Iogra objetivos de 

habiIitación y rehabiIitación para eI trabajo, traduciéndose en un perfiI pre-IaboraI (documento 

donde se registran todos Ios recursos adquiridos por Ia persona durante eI proceso de 

rehabiIitación). 

 

Otros: Corresponde a cuaIquier otra causa, trasIado de domiciIio, hospitaIización proIongada por 

otra causa, etc. 

 

Egresos con PTI Cuidador: Egreso de cuidador con objetivos terapéuticos cumpIidos. 

 

Tabla N°1.- Ingresos Sala de Rehabilitación CESFAM Las Ventanas 

Rango Edad Ingresos 

0 - 13 años 1 

14 - 19 años 4 

20 - 29 años 9 

30 - 39 años 6 

40 - 49 años 13 

50 - 59 años 22 

60 - 69 años 32 

70 - 79 años 31 

80 + años 13 

Total  

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Gráfico N°1.- cuadro comparativo ingreso Sala de Rehabilitación CESFAM Ventanas, según rango 

de edad, 2019. 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Tabla N2.- Egresos Sala de Rehabilitación CESFAM Las Ventanas, 2019 

Rango  Edad Egresos  

14 - 19 años 2 

20 - 29 años 3 

30 - 39 años 2 

40 - 49 años 8 

50 - 59 años 7 

60 - 69 años 19 

70 - 79 años 5 

80 años y más 4 

Total   

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Gráfico N°2.- Cuadro comparativo de Egresos Sala de Rehabilitación CESFAM Las Ventanas, 2019. 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

CONDICIÓN DE SALUD 

 Los ingresos se clasifican según condición física en 23 conceptos de salud, y una persona 

puede ingresar por una o más condiciones a tratamiento. Éstas son:  

1. Síndrome doloroso de origen traumático 

2. Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera 

3. Neurológico accidente cerebro vascular (ACV) 

4. Neurológico traumatismo encéfalo craneano (TEC) 

5. Neurológicos lesión medular (TRM) 

6. Quemados 

7. Gran quemado (GES) 

8. Enfermedad de párkinson 

9. Neurológicos Disrrafia 

10. Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito 

11. Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido 

12. Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en mayor de 20 años 

13. Otros, todos los diagnósticos que no están incluidos más arriba 

14. Diabetes Mellitus 
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15. Amputación por diabetes 

16. Amputación por otras causas 

17. Artrosis severa de rodilla y cadera 

18. Otras artrosis 

19. Reumatológicas 

20. Dolor lumbar 

21. Hombro doloroso 

22. Cuidados paliativos 

23. Otro síndrome doloroso de origen no traumático 

 

 Los ingresos también son categorizados según prioridad en 3 grupos. Una persona puede 

ingresar en una sola categoría. Siendo éstas: 

 

 Categoría 1: Patologías GES que incorporen la terapia kinesiológica en APS, como por 

ejemplo artrosis leve y moderada de cadera y rodilla; artroplastias totales de cadera o 

rodilla una vez concluido período de rehabilitación en nivel secundario; secuela de 

Accidente Cerebro Vascular; Enfermedad de Párkinson; HNP; Artritis Reumatoides, etc. 

También se incluyen en esta categoría a pacientes con patología traumatológica operada 

en fase de rehabilitación. 

 

 Categoría 2: Patología traumática que involucra solución de continuidad ósea en 

tratamiento post período de inmovilización o con estructura ósea indemne pero que han 

desarrollado complicación tipo SDRC I o II; Neuropatías periféricas tales como: Parálisis 

facial, Neuropatías por atrapamiento (radial, cubital, SOT, STC). 

 

 Categoría 3: Patologías que presenten algias o trastornos músculo – esqueléticos: 

Tendinopatías, Desgarros, Esguinces, Artropatías no GES, Algias del raquis, etc. También se 

incluyen en esta categoría trastornos ortopédicos del raquis y extremidades (Escoliosis, Pie 

plano, etc). 
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Con el fin de poder aumentar el flujo de ingresos y egresos, disminuir las listas de espera y 

mejorar la adherencia de los controles se estableció como estrategia de tratamiento un enfoque 

de atención quiropráctico para todas las patologías de categoría 3, lo que complementa el 

tratamiento kinésico y médico.  

 

CONSULTAS Y CONTROLES 

Evaluación inicial (o consulta): es la evaluación realizada por el kinesiólogo, para contar con el 

diagnóstico funcional y así construir el PIan de Tratamiento Integral (PTI). La evaluación puede 

considerar actividades de Ia vida diaria; IaboraI/educacional; situación emocional y cognitiva; 

además de programar acciones terapéuticas de acuerdo a Ia persona en situación de discapacidad, 

su familia y/o cuidador y Ia evaluación o calificación de discapacidad, (aplicación de IVADEC-CIF). EI 

número de evaluaciones iniciales pueden ser mayor o iguales al número de ingresos, dado que 

cada profesional puede realizar más de una evaluación. 

Evaluación intermedia: Es Ia evaluación realizada por el kinesiólogo en el intermedio deI proceso 

de rehabilitación, donde se evalúa el impacto en el tiempo de Ias acciones terapéuticas 

programadas y, eventualmente, se define, en conjunto con Ia persona con discapacidad, Ia familia 

/o cuidador, ajustes en Io planificado, para obtener Ios objetivos terapéuticos esperados. Esto 

puede impIicar un ajuste en el PTI, o una derivación a otro punto de Ia red. Las evaluaciones 

intermedias pueden implicar más de una sesión. 

Sesiones de rehabilitación (controles): Son Ias sesiones entregadas por el kinesiólogo en Ias que 

se aplican Ios procedimientos que realiza según PTI. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Son actividades terapéuticas dirigidas a Ias personas con discapacidad en Ia que se aplica 

una o más de Ias siguientes intervenciones: 

Evaluación ayudas técnicas: Procedimiento orientado a valorar el requerimiento, la indicación y el 

uso de una ayuda técnica de manera de obtener la máxima funcionalidad de la persona. El/los 

profesionales de rehabilitación asesoran al médico en la propuesta de la ayuda técnica más óptima 

para las necesidades del paciente. 
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Entrenamiento de ayudas técnicas: actividad destinada a la entrega de conocimientos a la 

persona, familiar y/o cuidador, en el uso, cuidado, precauciones de uso y mantenimiento básico de 

la ayuda técnica. 

Fisioterapia: Conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos, son utilizadas 

para prevenir, recuperar y readaptar sistemas comprometidos. La determinación de uso y 

dosificación dependerá de la evaluación de la persona, patología, condición de la piel y estado 

emocional. Las más utilizadas son electroterapia, termoterapia, hidroterapia, ultrasonido, entre 

otras. 

Tratamiento compresivo: Procedimiento por el cual se aplican fuerzas compresivas a través de 

órtesis blandas (vendajes), destinadas a inhibir la neo formación de vasos sanguíneos, 

favoreciendo el retorno venoso, inhibiendo la hipertrofia de cicatrices, mejorando la tonicidad, 

controlando el edema y el dolor. Este procedimiento es usado para amputaciones, quemaduras, 

edemas, entre otros. 

Entrenamiento protésico: Proceso por el cual el usuario de prótesis se reeduca en actividades de 

la vida, potenciando su funcionamiento. Puede incluir tratamiento pre y post-protésico. 

Ejercicios terapéuticos: Conjunto de técnicas que utilizan el movimiento corporal para mejorar la 

función musculoesquelética con la finalidad de restablecer la funcionalidad de la persona. Esta 

actividad se realiza en base a una evaluación personalizada y debe ser dosificada y supervisada por 

un profesional de rehabilitación. 

Tratamiento de la voz, habla y/o lenguaje: Técnicas fonoaudiológicas que permiten habilitar o 

rehabilitar la voz, habla y lenguaje acorde a las condiciones del usuario, su entorno familiar y 

escolar. Se pueden mencionar estrategias de intervención directa (habilitación y rehabilitación del 

usuario) y estrategias de intervención indirecta (educación a los familiares o cuidadores del 

usuario, coordinación con equipo profesional del entorno escolar o laboral del usuario, entre 

otros). 

Tratamiento funciones motoras orales: Técnicas y estrategias fonoaudiológicas que favorecen la 

movilidad, sensibilidad y funcionalidad de los órganos fonoarticulatorios. 

Estimulación cognitiva: Técnicas y estrategias para entrenar o facilitar las funciones cognitivas 

relacionadas con la comunicación, atención, memoria, funciones ejecutivas, visuoespaciales y 

visuoconstructivas.  
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Prevención de deterioro de órganos fonoarticulatorios (OFA): Técnicas fonoaudiológicas que 

buscan mantener el buen estado general de los órganos fonoarticulatorios en ausencia de 

alimentación por vía oral. 

Rehabilitación deglución: Conjunto de técnicas y estrategias fonoaudiológicas que permiten 

rehabilitar los patrones de movimientos adecuados para cada etapa, acompañado de consejería 

en el proceso seguro de alimentación. 

Masoterapia: Manipulaciones sistemáticas y metódicas de los tejidos corporales realizadas con las 

manos, con el fin de impactar positivamente el sistema nervioso, muscular y la circulación general. 

Adaptación del hogar: Es la elaboración, instalación de implementos y/o desarrollo de medidas de 

adecuación arquitectónica y estructural, que permitan disminuir o mitigar las barreras ambientales 

presentes en el hogar que generan limitación en la actividad. 

 

ACTIVIDADES 

Visita DomiciIiaria IntegraI (VDI): visita domiciliaria que se realiza a una familia con un integrante 

en el Programa de Rehabilitación. Son realizadas por uno o más de los profesionales de la sala los 

que pueden ser acompañados por algún integrante del equipo de salud familiar. Su objetivo es 

evaluar las condiciones de vida en el hogar, tanto estructurales como también la dinámica familiar, 

habitabilidad, necesidades de adaptaciones, ayudas técnicas y barreras ambientales. Asimismo, 

puede llevar asociadas evaluaciones específicas como funcionalidad, evaluación de ayudas 

técnicas, evaluación de discapacidad, entre otras. 

Visita de Tratamiento y/o Procedimiento: Corresponde a los procedimientos, actividades, 

consejerías individuales y familiares, intervenciones con el cuidador realizadas en domicilio. 

Educación grupal (o taller): Corresponde a Ia incorporación de un usuario que será intervenido 

por eI programa a través de acciones grupaIes destinadas a actividades preventivas de 

discapacidad y promocionaIes de estiIos de vida saIudabIes. Estas ayudan a favorecer y/o retardar 

patologías crónicas. 

Consejería individual agendada: Corresponde a la consejería realizada por un profesional del 

equipo de rehabilitación, cuyo objetivo es enfrentar crisis normativas, no normativas, duelo, 

prevención, anticipación al daño, etc. Esta actividad incluye definiciones del problema, búsqueda 

de soluciones en conjunto, propuestas de soluciones, análisis de los avances a los cuales se da 
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seguimiento posterior. El profesional actúa como catalizador, facilitador y potenciador de los 

recursos personales de la persona usuaria. Esta actividad requiere a lo menos de 3 sesiones. 

Consejería familiar agendada: Es la consejería realizada a la familia por el equipo de salud familiar 

y/o de rehabilitación. Esta actividad incluye la definición del problema, búsqueda de soluciones en 

conjunto, propuestas de soluciones, análisis de los avances a los cuales se da seguimiento 

posterior, cuyo objetivo es enfrentar crisis normativas, no normativas, duelo, prevención, 

anticipación al daño, etc. El o los profesionales actúan como catalizadores, facilitadores de 

cambios y potenciadores de los recursos familiares. Esta actividad requiere al menos de 3 

sesiones. 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN 

Corresponde a Ias actividades y participación de acuerdo modaIidades de intervención como: 

 Diagnóstico Participativo 

 Actividades de Promoción de SaIud 

 Actividades para fortaIecer Ios conocimientos y destrezas personaIes 

 Asesoría a grupos comunitarios 

 

 Dentro de todas las líneas de trabajo que posee la Sala de Rehabilitación Integral, durante 

el año 2019 se puso énfasis en los siguientes objetivos:  

 

• Desarrollar  y potenciar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la 

atención primaria de salud (APS), bajo un enfoque biopsicosocial y familiar, a través de la 

implementación de prestaciones que poseen una mirada integral del usuario. Durante el año 2019 

se comenzaron a realizar de manera permanente, visitas domiciliarias integrales (VDI) con 

fonoaudióloga a pacientes de la sala de Rehabilitación (personas con dependencia leve y/o 

moderada) y a pacientes del Programa de Personas con dependencia severa, lo que permitió 

aumentar la cobertura de éstos a lo largo de todo el ciclo vital (lactantes, adultos y personas 

mayores); y la cobertura de problemas de salud, como por ejemplo, los trastornos de la deglución, 

del habla y con alteraciones lingüísticas, comunicativas y/o cognitivas, en donde el fonoaudiólogo 

es el profesional idóneo para evaluar, diagnosticar e intervenir este tipo de patologías, las que 

repercuten directamente en la calidad de vida del usuario y sus cuidadores. 
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185 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

El Diagnóstico Participativo realizado el año el 2018 permitió comenzar a desarrollar un 

plan de acción, principalmente en los problemas detectados en torno a la discapacidad y la poca 

inclusión de personas con discapacidad que existen actualmente en esta comuna. Fue así como el 

equipo de rehabilitación diseñó y conformó 2 mesas comunales intersectoriales; una mesa de 

Autismo y una mesa de Discapacidad. Ambas mesas ya se iniciaron y actualmente mantienen un 

trabajo organizado para poder resolver las principales necesidades de las personas con 

discapacidad. En ambas 

mesas han estado 

presentes la Alcaldesa 

Sra. Eliana Olmos Solís; 

representantes del 

Departamento de Salud, 

del Departamento de 

Educación, de la 

Dirección de Desarrollo 

Comunitario, SECPLAN, 

la Escuela Integral 

Amanecer, 

Agrupaciones 

Comunitarias de 

Personas con 

Discapacidad (PcD), 

SENADIS; representantes de programas como Chile Crece Contigo, MÁS AMA, Pacientes con 

dependencia severa, Ayudas Técnicas, Adulto Mayor, Infancia y Rehabilitación. Ambas mesas han 

sido coordinadas y moderadas por el equipo de la sala de rehabilitación del CESFAM Las Ventanas.   
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PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

 

Información General 

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes corresponde a una intervención 

promocional y preventiva en salud, con la participación de personas mayores en actividades 

grupales de educación para la salud y autocuidado, estimulación de funciones motoras y funciones 

cognitivas, desarrolladas junto al equipo del Centro de Salud con un enfoque de atención integral y 

comunitario.  

 

Este Programa se inicia con la participación de las personas mayores pesquisadas como 

Autovalentes, Autovalentes con Riesgo y en Riesgo de Dependencia, en el Examen de Medicina 

Preventivo del Adulto Mayor (EMPAM). Se desarrolla en la comunidad, con la acción del equipo de 

salud de atención primaria, en particular, por la dupla compuesta por kinesiólogo y fonoaudiólogo, 

dedicados específicamente al trabajo con las personas mayores, anticipándose al daño y la 

dependencia, promoviendo un envejecimiento activo. 

 

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

locales de estos grupos como Clubes de Adulto Mayor, Centros de Madres, Clubes Deportivos, 

Juntas de Vecinos, entre otras, para así, fomentar su relación con los Centros de Salud e identificar 

precozmente a aquellas personas mayores con disminución de la funcionalidad y riesgo de 

dependencia.  

 

Objetivo General: Prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años.  

 

Objetivos Específicos  

1. Mejorar y/o mantener la condición funcional de los AM clasificados como autovalentes, 

autovalentes con riesgo y en riesgo de dependencia.  

2. Entregar continuidad a la estimulación funcional de los adultos mayores, mediante capacitación 

en autocuidado de salud y estimulación funcional a sus organizaciones sociales locales.  
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IMPLEMENTACIÓN A NIVEL LOCAL Y DESARROLLO DE TALLERES 

El programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” se implementó por primera vez en 

nuestra comuna en el año 2017, incluyendo los dos centros de salud familiar, Puchuncaví y Las 

Ventanas, además de las postas de salud rural Maitencillo y Horcón. Durante el año 2019, los 

talleres, con duración de 24 sesiones distribuidas en 3 meses, comenzaron en el mes de marzo, 

ejecutándose tres rotativas con 17 grupos en total y en distintas localidades de la comuna como 

por ejemplo Puchuncaví, Las Ventanas, Pucalán - Los Maquis, Horcón, La Chocota, Campiche, El 

Rungue, Maitencillo - La Laguna y La Greda. 

 

Los talleres contemplan la realización de estimulación de funciones motoras y prevención 

de caídas por parte de las personas mayores, realizando pautas de ejercicios aeróbicos, 

elaboración de implementos de actividad física a bajo costo, fortalecimiento muscular, trabajo en 

coordinación motora y equilibrio, entre otros; estimulación de funciones cognitivas como 

atención, memoria, lenguaje, orientación, funciones ejecutivas y temas de autocuidado en salud 

como controles preventivos, alimentación en personas mayores, sexualidad, uso de fármacos, 

derechos sociales, entre otros.  
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DIFUSIÓN 

Para la ejecución del tercer año del programa se realizó difusión a través de 

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

estratégicos de la comuna, además de la entrega de folletos a la comunidad en general.  

También se participó en operativos de los centros de salud y se distribuyeron afiches en 

locales comerciales y murales comunitarios. Se realizaron visitas a clubes de adultos 

mayores de la comuna, a reuniones de la Unión Comunal de dichas instituciones (UCAM) y 

también se solicitó colaboración en las derivaciones por parte de los profesionales de 

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

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

Municipalidad de Puchuncaví. 
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INDICADORES 

 Durante el año 2019 ingresaron 480 personas mayores de 60 años al programa.   

Tabla N°1.- Indicadores Programa Mas Amas 2019. 

Indicador Meta SSVQ Cumplimiento Local 

Ingresos al Programa 534 
480 usuarios               

89,9% 

Promedio de asistencia por sesión 15 asistentes 13 participantes 

Mantiene o mejora su condición de funcionalidad según 

Cuestionario de Funcionalidad HAQ-8 
60% 96% 

Mantiene o mejora su condición de funcionalidad según Test 

“Time up and Go” 
60% 98,6% 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Si bien es cierto que el cumplimiento en los ingresos y promedio de asistencia estuvieron 

por debajo de las metas indicadas por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, es importante 

para el desarrollo de este programa que más del 96% de las personas que participaron, mejoraron 

notablemente su condición de funcionalidad respecto al inicio de los talleres. 

 

FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

El programa realizó este año el segundo proceso de formación de líderes comunitarios con 

el fin de llevar a cabo una continuación de la intervención realizada por parte de la dupla 

profesional dentro de las distintas agrupaciones locales. Estos líderes, adultos mayores insertos en 

clubes y/o agrupaciones, fueron capacitados por el programa en contenidos de estimulación 

funcional y autocuidado, finalizando el proceso con un total de 15 líderes capacitados y 13 

agrupaciones intervenidas.  

El programa de capacitación fue realizado por la dupla profesional, con el apoyo de otros 

profesionales dependiendo de los temas a tratar y la disponibilidad de los mismos. Una vez 

terminada la capacitación, se realizó el proceso de acompañamiento a los líderes y sus 

intervenciones dentro de la comunidad, visitando en terreno a cada líder, mientras interactuaban 

con su agrupación con una sesión de estimulación funcional, apoyando su trabajo in situ.  
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Posterior a la intervención se generó el espacio con los líderes para resolver sus dudas, corregir o 

perfeccionar las sesiones de estimulación y generar la retroalimentación necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y VINCULACIÓN  

Durante el transcurso del año se realizaron actividades de trabajo intersectorial como la 

incorporación en:  

 Mesa Comunal de Promoción en Salud 

 Mesa Comunal del Adulto Mayor 

 Mesa Comunal de Discapacidad 

 Reuniones Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) 

 

 Además se realizaron actividades extra programáticas dirigidas a todos los adultos 

mayores de la comuna, entre ellas: 

 Visita Jardín Botánico como inicio al 

programa versión 2019, se seleccionó 

a un grupo de usuarios con mejor 

asistencia a los talleres en años 

anteriores y con factores sociales de 

riesgo como la baja red de apoyo.  

 

 

 Ciclo de Cine en Conmemoración del Día Internacional en Contra del Maltrato y Abuso 

hacia los Adultos Mayores, en el que 

se presentó la película chilena Gatos 

Viejos y se realizó un conversatorio 

sobre las temáticas expuestas en la 

producción.  En la jornada se 

convocó a 35 personas en cuatro 

jornadas, las que fueron realizadas 

en La Chocota, Puchuncaví, Campiche y Los Maquis.  
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 Participación en las jornadas de “Municipio junto a ti” en algunas localidades de la comuna. 

 Apoyo con dinámicas lúdicas y difusión del programa en distintas actividades municipales, 

como la Celebración Comunal del Día del Adulto Mayor, Olimpiadas para las Personas 

Mayores, Conmemoración Comunal del Día de la Mujer. 

 Coordinación con museo local y museo Artequín de la ciudad de Viña del Mar. 

 Cierre de rotativas de talleres con actividades  recreativas como un “Malón” en la localidad 

de Horcón, donde participaron cerca de 40 personas mayores y en el Rungue, donde 

participaron alrededor de 70 personas.                         

 

 Salidas recreativas al cierre de cada taller de intervención, visitando localidades como 

Pucalán, Potrerillos y La Canela.  
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 Campaña de prevención de Caídas: Instancia organizada con apoyo de Sala de 

Rehabilitación y distintos estamentos del Departamento de Salud, la Escuela 

“Amanecer” de La Chocota y Departamentos Municipales. La actividad consistió en 

una jornada educativa abierta a la comunidad, donde se trataron temas relacionados 

con las caídas en la población mayor desde diferentes áreas como la medicina, 

polifarmacia, sistema musculo esqueléticos, déficits sensoriales, nutrición, entre 

otros.  Se contó con la presentación de una obra teatral relacionada con el tema, a 

través del grupo de teatro de la escuela Amanecer y hubieron stands informativos de 

salud y servicios sociales municipales.  
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PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

 Este programa es parte integrante de la Política Nacional del Adulto Mayor a cargo del 

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

beneficiarios de éste son adultos mayores usuarios del sistema público de salud, mayores de 65 

años y afiliados a FONASA. 

 

Objetivos 

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

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

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

que el adulto mayor necesite o desee realizar. 

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

prolongar la vida. 

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

rehabilitación específica en la perspectiva de un envejecimiento activo. 

 

 

BENEFICIOS 

 

Programa de Alimentación complementaria del Adulto Mayor (PACAM)  

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

nutricional en los adultos mayores, en cumplimiento con la política de subsidiariedad del Estado. 

Acceden a éste, los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años y los de 65 años o más que 

inicien o se encuentren en tratamiento en los Establecimientos de Atención Primaria. 

  

 El Programa distribuye dos kilos mensuales de un alimento instantáneo (precocido) 

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

equipo de salud deberá captar activamente a los potenciales beneficiarios que asistan a un 

consultorio general urbano, consultorio rural, posta rural u hospital tipo 4-3, ya sea por consulta 
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de morbilidad, control de salud, de seguimiento por enfermera, control nutricional, control de 

asistente social, curación, tratamientos, consulta espontánea u otros motivos. 

 

El profesional de enfermería debe:  

♦ Registrar peso, talla, IMC y calificación nutricional  

♦ Verificar si está ingresado al tarjetero del adulto mayor  

♦ Entregar y abrir el carnet del adulto mayor  

 

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

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

este efecto, debiendo el beneficiario estar inscrito en el establecimiento en que solicite el 

beneficio y cumplir con el requisito de tener sus controles de salud al día. 

 

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

autorizar a otra persona de la familia a retirar el alimento. La persona que retira debe presentar el 

carnet de identidad y el de control de salud del beneficiario. La primera citación al control de salud 

luego del ingreso, debe ser dada idealmente en un periodo no superior a tres meses, mientras que 

las siguientes citaciones dependerán de las características del adulto mayor y su funcionalidad: 

 

♦Autovalente, sin enfermedad crónica: control de seguimiento cada 6 meses.  

♦Autovalente con enfermedad crónica compensada: 3 controles al año.  

♦Autovalente con enfermedad crónica descompensada (condición de fragilidad): control por 

médico, enfermera y/o nutricionista las veces que sea necesario.  

 

 

Programa Ampliado de Inmunizaciones: Vacuna Antinfluenza y Neumo 23. 

 Vacunación gratuita a los Adultos Mayores para impedir que contraigan la influenza con 

sus graves consecuencias y Neumonia. 
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Programa de ayudas técnicas: Ortesis y Prótesis 

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

de otorrino y entrega de audífonos, atención integral odontológica y transferencia gratuita de 

sillas de ruedas, bastones, andadores, colchón antiescaras y cojín antiescaras. 

 

PRESTACIONES 

 

CONTROL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

 Este tipo de evaluaciones periódicas tiene por objetivo mantener o mejorar la autonomía 

del Adulto Mayor, evaluando su funcionalidad, identificando los factores de riesgo que pueden ser 

perjudiciales para  la persona adulta mayor y elaborando un plan de acción para resolver los 

problemas detectados. 

 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRA DEL ADULTO MAYOR 

 Se realiza a adultos mayores con distintos grados de dependencia. 

 

PROGRAMA DE PRESBICIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: GARANTÍA DE VICIO DE 

REFRACCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS  

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

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

que se desarrollan en los Consultorios Generales Urbanos, Consultorios Generales Rurales y 

Hospitales tipo 4, en el contexto de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

Acciones 

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

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

utilizando la cartilla de lectura.  

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

lentes de prueba, para verificar con la cartilla de lectura si mejora la agudeza visual de cerca. De 

ser así, se hará entrega al adulto mayor de un par de lentes de estas mismas características en 

farmacia, en el mismo box de atención, o en otro lugar que determine el establecimiento, con la 
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condición que esta entrega sea realizada en el mismo día en que se detecta el problema, siendo 

registrado en el sistema de información de gestión de garantías. 

 En el caso de que en la evaluación al usar los lentes de prueba, no mejore la agudeza visual 

de cerca, deberá ser derivado a oftalmólogo. Toda interconsulta deberá ser registrada en el 

SIGGES, siendo prioritarias aquellas sospechas de problemas de salud visual con garantías (vicios 

de refracción, cataratas, retinopatía diabética). 

 Se debe tener presente que siendo la presbicia del Adulto Mayor una patología con 

garantías explícitas, el 100% de los ellos, diagnosticados, están en condiciones de exigir la entrega 

del lente aun cuando no hayan sido evaluados en el establecimiento. Ante una situación como la 

descrita, se tiene que derivar en el mismo momento a Control de Salud del Adulto Mayor y 

proceder a realizarlo, incluyendo el screening correspondiente. 

 Todo adulto mayor diagnosticado con presbicia pura y que haya recibido lentes, deberá 

ser controlado cada dos años, pudiendo variar según demanda del usuario. 

  

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN 

 Esta Oportunidad de Atención tiene que ver con la atención preferencial y gratuita de 

Adultos Mayores en un período no mayor a tres meses en el caso de enfermedades como 

hiperplasia prostática, colelitiasis o prolapso uterino, que requiere realizar cirugía. 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR (EMPAM) 

 Es una evaluación periódica de salud de carácter voluntario y gratuito, que forma parte de 

las prestaciones del Régimen General de Garantías Explícitas (AUGE).  
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 Objetivos:  

 Evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor.  

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

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

 

Tabla N°1.- Controles por grupo etario año 2019, Adulto Mayor entre 65 y 80 años y más  

Meses CESFAM Las 

Ventanas 

PSR Horcón CESFAM 

Puchuncaví 

PSR 

Maitencillo 

Total 

TOTAL 625 53 435 60 1.173 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

Metas Adulto Mayor 

Índice de actividad de la atención primaria. IIAPS.- 

Meta Cobertura de evaluación preventiva del adulto de 65 años y más: 981 Exámenes Medicina 

Preventiva Población Adulta Mayor, 88.7% 
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PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA 

 

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

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

infancia de tipo biológicos, ambientales y sociales. El resultado de este proceso puede describirse 

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

 

 Actualmente, durante el año 2014, se hace oficial la norma técnica de supervisión para 

niños y niñas de 0 a 9 años en la Atención Primaria de Salud, la cual, orienta a los profesionales de 

salud para contribuir a mantener los logros alcanzados en las últimas décadas en infancia y seguir 

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

 

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

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

basadas en evidencia por edad. 

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

integral de sus hijos e hijas. 

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

- Conocer los flujos de atención de niños y niñas con problemas de salud detectados, de 

acuerdo a las normativas vigentes. 

- Incorporar el control de salud entre los seis y hasta los 10 años como parte de los controles 

habituales efectuados, con directrices técnicas estandarizadas. 

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

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

complejidad. 

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

supervisión de salud.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

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

infancia, el que busca promover la salud integral de la población infantil en su contexto familiar y 

comunitario, detectando oportunamente cualquier el riesgo biopsicosocial que pueda afectar su 

crecimiento y desarrollo o problema de salud ya instalado, con miras a su recuperación y al 

fortalecimiento de factores protectores.  

 

A continuación se detallan los controles de salud infantil por rango etario:  
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Tabla N°1.-Tabla de atención del niño a través de controles de Salud Infantil 2019 
 
 

 
 
Fuente: Normativa PNI,  MINSAL, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Evaluación Profesional Obs. 

7 días Control matrona Matrona  

1 mes Neurosensioral + score ira Médico  

2 meses Edimburgo, rx caderas + score ira+ 
vacuna penta polio synflorix 

Enfermera Contacto 

3 meses  Evaluación médico Médico  

4 meses Pb + score ira +fr malnutrición por 
exceso + vacuna penta polio synflorix 

Enfermera Contacto 

5 meses Evaluación nutricional Nutricionista  

6 meses Edimburgo + score ira + vacuna penta 
polio 

Enfermera Contacto 

8 meses Eedp Enfermera Contacto 

1 año Pb ira +fr malnutrición por exceso + 
vacuna meningitis tresvíricas y nflorix 

Enfermera Contacto 

1 año 6 
m 

Eedp + asq + vacuna penta polio hep.a Enfermera Contacto 

2 años Pb derivar od  ira +fr malnutrición por 
exceso 

Enfermera Contacto 

3  años Tepsi + p/a  ira +fr malnutrición por 
exceso 

Enfermera Contacto 

4 años Derivar od + p/a+fr malnutrición por 
exceso 

Enfermera  

5 años Control + p/a+fr malnutrición por 
exceso 

Enfermera  

6 años Derivar od + p/a + vacuna tresvírica y 
atp a 

Enfermera  

7 años Control + p/a Enfermera Según indicación de 
enfermera 

8 años Control + p/a Enfermera Según indicación de 
enfermera 

9 años  Control + p/a Enfermera Según indicación de 
enfermera 
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Control de salud en situaciones específicas: Se denominan NANEAS a los niños y niñas con 

necesidades especiales de atención en salud, los cuales, “tienen el riesgo o la presencia de una 

condición física, del desarrollo, del comportamiento o emocional de tipo crónica, que requiere de 

atención de salud especial y en mayor cantidad que lo requerido por el general de los niños”. 

Estos, presentan distintos problemas de salud que impactan su calidad de vida y la de sus familias, 

por ejemplo, problemas derivados de la prematurez, malformaciones congénitas, genopatías y 

enfermedades crónicas de la infancia. 

 

Consejerías: Se realizan a través de los controles principalmente sobre alimentación saludable, 

actividad física, antitabaco, patrones de crianza, estimulación del desarrollo psicomotor.  

 

Inmunizaciones: El Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) es un beneficio universal, gratuito, que 

corresponde a la categoría de bien público nacional. Nuestro CESFAM cuenta con Vacunatorio en 

el cual se administran tanto vacunas programáticas, como también campañas que surgen debido a 

la realidad nacional.  

 

Visitas domiciliarias  

Participación en Red Comunal Programa Chile Crece Contigo. 

Entrega Material Chile Crece Contigo. 

Participación en análisis de casos clínicos y estudios de familia. 
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CONTROLES POR GRUPO ETARIO AÑO 2019 DESAM PUCHUNCAVÍ 
 

 Durante el año 2019 en CESFAM Las Ventanas y PSR Horcón se realizaron un total de 583   

controles de niño sano, mientras que en el CESFAM Puchuncaví y PSR Maitencillo, fueron en total 

938. 

 

Tabla N°2.- Controles de Salud población infantil Centros de salud DESAM Puchuncaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

 

 

 

EDAD CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

HORCÓN 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

PSR 

MAITENCILLO 

< 1 mes 13 0 2 0 

1 mes 12 0 5 0 

2 meses 42 0 73 1 

3 meses 11 0 4 0 

4 meses 52 0 71 4 

5 meses 6 1 7 0 

6 meses 54 2 58 6 

7-11 meses 74 1 95 6 

12-17 meses 51 1 86 6 

18-23 meses 42 6 86 7 

24-47 meses 94 1 172 19 

48-59 meses 35 1 76 13 

60-71 meses 48 3 58 4 

6-9 años 32 1 75 4 

Total 566 17 868 70 
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Gráfico n°1.- Cuadro comparativo del rango de edades de los controles de salud de la población 

infantil DESAM Puchuncaví. 

 

 
Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

 

Tabla N° 3.- Pautas aplicadas en controles año 2019 CESFAM Las Ventanas y PSR Horcón  
PAUTA EDAD CANTIDAD 

PAUTA BREVE 4-12-24 MESES 111 

EDIMBURGO 2-6 MESES 100 

EEDP  8-18 MESES 119 

TEPSI 36 MESES 63 

TOTAL  393 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

Tabla N°4.- Pautas aplicadas en controles año 2019 CESFAM Puchuncaví y PSR Maitencillo 

PAUTA EDAD CANTIDAD 

PAUTA BREVE 4-12-24 MESES 162 

EDIMBURGO 2-6 MESES 89 

EEDP  8-18 MESES 186 

TEPSI 36 MESES 99 

TOTAL  536 

Fuente. Datos estadísticos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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 Las diferentes pautas que contempla el programa durante los controles de salud nos 

permiten la detección precoz de alguna alteración biopsicosocial que pueda afectar el crecimiento 

del niño durante su infancia, por lo que su aplicación en un 100% es relevante para una pronta 

intervención y derivación en caso que corresponda. Los resultados de estas evaluaciones gatillan 

una serie de prestaciones que permiten tratar factores de riesgo o desviaciones en el desarrollo 

del niño o la niña. 

 

Metas Programa Salud de la Infancia 2019 

Metas sanitarias y de mejoramiento de la atención primaria 

 Recuperación del desarrollo Psicomotor. (Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses con RIESGO 

del desarrollo psicomotor recuperados) 

Meta Nacional: 90% de recuperación. 

Meta Comunal: 89.5% 

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

Meta: Incrementar en al menos 2 puntos porcentuales respecto al año con Lactancia Materna 

Exclusiva.  

Meta Nacional: 60% de los menores  

Meta Comunal :70.1% 

 

Índice de actividad de la atención primaria. IIAPS 

 

 Meta Nº 9: Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor de niñas/as de 12 a 23 meses 

bajo control. 95% 

Meta Comunal 81.93% 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 En la actualidad, Chile cuenta con un Sistema Intersectorial de Protección Social que se 

crea a través de la Ley N° 20.379 del año 2009, la que institucionalizó el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo”. Esta ley se construye sobre la base de la 

ley N°19.949 del año 2004, que creó el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”.   

 

 El Sistema de Protección Social está destinado a la población nacional más vulnerable 

socioeconómicamente y que requieren de una acción concertada para acceder a mejores 

condiciones de vida.   

 

 El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, tiene como objetivo acompañar la 

trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud, 

desde su gestación y hasta su ingreso al sistema escolar. En el primer nivel de transición o 

equivalente, permitiendo la construcción de condiciones sociales que favorezcan la equiparación 

de oportunidades de ellos, y de este modo, el desarrollo del capital humano, a fin de superar el 

círculo vicioso de la vulnerabilidad social (gestación hasta los 4 o 5 años de edad ). Este 

Subsistema, por tanto, ha constituido un paso muy significativo al poner a la Primera Infancia 

como eje de una política pública basada en derechos, muestra una mirada innovadora, que 

entiende la necesidad de una respuesta  integral y sistémica; un enfoque evolutivo que considera 

etapas del desarrollo, todo esto en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.  

 

SALAS DE ESTIMULACIÓN   

 La  Sala de estimulación es la herramienta más potente que está inserta en los centros de 

salud de la comuna. A ella concurren niños y niñas con sus madres, padres, cuidadores y/o 

tutores, para realizar actividades educativas y de estimulación temprana integral que refuerzan e 

incrementen habilidades en variados aspectos del desarrollo infantil. Esta atención va dirigida a 

todos y todas las niñas y niños que se encuentren en atención pública en la comuna de 

Puchuncaví, con un rango etario desde los 0 meses a los  4 años 11 meses 29 días, los cuales son 
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derivados realizando pautas de evaluación como EEDP, TEPSI o pauta riesgo Biosicosocial desde 

los profesionales de Control Sano.   

  

 El grupo de trabajo profesional que se encuentra en la Sala de Estimulación Temprana son 

los que generan pautas, objetivos de intervención, planes de trabajo junto con las familias, 

cuidadores y/o tutores para expandir sus habilidades acorde a las edades de los niños y niñas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS  

Áreas Test de Desarrollo: Coordinación, Lenguaje, Motricidad, Social.  

Normal con Rezago: Test de Desarrollo con resultado normal, pero con un área en déficit.  

Riesgo: El Puntaje total de las sub áreas del test de desarrollo esta 1 desviación estándar bajo el 

promedio.  

Retraso: El Puntaje total de las sub áreas esta 2 desviaciones estándar bajo el promedio.  

Otra Vulnerabilidad o Normal con Riesgo Biopsicosocial Test de Desarrollo Normal o sin test, pero 

que presentan Riesgo Biopsicosocial lo que podría alterar su desarrollo futuro. Para ello se aplica 

una Pauta de Riesgo BPS.  

 

LOS OBJETIVOS DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

• Estimular e incrementar las habilidades de los niños y niñas con rezago, déficit y/o riesgos 

biopsicosociales en su desarrollo psicomotor y fortalecer la continuidad del proceso de 

estimulación junto con sus familias.  

• Apoyar la crianza y educación de niños y niñas en situación de riesgo psicosocial, 

fortaleciendo el vínculo afectivo y el desarrollo psicosocial.  

• Potenciar actividades grupales e individuales, especialmente en la promoción del desarrollo 

integral de niños y niñas con su familia, cuidadores y/o tutores.  

• Apoyar, guiar a las madres, padres, cuidadores y/o tutores en el proceso de desarrollo 

psicomotor en la niñez.  
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1.- Atenciones sala estimulación Puchuncaví por educadora de párvulo.   

Tabla N°1.- Ingresos sala estimulación CESFAM Puchuncaví 

  ENERO  FEBRE 

RO  
MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMB 

RE  
OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL 

NORMAL  
CON REZAGO  

4  1  6  1  2  0  2  3  2  4  2  5  32  

RIESGO  9  1  10  4  5  6  4  6  4  3  9  6  67  

RETRASO  2  0  1  1  2  3  0  1  3  1  2  1  17  

OTRAS  
VULNERABILI-

DADES  

3  0  1  2  3  1  1  0  6  1  2  6  26  

TOTAL  18  2  18  8  12  10  7  10  15  9  15  18  142  

Fuente: Sistema Madis y Rayen de Centro de Salud enero-dic 2019.  

Gráfico N°.- Ingresos Sala de Estimulación CESFAM Puchuncavi.  

 

Fuente: Sistema Madis y Rayen de Centro de Salud enero-dic 2019.  
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 Acá, podemos identificar que el mayor porcentaje de ingreso equivale a los niños con 

riesgo del desarrollo psicomotor seguido por los rezagos. Un gran porcentaje de los niños no 

reciben estimulación suficiente durante su crecimiento y desarrollo, y muchos no están en jardín o 

sala de cuna por falta de cupos, lo que afecta estas áreas en los casos más vulnerables.  

 

Tabla N°2.- Ingreso sala estimulación CESFAM  Ventanas  

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

NORMAL  

CON REZAGO  

3  0  2  1  3  0  0  0  1  2  1  0  13  

RIESGO  1  0  4  2  0  5  0  2  0  1  0  0  15  

RETRASO  1  0  3  2  1  0  0  2  0  1  1  0  11  

OTRAS  

VULNERABILIDADES  

4  0  6  3  2  5  1  1  2  1  1  0  26  

TOTAL  9  0  15  8  6  10  1  5  3  5  3  0  65  

 Fuente: Sistema Madis y Rayen del Centro de Salud 2019.  

Gráfico N°2.- Ingresos Sala de Estimulación CESFAM Ventanas   

 

Fuente: Sistema Madis y Rayen del Centro de Salud 2019. 
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Tabla N°3.- Egresos en sala estimulación CESFAM Puchuncaví 

  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOS  SEPT  OCT  NOV  DIC  TOTAL  

NORMAL CON  

REZAGO  

8 1 7 6 1 1 3 1 3 2 4 0 37 

RIESGO  8 0 9 1 7 5 1 6 4 1 9 4 55 

RETRASO  0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 7 

OTRAS  

VULNERABILIDADES  

5 0 1 2 1 1 1 3 0 0 2 1 17 

TOTAL  21 1 17 10 9 9 5 10 8 3 18 5 116 

Fuente: Sistema Madis 2019. 

 

Gráfico N°3.- Egresos Sala de Estimulación CESFAM Puchuncaví 2019. 

 

Fuente: Sistema Madis y Rayen de Centro de Salud enero-dic 2019.  

 

 Al mes de diciembre, el porcentaje de egreso era de un  80% del total de ingresados a las 

sala, de los cuales, el 55% egresado es de riesgo y un 37% de rezago. El 20% restante, corresponde 

a niños que no han terminado sus sesiones o han egresado por inasistencia.   
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Tabla N°4.-Egresos de sala estimulación  CESFAM Ventanas  

 Fuente: Sistema Madis del Centro de Salud 2019 

Gráfico N°4.- Egresos Sala de Estimulación CESFAM Las Ventanas 

 

Fuente: Sistema Madis 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGO  SEPT  OCT  NOV DIC TOTAL  
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1  0  3  1  1  1  2  0  2  0  0  1  12  
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RETRASO  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  6  

OTRAS  

VULNERABILDADES  

3  0  5  1  4  2  5  2  4  1  0  4  31  

TOTAL  10  0  9  4  6  4  8  6  8  2  3  7  67  
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CESFAM LAS VENTANAS    

       

          

  

Talleres motores   

Tabla N°5.- Talleres motores Sala de Estimulación Comuna de Puchuncaví.  

  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  TOTAL  

CESFAM 

Puchuncaví 

0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  5  

CESFAM Ventanas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  

Fuente: Sistema Rayen del Centro de Salud 2019.  

  

PARTICIPANTES DE TALLERES MOTORES PROMOCIONALES MENORES DE 1 AÑO JUNTO A SUS 

FAMILIA/CUIDADORES  
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ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA EN SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM PUCHUNCAVÍ Y CESFAM 

LAS VENTANAS 

 La sala de estimulación posee dentro de sus prestaciones, la atención especializada de la 

profesional fonoaudióloga, que cuenta con 30 horas para la atención de carácter individual, 

grupal, ejecución de talleres y visitas domiciliarias en ambos CESFAM de la comuna, con el objetivo 

CESFAM PUCHUNCAVÍ   

         

         

  



 

 

 

215 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

de evaluar, diagnosticar e intervenir, dentro de sus áreas de desempeño profesional, en el ámbito 

de promoción y prevención, alteraciones del lenguaje, habla, comunicación, alimentación y 

audición en niños menores de 5 años, quienes han sido pesquisados oportunamente en la 

evaluación psicométrica que realiza la enfermera en el control del niño san, a través de la 

aplicación de la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) o TEPSI (Test del Desarrollo 

Psicomotor). Asimismo, se asegura la atención de niños (as) que cumplen con criterios de riesgo 

biopsicosocial que pudiesen incidir en su desarrollo integral; físico, cognitivo, emocional y/o 

lingüístico comunicativo.    

 

 En etapa preescolar, los niños(as) diagnosticados con TEL por el profesional 

fonoaudiólogo, pueden ingresar a Escuelas de Lenguaje o a la educación regular con proyectos de 

integración escolar (PIE). Dentro de la educación especial, los niños con TEL son la población más 

grande con respecto a otro tipo de discapacidades, así, aproximadamente el 70% de los alumnos 

matriculados en la modalidad de educación especial corresponden a alteraciones del lenguaje 

(MINEDUC).  

 

 Actualmente los establecimientos educacionales municipales cuentan en sus equipos de 

trabajo con el profesional fonoaudiólogo del Programa de Integración Escolar desde el nivel de 

Transición 1 (Pre-Kinder), no obstante, bajo los 4 años de edad, sólo es posible contar con la 

prestación entregada por el Programa Chile Crece Contigo en la Sala de  

Estimulación de los CESFAM Las Ventanas y Puchuncaví con atención de fonoaudióloga para niños 

con retraso y/o trastorno del lenguaje, señales de alerta para la condición de autismo y/o 

trastorno de la comunicación social, entre otros.  

 

ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA DE NIÑOS (AS) CON SEÑALES DE ALERTA DE LA CONDICIÓN DE 

AUTISMO Y MESA COMUNAL DE AUTISMO 

 La Sala de Estimulación recibe cada año un mayor número de casos de niños(as) con 

retraso y/o trastorno de sus habilidades lingüístico comunicativas, existiendo además, un mayor 

número de niños(as) pesquisados tempranamente con señales de alerta de la condición de 

autismo o rezago social comunicativo, es por ello que desde el año 2018 se implementa un plan 
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de intervención especializado para trabajar habilidades terapéuticas con los niños(as) y sus 

familias, apoyado por el Programa de Autismo del Hospital Dr. Gustavo Fricke y ejecutado por la 

fonoaudióloga del CESFAM Las Ventanas- Puchuncaví. 

 

 Este apoyo especializado ha permitido que niños que posean signos de alarma de la 

condición, disminuyan significativamente la sintomatología y severidad del cuadro, brindando 

una atención oportuna durante los primeros años de vida a ellos y sus familias. 

 

 Debido a lo anterior, durante el 

mes de julio del año 2019, se realizó la 

Primera Mesa Comunal en torno al 

Autismo liderado por la fonoaudióloga 

Josefa Álvarez Carrasco, con el objetivo 

de conectar el intersector para entregar 

una mejor atención a los niños(as), 

adolescente y sus familias con la 

condición, proponiendo objetivos a 

corto, mediano y largo plazo para una 

comuna inclusiva y cercana frente a las necesidades detectadas. Esta mesa se correlaciona 

directamente con la Mesa Comunal de Discapacidad, también convocada desde salud por la Sala 

de Rehabilitación. Aquella actividad también promueve el apoyo y participación de la Agrupación 

de Padres TEAmo de niños(as) y adolescente con la condición conformada durante el año 2019, la 

cual es respalda por Salud (Programa Chile Crece Contigo y Sala de Rehabilitación) a través de la 

coordinación de la profesional fonoaudióloga.  
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 TALLERES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL LENGUAJE 

EN MENORES DE 1 AÑO 

 

Los talleres de estimulación temprana del lenguaje 

en menores de un año se realizaron durante el año 2019 de 

forma mensual en ambos CESFAM, cuyo objetivo principal 

radica en educar a los padres/cuidadores sobre el desarrollo 

normotípico de sus hijos(as) de acuerdo a su edad 

cronológica, las habilidades lingüístico comunicativas, 

además de otros temas de crianza referentes a la primera 

infancia. 

 

  



 

 

 

218 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 

 El programa Chile Crece Contigo tiene un rol fundamental en promover la Lactancia 

Materna en nuestro país, es por ello que durante el 

año 2019, con la finalidad de promoverla aún más en 

nuestra comuna, se continuó con la realización de 

carácter bimensual de los Grupos de Apoyo a la 

Lactancia Materna (GALM), guiados por la profesional 

fonoaudióloga.  Esta actividad trata de la 

conformación de grupos dinámicos de mujeres junto a 

sus parejas u otro acompañante, generando una 

especie de conversatorio entre ellos, cuyos objetivos 

radican en promocionar y apoyar el 

amamantamiento, facilitar la transmisión 

intergeneracional de la cultura de la lactancia 

materna de madres a hijas, generándose una especie 

de “tribu” entre mujeres gestantes/lactantes a través de la discusión y la entrega de información 

actualizada, libre de prejuicios y valoraciones personales. Cabe mencionar que los Grupos de 

Apoyo fueron reconocidos por la Comisión Regional Intersectorial de Lactancia Materna como una 

“experiencia exitosa en lactancia materna 2019”. 
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Reconocimiento a los Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna como “Experiencia exitosa en lactancia materna 

2019”, por la Comisión Regional Intersectorial. 

 

ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA A DOMICILIO PARA NIÑOS(AS) PERTENECIENTES A LA SALA DE 

ESTIMULACIÓN 

 Durante el año 2019, la Sala de Estimulación se adjudica el proyecto de atención 

domiciliaria a través del fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil (FIADI) 2019, el 

que culmina en mayo del año 2020. Este permite la atención de 8 casos de niños(as) 

pertenecientes a la Sala de Estimulación con riesgo o retraso en el área de lenguaje y/o social, 

quienes además pudieran presentar dificultades en el acceso, marcadores de vulnerabilidad 

biopsicosocial y/o señales de alarma para la condición TEA, facilitando la intervención en 

contextos naturales y promoviendo la adherencia a la terapia por disminución de costo 

económico, mayor cercanía con los usuarios, mayor acceso a la terapia, entre otros.  
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La profesional fonoaudióloga cuenta con 10 horas, las que se distribuyen en atención directa 

con los usuarios y trabajo administrativo. Las localidades en las cuales se realizó intervención 

durante el año 2019 fueron: El Tebo, La Greda, Campiche, Puchuncaví, Pucalán, Los Maquis, 

Maitencillo. 
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RINCÓN INFANTIL DE LECTURA  

       En el año 2019 surge la implementación en ambos CESFAM de la comuna de un Rincón 

Infantil de Lectura “Zullin Rayen”, nombre que en mapudungun significa “flor elegida”.  Este 

nombre se da pues al momento de escoger un libro lo hacemos porque capta nuestra atención a 

través de sus colores, imágenes, letras y/o formas, y el que en correspondencia, debemos tratar 

cuidadosamente para no dañarlo, asegurando su permanencia para otros.  

 

      Con la finalidad de llevar a cabo el proyecto, durante dicho año se realizó la campaña 

“MENOS CELULARES, MÁS LIBROS” solicitando a toda la comunidad la donación de libros para 

niños(as) y/o adolescentes, y así disponer de ellos en ambos libreros de nuestros Centros de Salud.  

 

El motivo de este 

proyecto es lograr espacios 

amigables que promuevan 

durante los tiempos de 

espera de atención 

profesional, que padres y/o 

cuidadores puedan 

interactuar con sus hijos(as) 

a través de la lectura, 

fomentando tiempos de 

interacción de calidad, 

estimulando habilidades 

cognitivas, lingüísticas y 

sociales, y favoreciendo el 

desarrollo del proceso 

lectoescritor.  

 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de construcción e implementación. 
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DATOS CUANTITATIVOS DE ATENCIONES FONOAUDIOLÓGICAS: 

       En este gráfico de atenciones posible observar la gran cantidad de consultas mensuales 

realizadas con 20 horas de atención comunal, la cual además visualiza la adhesión a la terapia por 

parte de los usuarios y la necesidad latente de incorporar más horas, las que se vuelven escasas 

pensando que es la única prestación en la comuna que se otorga de atención especializada en 

primera infancia bajo los 4 años. 

 

MES DEL AÑO/CONSULTORIOS CESFAM LAS VENTANAS CESFAM PUCHUNCAVÍ TOTAL DE 

ATENCIONES 

ENERO  17 32 49 

FEBRERO  32 43 75 

MARZO  15 27 42 

ABRIL  22 56 78 

MAYO  30 52 82 

JUNIO  

 

21 43 64 

JULIO  

 

26 43 69 

AGOSTO  

 

8 9 17 

SEPTIEMBRE  

 

8 45 53 

OCTUBRE  

 

20 36 56 

NOVIEMBRE  

 

17 55 72 

DICIEMBRE  

 

25 51 76 

TOTAL:  241 492 733 
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PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

  

 La misión del PNI es proteger a la población chilena frente a enfermedades 

inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al 

desarrollo biotecnológico y la evidencia científica, utilizando un conjunto de vacunas destinadas a 

proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, las que se constituyen en bienes públicos. 

Su fin es contribuir a mantener y mejorar la salud de la población y su propósito es controlar la 

morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles prevenibles que han sido definidas como 

parte del PNI, en concordancia con recomendaciones internacionales. 

 

 Las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) son obligatorias 

para los grupos poblacionales definidos en el mismo programa. El PNI es formulado por el 

Ministerio de Salud, de acuerdo con sus facultades y dentro de las competencias establecidas para 

dicho Ministerio, entre las que se encuentra el deber de garantizar el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona 

enferma; así como el de coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones. (Art. 

1 DFL 1/05 Minsal). 

 

 El calendario de vacunación, desde la creación le PNI en el año 1978, ha ido modificándose 

de acuerdo a las necesidades de salud pública y la contingencia del momento. Desde entonces, se 

actualizan vacunas, calendarios y nuevas incorporaciones, siendo uno de los países con mayor 

cantidad de patologías prevenibles gracias a la gamma de vacunas disponibles gratuitas para 

nuestra población. 

  

 En nuestros centros de salud contamos con dos vacunatorios, uno en cada CESFAM, 

mientras que en las postas de salud rural se vacuna según necesidad.  

 

 De acuerdo a la programación realizada para la comuna de Puchuncaví en vacunas 

administradas, el 75% de los grupos cumple con un porcentaje mayor al 90,%, varios de los cuales 
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están sobre un 100%.  Aún existe un problema de rechazo de vacunas del PNI por incentivo de las 

redes sociales y mitos que se crean en torno a esta actividad que sigue mermando las coberturas, 

donde los niños y niñas no son enviados al establecimiento de salud el día de la vacunación o son 

pocos quienes se acercan al centro de salud para recibir dicha vacuna. También influye en este 

porcentaje que del total de niños matriculados a principio de año, que es con quienes el Ministerio 

planifica la vacunación escolar, hay varios que se retiran antes de la mitad del año, esto afecta 

nuestra cobertura real, ya que si descontamos todos los niños retirados y repitentes, el porcentaje 

de vacunas escolares sería mayor a un 92%.   
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

 La Salud Bucal es reconocida como una de las prioridades de salud en el país, tanto por la 

prevalencia y severidad de las enfermedades bucales, como por la mayor percepción de la 

población frente a estas patologías que afectan su salud general y su calidad de vida. 

 

 La política de Salud Bucal está orientada a la prevención y promoción de ésta en la 

población, con énfasis en los grupos más vulnerables. Considera además actividades recuperativas 

en grupos priorizados mediante acciones costo efectivas basadas en la mejor evidencia disponible. 

El objetivo final de nuestro programa odontológico es que la población acceda oportunamente a 

prestaciones de salud oral con énfasis en las actividades de carácter promocional y preventivo, lo 

que le permita mejorar su calidad de vida. 

 

ATENCIÓN PROGRAMA MODELO 

 Se realiza en horario hábil de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, en el que además de 

resolver las consultas de urgencia de la población en general, se entrega atención de tratamiento 

odontológico general, principalmente para la población infantil, gestantes y población menor de 

20 años en general. 

 Durante el año 2019 además se incluye extensión horaria para días sábados con énfasis en 

la atención de la población mayor de 20 años. 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

Actividades clínicas CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví PSR Horcón Total 

Controles de urgencia 

generales   

1.048 1.236 820 3.104 

Controles de urgencia  217 212 221 650 

Actividades preventivas 3.958 4.192 3.044 11.194 

Actividades recuperativas 2.813 3.503 2.641 8.957 

Altas población menor de 20 

años  

467 512 254 1.233 

Total  8.503 9.655 6.980 25.138 
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BOX ODONTOLÓGICO POSTA DE SALUS RURAL HORCÓN 

            

            Con agrado podemos decir que durante el año 2019 se consolidó la atención odontológica 

entregada por la Posta de Salud Rural de Horcón, la que además de favorecer a un gran número de 

usuarios de esa localidad, entregó atenciones de salud a la población de La Chocota y sus 

alrededores, mejorando así el acceso oportuno a prestaciones en salud bucal, tanto de población 

adulta como infantil. 

 

          

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO  

ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 AÑOS: 

Se espera la atención odontológica integral de estos niños y niñas la cual incluye examen, 

diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, la que contempla las 

siguientes prestaciones: examen de salud, destartraje, pulido coronario, aplicación de sellantes, 

barniz de flúor tópico, obturaciones de vidrio ionómero, composite, pulpotomías, exodoncias en 

dientes temporales.  Todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante, lo que  

culmina en un alta, una vez finalizado el tratamiento y hayan erupcionado los 4 primeros molares 
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definitivos. Además se contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes 

suave y pasta dental. 

 Durante el año 2019 se otorgaron 186 egresos a pacientes de 6 años. 

 

ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN EMBARAZADAS: 

  

 Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento cumpliendo las etapas de 

examen, diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo la 

recuperación de dientes remanentes, y contemplando las siguientes prestaciones: examen de 

salud, destartraje y pulido coronario, aplicación de sellantes, flúor tópico barniz, vidrio ionómero 

y/o composite, , pulpotomías, exodoncias, desinfección bucal total, y la entrega de colutorios de 

clorhexidina y/o flúor, todo lo anterior, según indicación del cirujano dentista tratante. Además 

contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye cepillo de dientes suave, pasta dental 

para adulto, seda dental y enjuague bucal clorexhidina 0.12%. 

 

Durante el año 2019 se otorgaron 125 altas gestantes. 

 

ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS 

 

 Corresponde al paciente atendido por una urgencia odontológica ambulatoria garantizada 

que requiere un tratamiento odontológico inmediato e impostergable y cuya atención se otorga 

por demanda espontánea. La Urgencia Odontológica Ambulatoria, se define como un conjunto de 

patologías buco máxilo faciales de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan 

principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención. Las 

patologías garantizadas son: 

 Pulpitis, absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico, absceso de espacios 

anatómicos buco máxilo faciales, pericoronaritis aguda, flegmones oro-faríngeos de origen 

odontogénico, gingivitis úlcero necrótica aguda, complicaciones post exodoncia (hemorragia post 

exodoncia y alveolitis), traumatismo dento alveolar. 
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ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES EN ADULTOS GES DE 60 AÑOS:  

 

 Corresponden a pacientes que han finalizado su tratamiento, cumpliendo las etapas de 

examen, diagnóstico, refuerzo educativo, prevención específica y rehabilitación, incluyendo 

recuperación de dientes remanentes y la instalación de prótesis removible si corresponde, y 

contempla las siguientes prestaciones: examen de salud, destartraje y pulido coronario, 

obturaciones de amalgama, vidrio ionómero y/o composite, radiografías periapicales, destartraje y 

pulido radicular, endodoncia unirradicular, endodoncia bi o multirradicular, exodoncias y prótesis 

removible acrílica o metálica con sus respectivos controles, todo lo anterior, según indicación del 

cirujano dentista tratante. Además, contempla la entrega de un kit de salud oral que incluye 

cepillo de dientes suave, pasta dental para adulto y seda dental.  

 

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO DESAM Puchuncaví 2019: 

Tabla N°2.- Atenciones GES Odontológico DESAM Puchuncaví, 2019 

Atenciones odontológicas Número 

Altas odontológicas menores de 6 años 186 

Altas odontológicas Gestantes 125 

Altas odontológicas adultos de 60 años  23 

Urgencias odontológicas GES  650 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN ADOLESCENTES DE 12 AÑOS 

 Esta atención incluye la realización de acciones de atención primaria promocionales, 

preventivas y recuperativas, se realiza instrucción de higiene oral y obturaciones si se requieren, 

obteniendo un alta odontológica integral de atención primaria.  
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 Durante el año 2019 se otorgaron 193 altas a adolescentes de 12 años.   

POBLACIÓN EN CONTROL CON ENFOQUE DE RIESGO ODONTOLÓGICO: PROGRAMA CERO 

 Se refiere al seguimiento realizado a través de controles a usuarios menores de 7 años con 

o sin patologías orales, con el fin de mantener población sana o de compensar y detectar en forma 

temprana éstas mismas. 

 Ingresan a control con odontólogo a los 6 meses de vida, los beneficiarios de FONASA o 

PRAIS, quienes deben asistir al menos una vez al año a control (según riesgo cariogénico 

presentado) hasta el egreso, una vez que haya accedido a su garantía GES Salud Oral 6 años.  

 

 El ingreso al programa debe ser realizado por un profesional odontólogo (a) e implica la 

confección de ficha clínica, aplicación de pauta con enfoque de riesgo odontológico y estrategias 

de prevención. 

Población menor de 3 años con índice CEOPD igual a 0: 126 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A ACCESO ODONTOLÓGICO  

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A ADULTOS MAYORES DE 20 AÑOS 

 En el sistema de atención actual, los adultos tienen limitado acceso a la atención 

odontológica, focalizándose en la consulta de urgencia y en la atención del adulto de 60 años, 

ambas garantías explícitas en salud. 

 La consulta de morbilidad odontológica en extensión horaria para población mayor de 20 

años, ofrece una posibilidad a la población no priorizada hasta ahora en la red pública de los 

Servicios de Salud del país, la que busca resolver la necesidad de tratamiento específico de los 

usuarios, mejorando el acceso a ésta. 

 

Tabla N°3.- Altas odontológicas Programa Mejoramiento Acceso Atención Odontológica DESAM 

Puchuncaví,  2019.  

Atenciones odontológicas población mayor de 

20 años en  extensión horaria. 

5.125 actividades recuperativas. 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 
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RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EN APS 

 

 Las atenciones de especialidad más demandadas en odontología son los tratamientos de 

endodoncia y la rehabilitación oral. Al ser especialidades que se pueden resolver en la APS, y a 

manera de descongestionar las listas de espera, desde 1999 se crea la Estrategia Endodoncia en 

APS y la Estrategia Prótesis en APS, las cuales, destinan recursos para tratamientos de endodoncia 

y rehabilitación oral mediante prótesis removibles. El CESFAM Las Ventanas realizó durante el año 

2019, 16 endodoncias y 32 prótesis removibles de base acrílicas, destinadas exclusivamente a la 

población masculina de la zona. 

 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL  

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL  MUJERES MÁS SONRISAS PARA CHILE 

 El año 1995 se inicia el “Programa Nacional de Atención Odontológica Integral para 

Mujeres Jefas de Hogar” como una línea complementaria del “Programa Nacional de Habilitación 

Laboral para Mujeres de Escasos Recursos”. Esta es una estrategia integral de apoyo coordinada 

por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que busca promover la superación de uno de los 

principales problemas de salud que dificultan la inserción y permanencia de estas mujeres en el 

mercado del trabajo. A partir del año 2000 se incorporó a los varones, transformándose en la 

Estrategia Atención Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos (MHER), y 

que posteriormente, contempla también la atención de funcionarios de JUNJI/INTEGRA, 

beneficiarios del Programa Chile Solidario y en última instancia, la resolución de lista de espera 

local priorizando a beneficiarios FONASA A y B.  A partir del año 2014, considerando esta 

experiencia y el éxito obtenido por la iniciativa Sonrisa de Mujer, se crea la estrategia “Más 

Sonrisas para Chile” destinada a mujeres de escasos recursos, sobre los 15 años. 

 

 DESAM Puchuncaví, durante el año 2019 entregó 180 altas integrales a mujeres usuarias 

de nuestro centro de salud, entregando además 130 prótesis dentales. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A ALUMNOS EDUCACIÓN MEDIA 

 Durante el año 2019 se realiza por tercer año consecutivo la atención odontológica 

integral de alumnos y alumnas que cursan tercer y cuarto año medio en los centros educacionales 

de la comuna. Esta iniciativa surge del gobierno central y está enfocada a mejorar el acceso a la 

atención odontológica de la población escolar. Durante el año 2019, se dieron un total de 48 altas 

a alumnos de tercer y cuarto medio de los establecimientos educacionales CESA y CGV. 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A 

DOMICILIO A PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA  

 Desde el año 2019 comenzó la implementación del Programa Odontológico Integral, 

atención odontológica domiciliaria de pacientes pertenecientes al programa de visita domiciliaria a 

personas con Dependencia Severa. 

 Durante el año 2019 se realizaron 81 visitas. 

 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

 El ambiente escolar y parvulario constituye un espacio en el cual pueden ser 

implementadas estrategias efectivas de promoción y prevención de la salud. En este aspecto se 

recomienda aplicar medidas en distintas áreas como la alimentación saludable, la infraestructura 

adecuada para desarrollar hábitos de  higiene bucal y la incorporación de las madres o padres en 

las actividades relacionadas con temas de salud 

 

 El Ministerio de Salud ha desarrollado desde el año 2007 una propuesta de intervención 

intersectorial para la promoción de hábitos de higiene y alimentación y la prevención de caries en 

los párvulos de jardines infantiles, a través, del Programa de Promoción y Prevención en Salud 

Bucal para Preescolares. Es así que ese año se puso en marcha un programa piloto para la 

prevención de caries y promoción de hábitos de higiene y alimentación saludable en los párvulos 

de algunas comunas del país, el cual durante el año 2012, amplía su cobertura bajo el nombre 

“Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en APS”, constituyéndose en una de 

las estrategias del “Modelo de Intervención Preventivo Promocional de Salud Bucal en Párvulos y 



 

 

 

232 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

Escolares”. A partir de la experiencia anteriormente señalada, nace en el año 2015 “Sembrando 

Sonrisas”, Programa diseñado con el fin de aumentar la cobertura de niñas y niños con medidas 

específicas de promoción y prevención en salud bucal. Para lograr las metas propuestas es 

necesario que las actividades se realicen directamente en los establecimientos educacionales, lo 

que implica que el equipo odontológico salga del centro de salud y se acerque a la comunidad. 

 

 En este marco, pretendemos que los niños y niñas del país sean una cohorte (grupo de 

seguimiento) que se mantenga libre de caries y enfermedad gingival o periodontal. Con este 

enfoque se ejecuta el programa Sembrando Sonrisas. El enfoque comunitario es fundamental, 

puesto que el equipo de salud establece lazos con la comunidad escolar, que permiten un 

verdadero proceso de educación a través del acercamiento a la población y el trabajo en equipo. 

 

 Durante el año 2019 se visitaron los siguientes centros educacionales, beneficiando a más 

de 800 niños y niñas de entre los 2 a los 5 años. 

 

 Jardines Infantiles Semillita y Arboleda de Puchuncaví, Caballito de Mar de Las Ventanas, Los 

Conejitos de El Rungue, Renacer de Campiche, Sirenita de Horcón  

 Escuelas básicas de El Rincón, Campiche, La Greda, Horcón y el Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví. 

 Programas de Mejoramiento Infantil de La Chocota, Pucalán, Los Maquis y Maitencillo. 

 Jardín Escuela La Laguna y CESA. 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CLÍNICA MÓVIL JUNAEB (COMUNAL) 

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

bucal a estudiantes desde pre-kínder hasta octavo básico.  

 

 El componente de promoción consiste en educación para la salud en temáticas inherentes  

a la alimentación saludable y a la higiene oral; y el componente clínico se refiere a la atención  
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mediante un equipo dental móvil que se desplaza a las distintas escuelas municipales de la 

comuna. 

 Este trabajo fue realizado en conjunto con el Departamento de Educación Municipal de 

Puchuncaví, atendiendo anualmente a más de 800 niños y niñas de las escuelas rurales y urbanas  

adscritas al módulo. 

 

Tabla N°4.- Atenciones realizadas en Programa de Salud Odontológica JUNAEB, en la Comuna de 

Puchuncaví, 2019. 

Actividades Alumnos beneficiados 

Urgencias 27 

Ingresos 210 

Controles 478 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

 Es importante destacar que 

durante el mes de noviembre de 

2019, se concretaron las gestiones 

realizadas por el Departamento de 

Salud Municipal de Puchuncaví, con 

el fin de contar con una clínica dental 

móvil nueva y completamente 

equipada, la que junto con la clínica 

dental móvil con la que ya 

contábamos, contribuirá a mejorar el 

acceso a atención odontológica en la comuna de Puchuncaví. 
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PNAC / PCAM 

  

 El PNAC, es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC, está dirigido a 

los menores de 6 años, prematuros extremos, gestantes y mujeres que amamantan. Tiene como 

objetivo disminuir el riesgo de morbimortalidad en esta población vulnerable otorgando alimentos 

enriquecidos y fortificados con proteínas, vitaminas y minerales, necesarios para las etapas de 

crecimiento más exigentes de la vida.  

  

 El PACAM, es el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor y beneficia 

a los adultos mayores desde los 70 años que mantengan su examen de medicina preventiva 

vigente. (EMPAM). También pueden optar a estos alimentos las personas desde los 65 años que  

pertenezcan a programas de subsidios como Chile Solidario o Vínculos o, que a la realización del 

EMPAM exista algún grado de dependencia. Este beneficio consiste en la entrega mensual de una 

bebida láctea y un producto en polvo para preparar una sopa-crema. 

 

CUADRO ACTIVIDADES 

Tabla N°1.- Actividades Programa Atención nutricionista, Comuna de Puchuncaví, 2019. 

ACTIVIDAD CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

POSTA 
MAITENCILLO 

CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR 
HORCÓN 

Control 5° mes 68 2 45 0 

Control 3 años 6 meses 38 4 23 0 

Consulta Nutricional (todas las edades) 205 15 1267 254 

Control embarazada bajo peso   0 0 

Control embarazada normal 1 0 19 0 

Control embarazada SP 33 1 21 0 

Control embarazada OB 35 1 30 0 

Control mujer post parto 3 0 0 2 0 

Control mujer post parto 6 0 0 0 0 

Control CV  231 24 1401 228 

Otros controles no CV 82 13 45 0 
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Consejerías CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

POSTA 

MAITENCILLO 

CESFAM LAS 

VENTANAS 

PSR 

HORCÓN 

Alimentación saludable 753 84 1136 218 

Actividad Física 531 62 78 39 

Lactancia materna    31  

Tabaquismo 51 10 0 0 

Familiar con integrante Pat. Crónica 2 0 0  

VDI Crónico 2  12 0 

VDI Postrado 11 2 6 1 

Talleres CV 2    

Sesiones 2  0 0 

Participantes 12  0 0 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

Tabla N°2.- Alimentos entregados DESAM Puchuncaví, 2019 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

 

ALIMENTO CESFAM 
PUCHUNCAVÍ 

POSTA 
MAITENCILLO 

CESFAM LAS 
VENTANAS 

PSR HORCÓN 

Leche Purita 1350 61 1604 52 

Purita Cereal 2106 194 2998 92 

Purita Mamá 652 32 698 12 

Mi Sopita 57 24 170 4 

Prematuro 60 0 0 0 

Prematuro 
continuación 

19 0 0 0 

Crema 3267 361 4222 278 

Bebida 3267 361 4222 278 

Degustación  0 0 4 1 
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

 

 El fenómeno demográfico en Chile, caracterizado por una disminución de la fecundidad, el 

descenso de la mortalidad infantil y un menor riesgo de muerte a toda edad, ha contribuido al 

cambio en la estructura poblacional con un consiguiente aumento de la población adulta y adulta 

mayor. Este nuevo panorama demográfico y epidemiológico obliga a buscar estrategias diferentes 

para satisfacer las necesidades de salud de las personas adultas, justificando el desarrollo de 

acciones que permitan disminuir en el tiempo, las inequidades, brechas y barreras asociadas a la 

mayor morbilidad y mortalidad de este grupo. 

 

 Este fenómeno nacional se refleja en nuestra propia comuna, una población con tendencia 

al envejecimiento, que cuenta con múltiples factores de riesgo para presentar enfermedades 

crónicas no transmisibles, altos niveles de sobrepeso y obesidad, sedentarismo, entre otras. 

 

  El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) está 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. 

 

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

de alguna manera, conforman un factor de riesgo asociado a las enfermedades ya mencionadas. 

  

 Tales complicaciones son, entre otras: 

1. Infarto Agudo al Miocardio 

2. Angina Estable e Inestable 

3. Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico 

4. Enfermedad Obstructiva Arterial de Extremidades Inferiores 

5. Pie Diabético 

6. Insuficiencia Cardiaca Congestiva 
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7. Arritmias Cardiacas en tratamiento con terapia anticoagulantes, terapia médica y 

marcapasos. 

8. Ateromatosis Carotidea 

9. Enfermedades Valvulares Cardiacas 

10. Aneurisma Aórtico 

 

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

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

1. Hipotiroidismo 

2. Enfermedad de Parkinson 

3. Epilepsia 

4. Artrosis 

5. Resistencia a la Insulina 

6. Intolerancia a la Glucosa 

 

OBJETIVOS 

1.- Generales 

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

• Diagnosticar las patologías de alto riesgo CV. 

• Reducir el riesgo CV de los individuos en control.  

• Mejorar la capacidad física de los pacientes en control.  

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

• Fomentar la rehabilitación de los pacientes con un evento coronario, cerebrovascular o 

vascular periférico. 

• Pesquisar y tratar el pie diabético y sus complicaciones. 

• Pesquisar y derivar la insuficiencia renal crónica cuando sea pertinente. 

• Compensar al paciente con insuficiencia cardiaca congestiva y derivar en caso de 

descompensación. 

• Vigilar el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes. 

• Fiscalizar el uso apropiado de los fármacos indicados y la buena adherencia al tratamiento. 
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2.- Específico 

• Reducir el riesgo de CV en pacientes controlados, Logrando niveles de T.A óptimos en 

pacientes hipertensos. 

• Mejorar el control metabólico en pacientes diabéticos. 

• Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 

• Mantener un peso y IMC adecuado en cada paciente. 

• Erradicar el hábito de fumar. 

 

ACTIVIDADES DEL PSCV 

 Realización de EMPA, EMPAM. 

 Pesquisa Hipertensión Arterial. 

 Ingreso a PSCV. 

 Controles de Salud. 

 Talleres Grupales. 

 Derivación a nivel secundario según pertinencia. 

 Consulta Nutricional. 

 Consejería Antitabaco. 

 Consejería Vida Saludable. 

 Evaluación de función renal, según clearance. 

 Evaluación de microalbuminuria y/o proteinuria. 

 Realización de QUALIDIAB. 

 Aplicación escala de Framingham. 

 Aplicación escala de Pie Diabético. 

 Inicio de terapia con hipoglicemiantes e insulinosensibilizantes en DM. 

 Inicio de terapia con estatinas y o fibratos. 

 Inicio de terapia con aspirina en grupos de beneficio. 

 Inicio precoz de terapia insulínica, poliinsulina para compensación en caso de ser 

necesario.  

 Inicio de terapia antihipertensiva. 
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 Prevención de complicaciones con terapia farmacológica. 

 Visitas domiciliarias. 

 Visitas pacientes con discapacidad severa secundaria a ACV 

 Rescate domiciliario de pacientes inasistentes. 

 Curaciones Avanzadas de Pie Diabético. 

 Antibioticoterapia precoz de Pie Diabético. 

 Censo de Cardiovascular. 

 Derivación a terapia de rehabilitación de pacientes con neuropatía diabética. 

 Educación a paciente y familiares. 

 Seguimiento de terapia con anticoagulantes. 

 Seguimiento de terapia con antiarrítmicos. 

 Evaluación seriada de pacientes con riesgo CV alto. 

 Taller de terapia insulínica. 

 Prevención de nefropatía diabética con IECA o ARAII. 

 Monitorización de glicemia. 

 Monitorización de Perfil Lipídico. 

 Monitorización de HBA1c. 

 

 

METAS DESAM PUCHUNCAVÍ PSCV 2019 

IAAPS 

 

1.- Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres  de 20 a 64 años. 

(Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) en población H y M de 20 a 64 años/Población H y M  

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

 Meta Anual:15.55  %  

 Total Comuna: 1.201 

 Porcentaje cumplimiento: 85.4% 
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2.-Cobertura de atención de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años.  

Personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% +  Nº de personas con 

Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% 

 Metal Anual:28.93 % 

 Porcentaje Cumplimento: 76.7%% 

 

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

 Metal Anual: 48.04  % 

 Total comunal compensados: 1476 

 Porcentaje Cumplimento: 84.4% 

 

METAS SANITARIAS COMUNAL 2019 

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

controlada.   Meta = alcanzar al menos un 30% de cobertura efectiva de pacientes con dm2 

 Meta Anual:30 % 

 Total comunal :665 usuarios DM bajo control compensados  

 Porcentaje cumplimiento: 100  %  

 

2.-evaluación anual pie en personas con diabetes en control de 15 y más años. 

Meta= alcanzar  al menos a un 90% de evaluación anual del pie en personas de 15 y más años 

con diabetes mellitus. 

 Meta Anual:86 % 

 Total comunal realizado: 946 Pacientes Diabéticos con evaluación pie DM2. 

 Porcentaje cumplimiento: 100  %  

 

3.- aumento cobertura efectiva de personas de 15 y más años con HTA controlada. 

META = Alcanzar al menos un 54% de cobertura efectiva de pacientes con HTA. 

 Meta anual:  52.4% 

 Total comunal realizado: 1.716 bajo control compensados  

 Porcentaje cumplimiento:  100 %  
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PROGRAMA IRA-ERA 
 

 El programa de salud respiratoria Sala Mixta del Ministerio de Salud, implementado en 

nuestro Centro de Salud desde el año 2008 es 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 se encuentra incorporado dentro del presupuesto per cápita 

comunal. 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 profesional  

kinesiólogo que cuenta con un total de 66 horas semanales. 

 

 Las prestaciones corresponden a ingresos y controles crónicos de salud respiratoria 

infantiles y adultos y el ejercicio administrativo correspondiente, ingresos y controles de agudos 

(tales como bronquitis o neumonías), kinesiterapia respiratoria, estudios de función pulmonar: 

espirometrías, flujometrías, pimometrías, test de provocación bronquial por ejercicio, educaciones 

varias (autocuidado, prevención de IRA y educación en técnica inhalatoria, las principales), 

consejería breve y extensiva antitabaco, supervisión de uso de oxígeno en domicilio en pacientes 

respiratorios, intervención en crisis respiratorias de adultos y niños.  

 

 En el último tiempo se promueve la evaluación integral de los pacientes adultos que 

ingresan como crónicos respiratorios mediante la aplicación de encuestas de calidad de vida al 

ingreso y de seguimiento. 
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Principales actividades realizadas en sala IRA-ERA 
 

A) INGRESO DE CRÓNICO:  

 El Ingreso de crónico es una actividad que realiza el médico del programa que comprende: 

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

tratamiento.  

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

- Categorización según severidad. 

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

entre medicamento permanente y de exacerbación. 

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

aclarar las dudas del paciente o cuidador.  

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

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

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

técnica inhalatoria.  

- Evaluación de calidad de vida mediante instrumento estandarizado según rango etario, 

utilizándose las encuestas PedsQl para población pediátrica y EQ5d – VAS para adultos. 

- Evaluación clínica estandarizada mediante la aplicación de encuestas de uso común como el ACT 

para asma y CAT para EPOC 

 

B)  CONTROL DE CRÓNICO: 

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

la cual requiere del seguimiento de las indicaciones entregadas por el equipo de salud. Durante 

este se realiza:  

- Anamnesis reciente, se consulta detalladamente por control de síntomas, seguimiento de 

tratamiento farmacológico, consultas de urgencia o consultas no programadas por 

exacerbaciones. Se revisa exámenes de control o se solicitan en caso de requerir. 

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

- Categorización según nivel de control.  
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- Evaluación del tratamiento farmacológico y solicitud de exámenes de control por parte del 

médico.  

- Se realiza una educación integral, la que incluye reforzar temas relevantes para el seguimiento, 

tales como medidas de control ambiental, reconocimiento de signos y síntomas, manejo de crisis 

respiratoria junto con su plan de acción, medidas de autocuidado (nutrición y actividad física), 

reforzamiento de adherencia al tratamiento y reforzamiento de técnica inhalatoria.  

- Se evalúa calidad de vida al año, según instrumento sugerido.  

-  Se aclara la existencia de dudas o consultas.  

 

C) INGRESO DE AGUDO:  

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

respiratorio agudo o una exacerbación de un cuadro crónico. La actividad de ingreso comprende:  

- Antecedentes generales y anamnesis, orientado a la pesquisa de cuadros crónicos.  

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

- Cuadro agudo: Aplicación de score de Tal según corresponda.  

- Exacerbación: Se clasifica severidad  

- Tratamiento kinésico y/o hospitalización abreviada o intervención en crisis.  

- Se refuerza educación del tratamiento farmacológico según horario y días de duración, 

explicando las diferencias entre medicamento.  

- Se realiza educación para el control y seguimiento del cuadro agudo, como medidas de control 

ambiental, signos de consulta en urgencia, técnica inhalatoria. 

 

D) CONTROL DE AGUDO:  

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

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

kinesiólogo o enfermera. La actividad de control comprende:  

- Anamnesis reciente, orientada en la evolución del cuadro agudo.  

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

- Cuadro agudo: Aplicación de score de tal o según corresponda.  

- Exacerbación: Clasificar severidad  



 

 

 

245 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

- Tratamiento kinésico y/o hospitalización abreviada o intervención en crisis.  

- Reforzamiento de la educación del tratamiento farmacológico según horario y días de duración, 

explicando las diferencias entre medicamento.  

- Se realiza educación para el control y seguimiento del cuadro agudo, como medidas de control 

ambiental, signos de consulta en urgencia, técnica inhalatoria. 

 

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

Sala IRA-ERA en la comuna de Puchuncaví durante el año 2019, en base al registro estadístico 

mensual (REM A 23). 

 

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

Tabla N°1.- Ingresos Salas Mixtas Centros de Salud de la Comuna de Puchuncaví, 2019. 

Ingresos por patologías respiratorias agudas 
 

Diagnósticos 
CESFAM 
Ventanas 

CESFAM 
Puchuncaví 

I.R.A. Alta 13 41 

Neumonía  25 42 

Bronquitis Obstructiva Aguda 114 65 

Otras Iras  Bajas 5 0 

Exacerbación Síndrome Bronquial 
Obstructivo Recurrente (Sbor) 

18 15 

Exacerbación Asma 
16 

 
17 

Exacerbación de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (Epoc) 

6 12 

Exacerbación Otras Respiratorias Crónicas 7 5 

Total 204 197 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Gráfico N°1.- Cuadro Comparativo ingresos Sala Mixta CESFAM Puchuncaví, según patología, 2019. 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

Gráfico N°2.- Cuadro Comparativo ingresos Sala Mixta CESFAM Ventanas, según patología, 2019. 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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Tabla N°2.- Atenciones entregadas en Sala Mixta CESFAM Ventanas,2019. 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

Gráfico N°3.- Cuadro comparativo de Atenciones entregadas en Sala Mixta CESFAM Ventanas 

según tipo de actividad, 2019 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 CESFAM 
Ventanas 

 

CESFAM 
Puchuncaví 

Ingresos agudos  204 197 

Ingresos crónicos 44 31 

Controles médicos realizados (crónicos) 196 211 

Controles kinésicos realizados (crónicos) 165 269 

Atenciones agudas  703 1043 

Procedimientos: Espirometrías 250 0 

Procedimientos: Sesiones de kinesioterapia respiratoria. 488 455 

Educación en sala 797 1074 

Visitas domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a familias. 9 103 

Hospitalización abreviada 20 30 

TOTAL 2876 3413 
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Gráfico N°4.- Atenciones entregadas en Sala IRA CESFAM Puchuncaví, según tipo de actividad, 

2019. 

 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

 

 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 

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

IRA.  

 Consejerías antitabaco en los ingresos y controles de crónicos y agudos. 

 Charlas grupales a población crónica bajo control sobre temáticas afines. 

 Taller grupal antitabaco. 

 Derivación a vacunatorio para inmunizaciones según grupos de riesgo. 
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ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SALA IRA, SE REALIZARON OTRAS COMO: 

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

respiratorias 

 Visitas domiciliarias integrales a usuarios del Programa de Dependientes Severos del 

CESFAM Las Ventanas. 

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

pertenecientes a CESFAM Las Ventanas y CESFAM PuchuncavÍ. 

 Aplicación del Instrumento de Valoración de la Discapacidad y gestión de la solicitud de 

credencial de discapacidad 

 

 Detalle de entregas de ayudas técnicas a mayores de 65 años y beneficiarios del 

programa piloto GES. 

Tabla N°3.- Ayudas técnicas entregadas por Centros de Salud Comuna de Puchuncaví, 2019. 

AYUDA TÉCNICA CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví 

BASTÓN CANADIENSE 25 49 

ANDADOR FIJO 6 16 

ANDADOR DE PASEO 3 1 

SILLA DE RUEDAS 19 19 

COJÍN ANTIESCARAS 22 14 

COLCHÓN ANTIESCARAS 26 11 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 
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Gráfico N°5.- Cuadro comparativo entrega de ayudas técnicas, por tipo y por CESFAM, 2019. 

 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 
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PROGRAMA ATENCION EN DOMICILIO A PERSONAS CON DEPENDENCIA 

SEVERA 

 

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

estrategia sanitaria que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006 en los 

establecimientos de Atención Primaria dependiente de los Municipios. Este programa, surge de la 

necesidad de generar una red de cobertura estatal hacia las personas en situación de dependencia 

severas y sus familiares y/o cuidadoras/es. 

 

Durante el año 2008, fue incorporado al aporte estatal mediante el mecanismo per cápita, 

para las comunas con salud municipal.  

 

En relación a la caracterización de la población total en situación de dependencia bajo 

control en nuestro DESAM, se establece que existen 133 usuarios inscritos en el Programa, de los 

cuales, 30 se encuentran institucionalizados en alguno de los establecimientos de larga estadía de 

la comuna de Puchuncaví. En relación a los cuidadores, es importante destacar que a nivel 

nacional, el 88% de las cuidadoras/res corresponde a mujeres y un 12% a hombres, y en relación al 

parentesco de éstos con la persona con dependencia, los principales cuidadoras/es corresponden 

a hijas con un 39%, seguido de las madres con un 22% y las cónyuges con un 14%. 

 

Basado en los registros estadísticos mensuales que elabora nuestro Departamento de 

Salud, a continuación se detallan las actividades realizadas por el Programa de atención 

domiciliaria a personas en situación de dependencia severa durante el año 2019. 

 

Visita domiciliaria Integral (VDI):  La VDI es una instancia en que uno o más profesionales, 

acompañados o no por un técnico en enfermería, acuden al domicilio de un usuario dependiente 

severo para realizar actividades evaluativas y/o terapéuticas. Esta actividad está basada en el 

modelo de atención integral en salud y abarca la intervención de factores biopsicosociales que 

afectan la salud de la persona dependiente. 
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Tabla N°1.- Número de visitas domiciliarias realizadas por cada mes del año 2019. 

Mes CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví 

Enero 20 23 

Febrero 18 20 

Marzo 24 40 

Abril 13 38 

Mayo 46 40 

Junio 25 38 

Julio  12 28 

Agosto 24 36 

Septiembre 22 46 

Octubre 19 30 

Noviembre 20 26 

Diciembre 27 34 

Total 224 399 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

Gráfico N°1.- Cuadro comparativo visitas domiciliarias realizadas por Centros de salud de la 

comuna según mes, 2019. 

 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 
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Prestaciones y procedimientos realizados en domicilio 

- Atención podológica 

- Atenciones fonoaudiológicas 

- Atenciones psicológicas 

- Controles cardiovasculares 

- Atenciones de morbilidad médica 

- Atención de kinesioterapia motora y respiratoria 

- Curaciones por TENS y enfermera 

- Plan integral de cuidados  

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

- Visitas de seguimiento para verificar cumplimiento de indicaciones 

 

 

 

Tabla N° 2 Visitas realizadas a pacientes dependientes DESAM Puchuncaví, por Centro de Salud 

2019 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019 

 

 

 

 
 
Tipo de visita 

Visita adulto 
mayor 

dependiente 

Visita a usuario con 
enfermedad 

teminal 

Visita usuario 
dependiente 

severo 

Visita adulto mayor 
dependiente severo 

 

N° de visitas 
realizadas  
CESFAM 
Ventanas 

34 35 50 155 

N° de visitas 
realizadas 
CESFAM 
Puchuncaví 

10 59 48 223 



 

 

 

254 INFORME DE GESTIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO DE SALUD 

Población bajo control: Corresponde al número de usuarios dependientes que se encuentran 

ingresados al programa de atención domiciliaria en un momento determinado. El siguiente cuadro 

resume la población bajo control al 31 de diciembre de 2019. 

 

Tabla N°3.- Población en control en el Programa según severidad, 2019 

Programas 

Total 

Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 

Dependencia Leve 18 6 12 

Dependencia Moderada 9 4 5 

Dependencia Severa 

Oncológica 8 6 2 

No Oncológica 71 34 37 

Con Escaras (*) 3 1 2 

Atención Domiciliaria Por 
Dependencia Severa 

Total Personas 79 40 39 

Total Personas Con Escaras 
3 1 2 

Total Personas Con Cuidador Que 
Recibe Apoyo Monetario 

8 4 4 

Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

  

Cuidador capacitado: Es aquel que ha sido parte de la actividad de Capacitación a cuidadores de 

usuarios con dependencia severa, que se realiza en domicilio, por parte de los profesionales que 

participan del Programa. Esta actividad se complementa con la entrega del Manual para 

cuidadores de usuarios con dependencia severa. 

Tabla N°4.- Cuidadores desmovilizados severos capacitados, Comuna de Puchuncavi, 2019. 

Total Cuidadores 

ATENCIÓN DOMICILIARIA POR DEPENDENCIA SEVERA 

Cuidadores con 
apoyo monetario 

Cuidadores 
capacitados con 

apoyo monetario 

Total de 
Cuidadores 
Capacitados 

NÚMERO DE CUIDADORES 
CESFAM Ventanas 40 7 7 40 

NÚMERO DE CUIDADORES 
CESFAM Puchuncaví     
Fuente: Datos propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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SERVICIO URGENCIA RURAL  

CESFAM PUCHUNCAVÍ 

 

 El Servicio de Urgencia Rural es el conjunto de recursos humanos y materiales organizados 

en ambos CESFAM  de la comuna para dar respuesta a la demanda asistencial de todo cuadro 

clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona, de no mediar 

atención médica inmediata e impostergable.  

 

 El SUR tiene como propósito otorgar atención inmediata, segura y de la mejor calidad 

posible en situaciones de emergencia médica de carácter impostergable, a la población de 

localidades urbanas pequeñas en las que no existe otro establecimiento asistencial que cubra la 

demanda de urgencia de su población, y de la derivada de las Postas de Salud Rural de su área de 

atracción.  

 

OBJETIVOS:  

- Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de 

morbilidad aguda en la población de la localidad y la referida de las Postas de Salud Rural, que 

soliciten atención en horario no hábil.  

- Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a 

recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes críticos en situaciones de urgencia 

inmediata.  

- Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su 

complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otros establecimientos de mayor 

complejidad del sistema. 
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INFRAESTRUCTURA  

Tabla N°1.- Infraestructura Servicio de Urgencia Rural, Comuna de Puchuncaví. 

CESFAM Ventanas CESFAM Puchuncaví 

1 box de atención 2 box de atención 

1 residencia funcionarios  

Grupo electrógeno Grupo electrógeno 

 

  

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 La atención de urgencia se enmarca dentro de la satisfacción de la demanda de salud con 

carácter de impostergable y/o con riesgo vital para el usuario, lo cual, debe ser claramente 

establecido y difundido a la comunidad en forma sistemática. El SUR tiene un funcionamiento de 

24 horas al día con atención de TENS, con la atención de un médico general de lunes a viernes, de 

09:00 a 22:00 horas, en tanto, los fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas.  También 

contamos con médico nocturno de 22:00 a 8:00 en días intercalados entre ambos CESFAM de la 

comuna.  

 

La dotación de cada Servicio de Urgencia Rural de la comuna consiste en:  

1 médico general 

1 enfermero coordinador  

1 TENS residente  

1 TENS de ambulancia  

1 conductor de ambulancia 
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Tabla N°2.-  ATENCIONES TOTALES SUR CESFAM PUCHUNCAVI AÑO 2019. 

TIPO DE ATENCIONES CESFAM PUCHUNCAVÍ CESFAM VENTANAS 

Atenciones Médico 15347 11.140 

Atenciones TENS 17622 3.656 

Traslados 450 1.344 

TOTAL 32969 16.140 

 

Gráfico N°2.- Toral de atenciones SUR CESFAM Puchuncaví dividido por mes, 2019. 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 

Gráfico N°3.- Total de atenciones SUR CESFAM Ventanas, dividido por mes, 2019. 

 

Fuente: Datos Propios DESAM Puchuncaví, 2019. 
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 Es importante destacar que dentro de las estrategias locales para el mejoramiento del 

acceso y oportunidad a la atención, el Departamento de Salud de la Comuna de Puchuncaví, a 

través de fondos municipales, implementó la asistencia de médico nocturno estable en nuestra 

comuna, mediante la rotación en ambos Servicios de Urgencia Rural. 
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PROGRAMA  PROMOCIÓN  DESAM PUCHUNCAVÍ 

 El año 2019 se da por finalizado el plan trienal 2016-2019 del programa Promoción de 

Salud y se comienza a gestar el nuevo plan trienal 2020-2022. 

 

 Durante el año 2019 el programa, logra adjudicarse un aporte financiero considerable por 

primera vez en su historia en la comuna de Puchuncaví. Lo anterior, debido al excelente 

cumplimiento de las metas propuestas como comuna y a las gestiones realizadas en cuanto a la 

necesidad de contar con un mejor financiamiento para las distintas actividades. 

 

APORTE FINANCIERO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD 

Tabla N°1.- Financiamiento programa años 2017-2018 y 2019 

Fuente: Datos SEREMI Salud, 2019. 

 

Gráfico N°2.- Cuadro comparativo financiamiento programa Promoción en Salud trienio 2017-2019  

 

Aporte Financiero Programa Promoción de Salud 

Año 2017  $ 6.169.949 

Año 2018  $ 6.177.250 

Año 2019  $ 22.078.000 
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 A través de las actividades llevadas a cabo a lo largo de todo el periodo 2019, el programa 

promoción de salud logró realizar intervenciones en la comuna con énfasis en la alimentación 

saludable, los buenos hábitos y prácticas preventivas de salud como también la actividad física. 

  

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo: 

  

1.- Actividad: Talleres de Alimentación Saludable. 

 A diferencia de otros años, la versión 

2019 buscó entregar cobertura a más 

localidades, para ello, al inicio del año 2018 

se postuló a los proyectos de buenas 

prácticas impartidos por el Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota, los que culminaron con 

resultados bastantes positivos, con un monto 

de inversión de $9.827.000 pesos, con los 

que se logró cubrir 10 localidades de la 

comuna de Puchuncaví: Puchuncaví, Las Ventanas, Pucalán, La Laguna, Horcón, El Rungue, Los 

Maitenes, La Chocota, La Canela y La Quebrada . 

 

 Cada taller contó con aproximadamente 6 sesiones de actividades prácticas y 1 sesión de 

actividad teórica, los que fueron liderados por un servicio de honorarios competente. La 

elaboración de las preparaciones y recetas, fueron llevadas a cabo por profesionales nutricionistas 

del Departamento de Salud. 

 

 Al término de los 10 talleres, se realizó un cierre donde participaron la Alcaldesa y demás 

autoridades locales, en donde se presentaron las recetas aprendidas a lo largo de todos los talleres 

de alimentación saludable.  En la ocasión se hizo entrega a cada participante, una pechera con el 

logo del Programa Promoción de Salud, un diploma que acreditaba su participación en los talleres; 

y además, se premió con un set de cuchillos al alumno más destacado y responsable de cada una 

de las 10 localidades participantes. 
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2.- Actividad: Show de Títeres   

 Al igual que en la versión 2018, el Programa Promoción de Salud contempló la actividad 

educativa “Show de Títeres” para la población preescolar, donde se abordó el tema de la 

alimentación saludable. 

 

 En esta ocasión la población beneficiaria fueron los establecimientos del sector sur de la 

comuna, lo que se trabajó en conjunto con el Departamento de Educación Municipal, realizando la 

actividad de forma masiva en la Escuela Básica de La greda, la cual fue elegida por el programa 

Promoción de Salud por ser uno de los Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EPS). 

En esta actividad participaron aproximadamente 200 párvulos de los Jardines Infantiles Sirenita, 

Caballito de Mar y las escuelas de Horcón, La Chocota, Campiche, CESA y Amanecer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Actividad: Mes Del Corazón (Puchuncaví y Ventanas). 

 Sin duda, una de las actividades más relevantes del año en nuestros establecimientos de 

salud tiene que ver con el Mes del Corazón. Normalmente nuestro departamento trabaja en 

conjunto con la mesa comunal de promoción para idear las actividades durante el mes (Agosto).  

 En la versión 2019, el CESFAM Puchuncaví realizó intervenciones educativas en las salas de 

espera del recinto, además se agendaron 3 intervenciones de pausas activas en algunos 
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establecimientos educacionales, como también, al interior del municipio junto a las autoridades.  

En el caso de los colegios se contó con corpóreos temáticos (Corazón y Zanahoria) y se entregaron 

comics saludables con historial de los cuidados del corazón a los niños participantes, sorteando 

pelotas de fútbol y paletas de playa.  Dicha intervención contó con un profesional de la actividad 

física certificado quien estuvo a cargo de desarrollar la pausa activa. 

 

 En el caso del CESFAM Las Ventanas, se realizó una jornada exclusiva donde los 

funcionarios del establecimiento se desplazaron hacia la plaza de Las Ventanas a un costado del 

recinto de salud, donde se montó un stand de Salud con información y material acorde a los 

cuidados cardiovasculares. Se realizaron Exámenes de Medicina Preventiva EMP 
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5.- Actividad: Semana de la Lactancia Materna (CESFAM Puchuncaví y CESFAM Las Ventanas). 

 Como ya es tradicional, año tras año el departamento de salud, a través de sus 2 CESFAM, 

realizó actividades programadas para conmemorar la Semana de la Lactancia Materna. 

 

 En el año 2019, cada establecimiento realizó actividades en sus propios centros. En Las 

Ventanas, a través de los proyectos de buenas prácticas, se adjudicaron recursos económicos para 

realizar fotos profesionales a las futuras madres con su abdomen decorado y con la participación 

del padre según cada caso.  Para esto se comenzó a difundir la actividad dos semanas antes, para 

que las futuras madres se fueran inscribiendo en el SOME y así asegurar su participación en el 

registro fotográfico.  Se sortearon distintos premios como una sesión de peluquería y una sesión 

de manicure entre las participantes y previo al registro fotográfico, se hizo entrega de un 

consentimiento informado solicitando que dicho registro pudiera ser utilizado en las redes sociales 

del establecimiento.  

 

 En el caso de Puchuncaví, se 

realizó una jornada de lactancia en la 

Casa de la Cultura, donde se realizaron 

actividades como pinta guatitas, charlas 

educativas sobre nutrición, aspectos 

legales de la lactancia materna, además 

de una charla con una matrona 

especializada en creol (Lenguaje 

haitiano), dirigida a este segmento de 

usuarios de nuestros establecimientos.  

 

 Durante esta actividad se contó con la participación de autoridades locales, se realizó una 

distinción a todas las madres que lograron entregar Lactancia Materna hasta al menos el 6° mes 

de nodriza, se realizaron sorteos con premios sorpresa, entre otras cosas. 
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6.- Entrega de Equipamiento Deportivo a Establecimientos Educacionales. 

 

 Dentro de las actividades 

propuestas por el Programa 

Promoción de Salud en su plan 

Trienal (2019- 2021), se 

consideraron actividades 

estructurales de manera de 

poder ayudar a mejorar los 

entornos donde se fomenten 

estilos de vida saludable, para 

ello, se destinaron recursos para 

la implementación y equipamiento deportivo en 4 escuelas de nuestra comuna.  

 

 Se trabajó en conjunto con el Departamento de Educación en la selección de dichas 

escuelas, de manera de beneficiar a quienes tenían más déficit en este aspecto estructural, 

llegando al consenso que las escuelas beneficiarias fueran El Rungue, Los Maquis, Amanecer y 

Pucalán. 

  

 La ceremonia de entrega fue llevada a cabo en el Departamento de Educación Municipal, 

donde estuvieron presentes la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, la Directora del Departamento de 

Salud Mónica Lobos, Directores (as) de los establecimientos beneficiarios, quienes estaban 

acompañados de un apoderado y un alumno de la escuela. Entre los implementos entregados 

destacan colchonetas, balones de pilates, balones erizos, ula-ulas, conos, aros, barras, vallas, 

topes, entre otros. 

 

 Con este beneficio otorgado a las escuelas mencionadas, se logra mejorar la 

implementación para la actividad física de los alumnos de dichos establecimientos, tanto para sus 

jornadas escolares como también, para los horarios de actividades extra programáticas. 
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ADQUISICIONES-PROYECTOS Y CONVENIOS 2019. 

 

1.-CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

 

1.1.- MAMOGRAFÍAS: a través de un convenio con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

(SSVQ) es posible realizar 600 mamografías a mujeres de la comuna de Puchuncaví. Esta estrategia 

se realiza mediante la compra del servicio a la Fundación Arturo López Pérez y un mamógrafo 

móvil, el cual, se desplaza directamente hasta nuestra, evitando de esta manera que nuestras 

usuarias asumieran los costos de traslado y tiempo, tal como lo hacían anterior a la celebración de 

este convenio. Es importante destacar que los fondos transferidos por el convenio con el SSVQ no 

fueron los suficientes para cancelar esta prestación y que la suma faltante fue íntegramente 

cubierta con fondos municipales. 

 

1.2.- ECOGRAFÍAS MAMARIAS Y ABDOMINALES: a través de convenio con el SSVQ ejecutado en 

un ECOMÓVIL, se realizaron 100 ecografías mamarias y 310 ecografías abdominales a usuarios de 

la comuna de Puchuncaví, quienes presentaban factores de riesgo de cáncer mamario y cáncer 

vesicular. Es importante destacar que todas las ecografías fueron tomadas e informadas por un 

médico radiólogo especialista. 

 

1.3 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: A través de un convenio gestionado por la Municipalidad de 

Puchuncaví a través del su Departamento de Salud, todos los usuarios con  sospecha de neumonía 

adquirida, contaron con acceso a este examen de confirmación, el que era entregado en Hospital 

Quintero. 

 

1.4.- RADIOGRAFÍA DE CADERAS: a través de convenio con SSVQ, se financian 130 radiografías de 

caderas a menores entre los 3 y los 6 meses de edad, con el fin de descartar displasia de cadera y 

acceder a prestaciones de corrección en caso de detectarla tempranamente. Este examen se 

realizó en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en el Centro Clínico CENTROMED. 
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2.- PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

 

2.1.- Financiamiento de un container, con el fin de ser utilizado como bodega de insumos para 

ambos Centros de Salud Familiar de nuestra comuna. 

 

2.2.-Adquisición de equipamiento para Sala Mixta: Se gestionó la compra de dos bombas de  

aspiración, las que son utilizadas en usuarios que consultan en sala mixta, así como también en 

pacientes postrados pertenecientes a programa dismovilizados. 

 

2.3.- Mejoramiento de equipamiento de sala cirugía menor: Se gestionó la adquisición de 

equipamiento electrobisturí y material de apoyo quirúrgico. 

 

 

3.- SAPU VERANO CESFAM VENTANAS 

 Se gestionó un convenio con el Servicio de Salud Viña del Mar Qquillota, para financiar la 

estrategia SAPU de Verano en la localidad de Las Ventanas, respondiendo con ello, al aumento 

significativo de la demanda por atención médica en el periodo estival. Es importante mencionar 

que la brecha de financiamiento fue absorbida íntegramente con fondos municipales. 

 

4. PROGRAMA VIDA SANA 

 Este programa tiene como objetivo el acompañamiento de la población con factores de 

riesgo de padecer enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

entre otras, mediante un completo plan de intervención anual realizado por nutricionista y 

psicólogo, además de un programa de actividad física que fue desarrollado por educadoras en la 

comuna de Puchuncaví. 
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5.- FONDO FARMACIA 

 Convenio gestionado por la Municipalidad de Puchuncaví a través de nuestro 

Departamento, con el fin de mejorar el acceso a medicamentos para la población crónica de la 

comuna, además de contar químico farmacéutica con jornada completa en el CESFAM Puchuncaví, 

la que tiene como función, resolver consultas de los usuarios en cuanto a sus tratamientos 

farmacológicos, realización de actividades de educación en la comunidad, apoyo en intervenciones 

clínicas, entre otros. 

 

6.- ADQUISICIONES FINANCIADAS ÍNTEGRAMENTE CON FONDOS MUNICIPALES 

6.1 Adquisición de Bicicletas para sala de rehabilitación ( $518.469) 
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6.2.- Adquisición de 4 camillas destinadas al Servicio de Urgencia Rural Comuna de Puchuncaví 

($6.449.800) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- Adquisición de monitor de ciclo vital 
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6.4.- Adquisición de bombas de aspiración con destinación al Servicio de Urgencia Rural CESFAM 

Las Ventanas y CESFAM Puchuncaví 

 

 

6.5.- Adquisición monitor latidos fetales CESFAM Las Ventanas 
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6.5.- Adquisición de butacas para reposición en salas de espera de usuarios de los CESFAM Las 

Ventanas y Puchuncaví 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

  

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

origen en múltiples cuerpos legales, como por ejemplo; 

 

 Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 DFL 458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones 

 D.S 47/92 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

 Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria 

 Ley 20898 Establece un Procedimiento Simplificado para la Regularización de Viviendas de 

Autoconstrucción 

 Instrumentos de Planificación Territorial: 

Plan Regulador Puchuncaví 

Plan Regulador Satélite Borde Costero Norte 

Plan Regulador Metropolitano Valparaíso 

 Reglamento Interno de Funcionamiento de la Municipalidad de Puchuncaví 

 

       Actualmente, desempeñan funciones en la Dirección de Obras Municipales un total de 

nueve funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos, donde se desarrolla además 

un  funcionario técnico que realiza catastro de Bienes Raíces Urbanos y No Urbanos en la Comuna, 

labor que se encuentra en convenio con el Servicio de Impuestos Internos. 

 

       La labor de la Dirección de Obras Municipales se podría establecer, de acuerdo a lo 

señalado en el art. 24 de la Ley N° 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  en cuanto a; 

 

A) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo 

efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

 

1) Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes de predios en 

las 2, 3, 4 áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 
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55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 

 

2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y 

otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que estos cumplen con los 

aspectos revisados de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su 

ordenanza y los instrumentos de planificación vigentes.  

 

3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

 

4) Recepción de las obras y autorización de su uso, previa verificación de que éstas 

cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 

 

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

técnicas que las rijan. 

 

C) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 

 

D) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna. 

 

E) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los informes 

de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la Secretaría Regional 

Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones o de la Dirección de Tránsito y Transporte Público 

Municipal respectiva. 

 

F) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente 

o a través de terceros. 

 

G) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 Relacionado con el otorgamiento de permisos, La Dirección de Obras Municipales debe 

verificar que los ingresos para el trámite de aprobación cumplan con los requisitos establecidos 

por la norma para el efecto, específicamente los requisitos señalados por La Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza, el Plan Regulador vigente y toda norma asociada a la 

aprobación final del proyecto. 

 

                Los trámites que son objeto de revisión y aprobación de la Dirección de Obras 

Municipales, vinculados a las funciones establecidas por la Ley N° 18695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades son los siguientes: 

 

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

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas anteriormente. 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y 

 Recibir las obras ya mencionadas y autorizar su uso. 

 

La cantidad de ingresos para revisión asociado a trámites normales de permisos de 

construcción, subdivisiones, fusiones, copropiedad, entre otras, fueron 471, de ellos, se aprobaron 

y otorgaron durante el año 2019, 140 permisos. 

 

Asociado a los mismos requerimientos, se emitieron un total de 135 Resoluciones, 

sumando a los trámites mencionados, el proceso de rectificación de deslindes y antecedentes 

especiales, además de temas asociados a inspección, como resolución de paralizaciones.  
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LEY 20.898 

 

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

emplazadas en áreas urbanas o rurales, que hayan sido construidas con anterioridad al 4 de 

febrero de 2016, pueden acceder a regularizar sus construcciones mediante la obtención de los 

permisos de edificación y de recepción definitiva, siendo esta Ley vigente originalmente por el 

plazo de tres años contados desde su la publicación.  Dicha ley, fue prorrogada por tres años más, 

mediante la Ley 21. 141 que amplió su vigencia hasta el 4 de febrero de 2019. 

El inmueble a regularizar, debe cumplir normas especificadas en el mismo cuerpo legal 

sobre seguridad contra incendios, condiciones generales de seguridad y normas de estabilidad, 

que rebajan las exigencias generales establecidas por la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y que deben ser patrocinadas por un profesional competente de acuerdo al art. 

1.1.2 de la OGUC. 

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

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

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

(más de 1000 UF) pagarán el 100% de los derechos, todo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y 

en el art. 130 de la LGUC.  Se consideran dos situaciones de excepción: Si el propietario de la 

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

estuviese inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ambos casos, la exención será de 

un 100% de los derechos municipales. 

         Durante el año 2019, se ingresaron 274 expedientes asociados a esta Ley, siendo 

aprobados y emitidos 190 permisos, asociados a este procedimiento de regularización. 
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CERTIFICADOS 

 

Otra de las funciones de la Dirección de Obras Municipales, es el otorgamiento de 

certificados.  Estos documentos permiten al usuario informarse sobre las condiciones de 

edificación vigentes en un determinado predio, además de la línea oficial, afectaciones a 

expropiación, numeración domiciliaria, zonificación o bien de Recepción de la edificación asociada 

a un permiso de obra nueva o ampliación. 

 

Durante el año 2019 fueron otorgados 4109 certificados de distinta naturaleza 

 

INGRESOS APORTADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2019 

 

MES MONTO 
  

Enero $ 39.742.529.- 
  

Febrero $ 9.762.175.- 
  

Marzo $ 24.911.904.- 
  

Abril $ 31.645.128.- 
  

Mayo $ 28.991.887.- 
  

Junio $ 22.172.222.- 
  

Julio $ 39.623.518.- 
  

Agosto $ 13.570.483.- 
  

Septiembre $ 8.027.156.- 
  

Octubre $ 31.278.862.- 
  

Noviembre $ 50.498.894.- 
  

Diciembre $ 8.734.175.- 
  

Total Anual $ 308.958.933.- 
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SUPERVISIONES TÉCNICAS 

 

Otra de las labores importantes que debe realizar la Dirección de Obras Municipales, es la 

dirección y supervisión tanto administrativa cómo técnica de los trabajos de construcción que lleva 

a cabo el Municipio.  Esta función indelegable, demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo, ya 

que, a la labor de supervisión, se le suma todo el trabajo de fiscalización de las construcciones que 

se encuentran fuera de la norma establecida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

además del seguimiento, aprobación y control administrativo de los proyectos.  

 

 En su labor fiscalizadora, esta unidad debe velar por que los proyectos con financiamiento 

gubernamental que se ejecuten en la comuna, sean de acuerdo a la normativa y diseño aprobado, 

para posteriormente rendir dichos proyectos. Dentro de estas fiscalizaciones, se detallan los 

siguientes. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDAD 

TÉCNICA DE 
APOYO 

UNIDAD EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

PROYECTOS PMU 

MEJORAMIENTO PLAZA 
VENTANAS, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. 
Ingeniería, Jardinería y 

Construcciones IJC 
Spa. 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

$ 28.144.176. Observaciones 30.09.2019. ________ 

REPOSICIÓN VEREDAS 
AVENIDA PRINCIPAL LA 
CHOCOTA-VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. 
Ks Ingeniería y 

Construcción LTDA. 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

$ 38.488.420. TERMINADO 25.02.2019 22.03.2019 

CONSTRUCCIÓN PLAZA 
EINSTEIN MAITENCILLO, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. 
Constructora ACLA 

SPA 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

$ 57.001.000. TERMINADO 19.06.2019 28.08.2019 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS 
LOCALIDAD DE HORCÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. 
Ks Ingeniería y 

Construcción LTDA. 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

$ 49.999.242. TERMINADO 05.02.2019 22.02.2019 

CONSTRUCCIÓN SKATE PARK 
VENTANAS, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 
D.O.M. 

INGENIERÍA, 
JARDINERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN IJC 
SPA 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

59.543.343 TERMINADO 12.07.2019 15.12.2019 

MEJORAMIENTO SISTEMA 
DE IMPULSIÓN DE RANCHO 

EUGENIA, VENTANAS, 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. SERVICIOS  S Y S  SPA. 

Programa 
Mejoramiento 

Urbano y 
Equipamiento 

Comunal. 

35,924,235 TERMINADO 22.07.2019 06.08.2019 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDAD 

TÉCNICA DE 
APOYO 

UNIDAD EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

PROYECTOS FRIL 

CONSTRUCCIÓN ACERAS, LA 
LAGUNA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. 
Ks Ingeniería y 

Construcción LTDA. 

Fondo Regional 
de Iniciativa 

Local 
$ 39.483.994. TERMINADO 29.04.2019 12.07.2019 

 
 
  

              

NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDAD 

TÉCNICA DE 
APOYO 

UNIDAD EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

 
PROYECTOS FAGEM 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA LA LAGUNA 
D.O.M. 

JORGE NIBALDO 
PAREDES MENDOZA  

FAGEM 45,361,113 TERMINADO 04.03.2019 29.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA LA GREDA 
D.O.M. 

T&M 
CONSTRUCCIONES 

SPA  
FAGEM 26,602,135 TERMINADO 07.03.2019 17.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA MULTIDEFICIT 
D.O.M. 

T&M 
CONSTRUCCIONES 

SPA  
FAGEM 12,787,734 TERMINADO 05.03.2019 12.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA HORCÓN 
D.O.M. 

RALCO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN SPA 

FAGEM 34,834,380 TERMINADO 07.03.2019 01.04.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA MAITENCILLO 
D.O.M. 

T&M 
CONSTRUCCIONES 

SPA  
FAGEM 92,052,997 TERMINADO 05.03.2019 08.04.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA CAMPICHE 
D.O.M. 

YR INGENIERÍA 
CONSTRUCCIÓN 

E.I.R.L. 
FAGEM 19,381,178 TERMINADO 28.02.2019 12.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA LOS MAQUIS 
D.O.M. 

T&M 
CONSTRUCCIONES 

SPA  
FAGEM 43,453,878 TERMINADO 07.03.2019 26.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA LA QUEBRADA 
D.O.M. 

T&M 
CONSTRUCCIONES 

SPA  
FAGEM 57,070,419 TERMINADO 05.03.2019 04.04.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA EL RUNGUE  
D.O.M. 

JORGE NIBALDO 
PAREDES MENDOZA  

FAGEM 41,746,217 TERMINADO 26.02.2019 23.03.2019 

CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, 

COMPLEJO EDUACIONAL 
SARGENTO ALDEA 

D.O.M. 
RALCO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN SPA 

FAGEM 66,392,175 TERMINADO 07.03.2019 12.04.2019 
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CONSERVACIÓN PROYECTO 
EMERGENCIA 2018, ESCUELA 

BÁSICA EL RINCÓN 
D.O.M. 

INGENIERIA Y 
PROYECTOS DEL RIO 

SPA 
FAGEM 33,812,880 TERMINADO 07.03.2019 16.04.2019 

        

NOMBRE DEL  
PROYECTO 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 

APOYO 
UNIDAD EJECUTORA 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

 
PROYECTOS FNDR 

CONSERVACIÓN  CIERRE 
PERIMETRAL Y CIERRE 
OLÍMPICO COMPLEJO 

DEPORTIVO MUNICIPAL 
PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. 
Contratista Eduardo 

Torreblanca y 
Compañía LTDA. 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 

Regional, 
Gobierno 

Regional de 
Valparaíso. 

$ 184.999.631. 
En aplicación 

de Multa 
27.06.2019 ________ 

  
  

  
 

 
        

NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDAD 

TÉCNICA DE 
APOYO 

UNIDAD EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

PROYECTOS PMB 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE 
ACOPIOS DE LODOS,  

HORCÓN. 

D.O.M. Desinfekta S.A 
Programa de 

Mejoramiento 
de Barrios. 

$ 106.708.470. 
Adjudicado 
(contrato 
firmado) 

________ ________ 

REUTILIZACIÓN AGUAS 
TRATADAS HORCÓN. 

D.O.M. 
Manantial Ambiental 

SpA. 

Programa de 
Mejoramiento 

de Barrios. 
$ 209.321.361. 

Adjudicado 
(contrato 
firmado) 

________ ________ 

INSTALACIÓN LUMINARIAS 
VARIOS SECTORES, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ. 
D.O.M. 

ELEC CHILE 
COMPAÑÍA 

INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS 

ELÉCTRICOS LTDA. 

Programa de 
Mejoramiento 

de Barrios. 
77,792,515 TERMINADO 02.09.2019 29.12.2019 

  
    

  
 
 

        

NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDAD 

TÉCNICA DE 
APOYO 

UNIDAD EJECUTORA 
ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
EMPLEADOS 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

ESTADO 
FECHA DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
TÉRMINO DEL 

PROYECTO 

PROYECTOS MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN ACERAS, LA 
LAGUNA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. 
Ks Ingeniería y 

Construcción LTDA. 

Plan de 
Inversión 
Municipal 

$ 6.193.642. TERMINADO 29.04.2019 12.07.2019 

MEJORAMINTO 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

BALNEARIO DE 
MAITENCILLO, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

D.O.M. 
Empresa Constructora 

Ecmovial Limitada 
Presupuesto 

Municipal 
$ 48.034.053. TERMINADO 27.12.2018 03.01.2019. 

MEJORAMIENTO 
PAVIMENTO CAMINO A 
CATAPILCO, SECTOR LA 
LAGUNA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ. 

D.O.M. 
Empresa Constructora 

Ecmovial Limitada 
Fondos 

Municipales 
$ 64.999.948. TERMINADO 08.08.2019 05.09.2019 
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REPOSICIÓN FERIA 
ARTESANAL VENTANAS 

D.O.M. OBRAS 
Fondos 

Municipales 
34.535.323 TERMINADO 26.09.2019 15.02.2020 

MEJORAMIENTO RED DE 
ALCANTARILLADO VILLA 
ESPERANZA DE HORCÓN 

D.O.M. OBRAS 
Fondos 

Municipales 
7,000,000 TERMINADO 16.01.2019 26.02.2019 
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FISCALIZACIONES 

 

En el transcurso del año 2019, se han realizado variadas fiscalizaciones, entre las cuales se 

pueden nombrar: 

 

RECEPCIONES 135 

FISCALIZACIONES VARIAS  35 

 

 

 

OFICIOS Y MEMORÁNDUMS 

 

 La Dirección de Obras Municipales recibe una gran cantidad de correspondencia, a las 

cuales, se les ha dado respuesta a través de Oficios y Memorándums Internos.  Es así como en el 

año 2019, se generaron 286 Oficios y 231 Memorándums. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

  De modo introductorio, cabe recordar que todas las materias tratadas en la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público, están supeditadas al derecho, vale decir, regladas por un conjunto 

de normas jurídicas, reglamentos e instrucciones que deben aplicarse en forma sistemática, 

armónica y complementaria.  

 

  Es así, y según lo preceptuado en el Artículo 26 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, a esta unidad le corresponden las siguientes funciones: 

 

a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos; 

 

b) Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con los organismos de la 

Administración del Estado competentes; 

 

c) Señalizar adecuadamente las vías públicas; 

 

d)   Aprobar, observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial o emitir opinión        

sobre ellos, a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y       

Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

 

e) Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna. 

 

  Como labores específicas, corresponderá lo complementado en el Reglamento de 

Organización Interna de la Municipalidad.  
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Otra Función: 

 

  Mantener la custodia de los vehículos y animales en el corral municipal, que se encuentren a 

disposición de los tribunales de justicia, recibir y entregar estos bienes mediante actas, efectuar 

cobros a través de boletines de ingresos por servicio de bodegaje o alimentación, según lo 

contemplado en la Ordenanza de Derechos Municipales. 

 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR: 

 

  El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito (CONASET), reformó el sistema de otorgamiento de licencias de conducir,   

implementando nuevos exámenes teóricos y prácticos con niveles de exigencias más rigurosos,  

con el propósito de tener conductores de vehículos motorizados con mayor conocimiento, 

conciencia y  sentido de responsabilidad.  

 

  En el área de licencias de conducir se tramitaron documentos, por renovación, ampliación, 

cambio de clase, obtención por primera vez, duplicados y certificaciones, por un ingreso total de  

$67.132.247 de pesos. 

 

  En asuntos de seguridad vial, se realizaron charlas en todos los establecimientos 

educacionales de nuestra comuna, sobre esta importante temática.  

         

 

 

 

      

 

 

   

 

       



 



 

 

 

 

289 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                                                                           ÁREA OPERATIVA 

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 diferentes acciones conducentes al mejoramiento 

y desarrollo de la comuna.  

 

 Entre las acciones y tareas que realiza esta unidad municipal, se mencionan el 

mejoramiento de caminos sin pavimentar en las diferentes localidades de la comuna; la operación 

y ejecución del retiro de residuos domiciliarios; la administración y manejo del vertedero 

municipal; la administración del parque vehicular de la Municipalidad, entre otras actividades. 

 

1. OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 

1.1. Generalidades 

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

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

conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales. 

 

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

explicar a través de la descripción de los siguientes términos o aspectos: 

 

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

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

generadora de residuos sólidos urbanos, durante el periodo de enero a diciembre de 2019, 

fue de 9.000 toneladas, lo que involucra 3.600 toneladas en periodo estival y 5.400 toneladas 

para temporada de invierno. 

 

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

ingresos en la población de la comuna y la suma de varias comunidades que tenían 
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un sistema propio de recolección de aseo, han determinado un importante cambio 

en la composición de los residuos domiciliarios, con esto, se ve un incremento 

importante en residuos como papeles, cartones, metales, vidrios, con excepción del 

plástico que presentan un aumento de más del 500%. Este último se explica por la 

preferencia en el consumo de productos envasados. 

 

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

realiza a través de la gestión Municipal mediante camiones compactadores. 

 

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

 

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

recolectados formalmente son destinados hacia el relleno sanitario “Cordillera”, 

ubicado en el sector de la localidad de Quillota, esta es la disposición final más 

cercana a la comuna, la que se encuentra a 42 kilómetros de distancia, y que ha 

generado un aumento en los tiempos del proceso de recolección total. 

 

1.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

 

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

aseo y ornato de las comunas. El cumplimiento de esta función está reglamentado a través del 

Código Sanitario, que cautela los aspectos relacionados con el fomento, protección y recuperación 

de la salud de todas las personas. 

 

 Entonces, la responsabilidad en la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos recae, fundamentalmente, en dos instituciones: las municipalidades con una 

función de ejecución y en el Ministerio de Salud, con una función de fiscalización (CONAMA 1997). 
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1.3. GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 El Municipio, a través de esta unidad se encarga de dar ejecución efectiva al sistema de 

recolección de aseo domiciliario y extracción de la basura, siendo responsable de la función de 

aseo y ornato, velando entonces por el aseo de las vías públicas, plazas, jardines y en general, de 

los bienes nacionales de uso público. 

 

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

orgánica institucional, para el tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios, tiene 

asignado a dos supervisores encargados y responsables de planificar, programar, controlar y 

fiscalizar el normal funcionamiento del servicio de retiro de aseo domiciliario. Para ello, han 

dividido la comuna en dos zonas geográficas, norte y sur, de manera de cubrir la totalidad de las 

localidades. 

 

1.4. COBERTURA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

    

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

 

LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE 

MAITENCILLO EL RUNGUE EL CARDAL PUCHUNCAVÍ 

LA LAGUNA EL PASO LA QUEBRADA SAN ANTONIO 

POTRERILLOS LA CANELA EL RINCÓN  

 

LOCALIDADES DEL SECTOR SUR 

CAMPICHE PUCALÁN LAS VENTANAS 

LA GREDA LOS MAQUIS LA CHOCOTA 

LAS MELOSILLAS LOS MAITENES HORCÓN 

LA ESTANCILLA CHILICAUQUÉN  
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1.4.1. Operación sector norte: 

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

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

operación que abarca la totalidad de las localidades asignadas a este sector, con su respectiva 

programación de días. 

 

El sector norte, tiene una variable de estacionalidad durante los meses de verano, en 

donde se incrementa la periodicidad de recolección de residuos domiciliarios. Esto se aplica 

específicamente en el balneario de Maitencillo, debido al alto número de población flotante, 

donde se establece un plan que contempla recorridos diarios, con camiones propios y arrendados. 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

LA LAGUNA 2 3 

MAITENCILLO 3 Diariamente 

EL RUNGUE 2 3 

EL PASO 2 2 

POTRERILLOS 1 1 

SAN ANTONIO 1 1 

EL CARDAL 1 1 

LA QUEBRADA 1 1 

LA CANELA 1 1 

PUCHUNCAVÍ 3 3 

LOS MAITENES 2 1 

EL RINCÓN 2 1 
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  El servicio temporal de recolección de residuos domiciliarios, públicos y comerciales de 

localidades como Maitencillo y La Laguna, se efectuó con recursos materiales y humanos 

pertenecientes y dependientes del municipio. 

 

1.4.2. Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, al igual que en la zona norte, consideró dos tratamientos de operación 

según la época del año en que se realizaba. Desde marzo a diciembre se aplicó una modalidad que 

abarcó la totalidad de las localidades asignadas a este sector con su respectiva programación de 

días. El sector sur, al igual que el norte, tiene una variable de estacionalidad de verano, en donde 

se incrementa la periodicidad de retiro de aseo domiciliario en los balnearios de Las Ventanas y 

Horcón, con recorridos a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIARIA 

 Marzo a diciembre Verano 

 Veces por semana Veces por semana 

CAMPICHE 2 2 

CHILICAUQUÉN 1 1 

PUCALÁN 2 1 

LOS MAQUIS 2 1 

LAS MELOSILLAS 1 1 

LA GREDA 2 3 

LAS VENTANAS 3 Diariamente 

LA CHOCOTA 2 3 

HORCÓN 3 Diariamente 
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1.5. PARQUE AUTOMOTRIZ DESTINADO AL ASEO DE LA COMUNA 

 

El parque motor destinado al aseo domiciliario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO PATENTE MARCA MODELO AÑO 

CAMIÓN ASEO GRSJ-99-8 FREIGHTLINER M2 106 2014 

CAMIÓN ASEO GRSG-85-5 INTERNATIONAL 4.300 2014 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71-5 FREIGHTLINER M2 106 2015 

CAMIONETA DG YD - 41 HYUNDAI PORTER 2011 

CAMIÓN ASEO KBWJ-83-4 VOLKSWAGEN 17.280 2018 

CAMIÓN ASEO KBWJ-84-2 VOLKSWAGEN 17.280 2018 

CAMIÓN ASEO KBWJ-85-0 VOLKSWAGEN R 17.280 2018 
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2. ADMINISTRACIÓN PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 

2.1. Generalidades 

   La Municipalidad de Puchuncaví cuenta con un parque automotor de diversa 

conformación, desde camiones compactadores de aseo domiciliario, camión para remolque 

con respectiva cama baja, pasando por maquinarias de tonelaje mayor para arreglos de 

caminos, máquinas retroexcavadoras y excavadoras, todas destinadas a trabajos de variada 

utilidad y usos en la comuna, a favor de la comunidad.  También contamos con minibuses para 

el traslado escolar y de personal municipal, así como también para ayuda a organizaciones 

comunitarias y deportivas.  Finalmente buses que forman parte del traslado diario de los 

escolares a los diversos centros educacionales de la comuna y automóviles livianos destinados 

a diferentes áreas de la Municipalidad. 

 

Ayuda a Centros Comunitarios y Juntas de Vecinos: 

   La política Municipal respecto a los vehículos de transporte de que dispone, es la 

de apoyar a las diferentes instituciones de la comuna constituidas legalmente, trasladándolos 

de acuerdo a los requerimientos solicitados. De esta forma, en el año 2019, se vieron 

beneficiadas diversas Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos de 

diferentes disciplinas, Asociación de Discapacitados, Centros de Madres, entre otras 

organizaciones. 

 

   La administración del parque automotor implica para esta unidad, la planificación 

de las mantenciones y solución de imprevistos mecánicos a los que se ven expuestos los 

vehículos y maquinarias.   

 

2.2. Detalle de costos de la mantención período 2019 

   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 requerimientos que 

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

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

pacientes derivados desde el departamento social (DIDECO), actividades del área 

de Medioambiente, entre otras. 

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos para Inspección y Emergencia Municipal: 

VEHÍCULO PATENTE GASTOS 2019 

Camioneta Emergencia HGBZ-52 $1.446.301 

Automóvil Inspección HGTG-39 $ 478.321 

Camioneta Fiscalización KLRB-84 $ 487.234 

TOTAL $2.411.856.- 

 

2.2.2. Vehículos destinados a aseo domiciliario y al aseo y ornato de la comuna: Esta 

flota está dirigida a la ejecución del aseo domiciliario, así como también, al aseo y 

ornato de los espacios públicos. En el aseo de espacios públicos se cuenta con una 

VEHÍCULO 2019 

AUTOMÓVIL  FLJD-95 $425.093.- 

AUTOMÓVIL  FLJD-96 $472.693.- 

AUTOMÓVIL FLJD-97 $425.093.- 

CAMIONETA FORD RANGER $1.240.547.- 

CAMIONETA CKLV-14 $960.000.- 

CAMIONETA DAEM GBRL-79 $134.061.- 

VEHICULO DE ALCALDÍA KHWW-13 $1.221.573.- 

FURGÓN BIBLIOTECA GDDS-22 $546.880.- 

TOTAL $5.425.940.- 
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camioneta tipo Porter para retiro de ramas y limpieza en general, y para la 

focalización y limpieza de micro basurales espontáneos que surgen en diferentes 

sectores de la comuna.  

 

DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIO Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Vehículo aljibe para el transporte de agua potable: El Municipio cuenta con tres 

camiones aljibes, estos están destinados exclusivamente para el transporte y 

distribución de agua potable, recurso muy necesario para aquellas familias en 

condición de alta vulnerabilidad social a lo que se suma la sequía que afecta a la 

comuna.  También el municipio a través de estos camiones apoya a los APR de las 

diferentes localidades cuando es requerido por la escasez de este vital elemento.  

 

 

 

VEHÍCULO 2019 

CAMIÓN  ASEO, GRSJ-99 $151.572 

CAMIÓN ASEO, GRSG-85 $1.437.854 

CAMIÓN ASEO KBWJ-83 $ 623.657 

CAMIÓN ASEO  KBWJ-84 $ 623.657 

CAMIÓN ASEO  KBWJ-85 $ 623.657 

CAMIÓN ASEO HFJZ-71 $1.114.310 

CAMIÓN TOLVA HHFZ-37 $.1.578.320 

CAMIONETA PORTER, DG YD-41 $321.863 

TOTAL $6.474.890 
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DETALLE DE COSTOS DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJIBE DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE 

 

 

 

  

 

 

  

  

 Debido a la sequía que afecta a nuestra comuna, nos vimos beneficiados durante la 

temporada estival con aportes de la empresa privada a través del apoyo de 2 camiones aljibes, con 

los cuales, logramos abastecer a organizaciones de Agua Potable Rural (APR), por nombrar 

algunas, La Canela, La Quebrada, Pucalán, Los Maquis, Potrerillos, El Rincón, Las Catitas, así como 

escuelas y postas rurales. 

   

 

2.2.4. Vehículos para el Transporte Escolar:  Se cuenta con dos buses de 45 personas, un 

nuevo taxi-bus con capacidad para 32 personas, dos minibuses y una camioneta 

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

escolares hacia los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, 

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

La Canela, Campiche, El Rincón, La Laguna, Potrerillos, Maitencillo, Los Maitenes, 

Los Maquis y Pucalán, entre otras localidades de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2019 

CAMIÓN ALJIBE, HHFT-57 $454.323 

CAMIÓN ALJIBE, KLFK-10-0 $.1.278.218 

CAMIÓN ALJIBE, KLFK-11-9 $ 1.278.218 
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DETALLE DE COSTOS - MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Vehículos de Apoyo a la Unidad de Áreas Verdes: El Municipio cuenta con dos 

vehículos (pertenecientes a la empresa FÉNIX), destinados al apoyo en la Unidad 

de Áreas Verdes, cuyo propósito es mejorar el entorno en el que conviven a diario 

nuestros vecinos, de manera que cuenten con espacios públicos armónicos a 

través de plazas y paisajismos arbóreos. 

 

2.2.6. Vehículos y maquinaria de alto tonelaje: La Municipalidad de Puchuncaví cuenta 

con máquinas y camiones de alto tonelaje, los cuales, son destinados a obras de 

proyectos de mayor envergadura; apoyo a 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 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO 2019 

BUS 45 ASIENTOS, DP SX-52 $2.987.716 

BUS 45 ASIENTOS, FJ CY.48 $1.863.868 

TAXI-BUS, KZ PX.49 $945.951 

MINIBUS, DGYJ-73                       $   357.758 

MINIBUS, HSTH-34 $2.251.564 

MINIBUS, HSTH-35 $1.927.900 

TOTAL $10.334.757 

VEHÍCULO 2019 

RETROEXCAVADORA, BZ XT-87 $7.595.112 

EXCAVADORA, CBBH-93 $725.894 

TRACTO CAMIÓN CCJS-16 $791.305 

TOTAL $9.112.311 
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2.3. Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un 

total de 30 vehículos entre buses, camiones y maquinarias y el costo resumen entre el 

arriendo de algunos servicios de equipo pesado, de acuerdo a detalle entregado en puntos 

anteriores, alcanza los $ 139.381.420 de pesos aproximados. Además, cabe señalar que se 

incluyen, gastos de insumos y repuestos. 

 

 

3. USO DE MAQUINARIA PESADA EN TRABAJOS COMUNALES 

 

3.1. Generalidades 

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

que están destinados a trabajos que implican obras mayores, como son arreglos de caminos 

que no están pavimentados, así como también en proyectos que desarrolla la Dirección de 

Vialidad, en donde se aporta con las maquinarias necesarias para la mejora de caminos rurales 

para la instalación de capas de protección asfáltica. En otro ámbito, la compleja situación de 

sequía que afecta a la región, no siendo una excepción la comuna de Puchuncaví, ha implicado 

que el municipio planifique sus maquinarias y operadores, canalizando la ayuda en proyectos 

de profundización de pozos en diferentes localidades, a modo de mitigar en parte, la tan 

compleja situación de escasez hídrica que afecta a nuestros vecinos.  

 

3.1.1. Arreglo de caminos: 

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

unen diferentes localidades, algunos de arenales como es el caso de zonas como Horcón, 

La Chocota y Maitencillo. Por lo anterior, el Municipio, a través de esta unidad, se hace 

parte de la solución en la conservación y mejora de éstos, poniendo a disposición de la 

comunidad, la maquinaria necesaria para un correcto manejo de estas soluciones. Para 

esto, se utilizan; motoniveladora, retroexcavadora, camión de arrastre para bateas, 

camión tolva en traslado de materiales, camión aljibe con sus correspondientes 

operadores y choferes, todos ellos debidamente calificados para este tipo de 
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operaciones.Entre las localidades que se vieron beneficiadas con estos trabajos en el año 

2019 se pueden mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA 

 

4.1. GENERALIDADES 

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

la distribución de agua potable a todas aquellas familias que necesiten de este recurso, 

tomando en cuenta la escasez en estos tiempos de sequía que ha afectado a la región. Las 

familias que se han visto beneficiadas con la entrega de este vital elemento son 

canalizadas por el Departamento Social, Dideco, de acuerdo a una evaluación 

socioeconómica y nivel de vulnerabilidad. La entrega de este beneficio abarca toda la 

comuna, y a esto se suman las escuelas rurales, postas y jardines, entre otras. Cabe 

señalar que en época estival se cuenta con dos camiones aljibes donados por la 

Gobernación para poder realizar la entrega y apoyar a las APR de nuestra comuna con 

más eficacia. 

 

 

ARREGLO DE CAMINOS 

CAMINO LOS PESCADORES  

CAMINO LAS TRES ESQUINAS 

BORDE COSTERO HORCÓN 

SUBIDA EINSTEIN 

BAJADA CANAL 13 

CAMINO INTERIOR LOS MAITENES 

CAMINO RURAL EL RUNGUE 

CAMINO INTERIOR LA LAGUNA 

CAMINO CAU – CAU 

SECTOR PUNTA DEL FRAILE 

LA CHOCOTA 

LAS VENTANAS ALTO 

HORCÓN 

MAITENCILLO 

MAITENCILLO 

LOS MAITENES 

EL RUNGUE 

LA LAGUNA 

HORCÓN 

HORCÓN 

EL MÉDANO PUCHUNCAVÍ 

OTROS  
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5. GASTOS GENERALES 2019 

RESUMEN ANUAL 2019 

COMBUSTIBLE $ 135.000.000 

REPUESTOS $18.949.091 

REPARACIONES MECÁNICAS $ 42.396.329 

COMPRAS $ 97.561.542 

ARRIENDOS $78.036.000 

TOTAL $371.942.962 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICIÓN 

 

Gestiones. 

En términos de gestiones, esta Secretaría debe coordinar esfuerzos entre el sector 

privado, público, ONG´s y la comunidad, de tal manera de conciliar las visiones y los aportes desde 

las distintas miradas y objetivos; siempre conservando la Planificación Territorial como el 

Instrumento de Construcción estable en el tiempo.  

Por eso es fundamental destacar que el principal instrumento de planificación territorial 

en la comuna, es el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y que su financiamiento fue obtenido 

a través del Fondo Nacional de desarrollo Regional, actualmente vigente hasta el año 2020, 

además se encuentra en proceso de licitación la actualización del Plan Regulador para la Comuna 

que también fue financiado a través del FNDR. 

Por otro lado, existen iniciativas desde el municipio y la comunidad de diseñar ordenanzas 

locales que puedan regular conforme a la ley el borde costero y sectores turísticos de nuestra 

comuna, de tal manera de proteger el desarrollo turístico, poblacional, inmobiliario, entre otras 

variables; con el objetivo de generar inversión pública y privada de manera eficiente en el 

territorio. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha priorizado nuestra comuna para 

instalar 3 programas: Pequeñas Localidades en Horcón, Condominios para respaldar a los dueños 

de los departamentos del Condominio San Agustín y el Programa Quiero MI Barrio, emplazado en 

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

Los vínculos fortalecidos a través de esfuerzos mancomunados entre el Gobierno Regional 

(GORE), los Consejeros Regionales (CORE), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el 

Ministerio de Desarrollo Social a través de la SEREMI de Desarrollo Social y Secretaría Regional de 

Planificación y Coordinación (SERPLAN) y el Intendente Regional, nos proporcionan procesos vivos 

de Desarrollo Comunal, aprobando técnicamente y priorizando económicamente nuestros 

proyectos, programas, estudios, adquisiciones, entre otros; y van dando forma a las inversiones en 

nuestra comuna. 
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Proyectos. 

Existen diversas fuentes de financiamiento para la aprobación de un Proyecto, por lo 

mismo procederemos a segmentarlas y dividirlas por tipo, estas son: 

 

a) Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), cuyo objetivo es impulsar y conducir las 

reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una efectiva 

transferencia de poder político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a 

los municipios. 

 

i. Programa Mejoramiento Urbano (PMU). 

 

Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado por la SUBDERE, 

para proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, con el fin 

de colaborar en la generación de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población más pobre del país. 

 

En el año 2019, hemos gestionado recursos para los siguientes proyectos PMU ejecutados 

y en ejecución: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $57.001.000 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN SKATE PARK VENTANA $59.543.343 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLAZA VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $28.144.176 EJECUTADO 

REPOSICIÓN VEREDAS AV. PRINCIPAL LA CHOCOTA VENTANAS, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$38.488.420 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR STAR DE  EL 
RUNGUE, PUCHUNCAVÍ 

$41.909.695 EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SOLERAS EXISTENTES, 
POBLACIÓN MIRAMAR Y RENACER, VENTANAS 

$41.647.553 EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $59.996.902 EN LICITACIÓN 

TOTAL $326.731.089  
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Construcción Plaza Einstein, Maitencillo, Comuna de Puchuncaví 

Antes 

 

 

Construcción Skate Park, Las Ventanas 

Antes                   Después 

    

 

Mejoramiento Plaza de Ventanas, Comuna de Puchuncaví 

Antes                                                                                 Después 
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Reposición veredas Avda. Principal La Chocota Ventanas, comuna de Puchuncaví 

               Antes                                                         Después 

    

 

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$59.999.949 OBSERVADO URS 

REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$59.997.440 ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR VILLA MÓNACO, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$59.987.935 ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR SUR, LOCALIDAD DE VENTANAS, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.983.472 EN REVISIÓN URS 

MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $25.361.189 EN REVISIÓN URS 

SEMAFORIZACIÓN AV. BERNARDO O`HIGGINS - ALCALDE RUPERTO BERNAL, 
PUCHUNCAVÍ 

$59.999.406 EN CORRECCIÓN 
MUNICIPAL 

REVESTIMIENTO CANAL EL BAJO, VENTANAS $59.999.800 ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, SECTOR BAJO LOS 
MEMBRILLOS 

$59.950.192 OBSERVADO URS 

REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $59.975.479 EN CORRECCIÓN 
MUNICIPAL 

REPOSICIÓN ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS $59.977.863 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA 
DE PUCHUNCAVÍ 

$29.872.871 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN DON SERGIO, PUCHUNCAVÍ $42.420.000 OBSERVADO URS 

CONFECCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CALLE GENERAL VELÁSQUEZ COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$59.898.977 OBSERVADO URS 

REPOSICIÓN DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $47.772.520 OBSERVADO URS 

MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO BELLO HORIZONTE, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$59.996.680 ELEGIBLE 

REPOSICIÓN ÁREAS VERDES LOCALIDAD DE VENTANAS, SECTOR ACACIOS, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$43.435.281 ELEGIBLE 

TOTAL $848.629.054  
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ii. Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social administrado por la SUBDERE y los 

Gobiernos Regionales, que opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades 

públicas) y a través del FNDR, que otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del 

país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo específico 

es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición segura de aguas servidas 

en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles. 

En el año 2019, gestionamos los recursos del siguiente proyecto PMB ejecutados y en 

ejecución: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN – SANEAMIENTO Y ENERGIZACIÓN 

$59.520.000 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS, HORCÓN $106.708.470 EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE IMPULSIÓN DE RANCHO EUGENIA, VENTANAS, 
PUCHUNCAVÍ 

$36.649.025 EJECUTADO 

INSTALACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $77.792.515 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO DE PLANTA ELEVADORA Y PLANTA RE ELEVADORA DE 
AGUAS SERVIDAS DE HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

$123.830.865 EN LICITACIÓN 

REUTILIZACIÓN AGUAS TRATADAS, HORCÓN $209.321.361 EJECUTADO 

TOTAL $613.822.236  

 
Instalación Luminarias Varios sectores, comuna de Puchuncaví 

Villa Miramar, Pasaje Oasis, Las Ventanas 
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Calle Vecinal, Campiche 

 
Calle Principal El Rincón 

 
 

                             Camino Vecinal El Médano con calle Las Cañas, Puchuncaví 
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Calle Prat Chocota 

 

 

Psje. Estefanía y Grace Kelly, Villa Mónaco, Chocota 

 

Los Maitenes 
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Calle Falda, Alta Vista y Libertad, La Chocota 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Camino El Tebo 
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Reutilización aguas tratadas, Horcón 
  

 

 

 

 

 

 

 

En cartera, esperando financiamiento:  

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR EN VARIAS 
LOCALIDADES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$241.000.000 OBSERVADO URS 

EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LOS AROMOS HORCÓN $90.018.144 EN LICITACIÓN 

ESTUDIO DE INGENIAERÍA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO LOCALIDADES DE LA GREDA Y LAS VENTANAS 

$245.946.875 CORRECCIÓN 
MUNICIPAL 

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALÁN – 
LOS MAQUIS 

$190.325.625 CORRECIÓN 
MUNICIPAL 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO LOCALIDAD DE LA CANELA $125.396.250 CORRECCIÓN 
MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREAS URBANAS DE 
LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$230.008.967 OBSERVADO 

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$154.001.196 OBSERVADO 

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA PTAS HORCÓN $231.380.278 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PTAS HORCÓN $106.708.470 ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LA 
QUINTA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$90.950.884 ELEGIBLE 

TOTAL $1.705.736.689  
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b) Programa de Inversión Regional (GORE) 

 

i. FNDR:  

El Fondo Nacional de Desarrollo Social, es el principal instrumento financiero mediante el 

cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la 

materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su 

administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo.  

La Constitución Política de la República y, específicamente, la ley Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional, lo definen como: "un programa de inversiones 

públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los 

distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un 

desarrollo territorial armónico y equitativo". Al mismo tiempo, debe procurar mantener un 

desarrollo compatible con la preservación y mejoramiento del medio ambiente, lo que obliga a los 

proyectos financiados a través del FNDR a someterse a una evaluación de impacto ambiental. 

Dentro de la SUBDERE, existe una línea de inversión destinada al Desarrollo Regional, que 

incluye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); cuyo objetivo es fortalecer la capacidad 

de gestión de los Gobiernos Regionales en materias de inversión pública, administrar, controlar y 

efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera de los presupuestos de inversión regional y 

elaborar y sistematizar información relevante para la toma de decisiones de la autoridad.  

 

En el año 2019, gestionamos recursos para los siguientes proyectos FNDR ejecutados y en 

ejecución: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $170.000.000 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE OLÍMPICO COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL PUCHUNCAVÍ 

$184.999.631 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR EL MÉDANO $490.879.000 PREPARACIÓN DE 
BASES 

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA GREDA – 
PUCHUNCAVÍ. (PARTE I DEL PROYECTO RECUPERACIÓN EX-ESCUELA LA GREDA) 

$298.842.000 PREPARACIÓN DE 
BASES 

DISEÑO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO VENTANAS, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ. 

$60.000.000 PREPARACIÓN DE 
BASES 

TOTAL 1.204.720.631  
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Conservación Cierre Perimetral y Cierre Olímpico Complejo Deportivo Municipal Puchuncaví 
 
Antes                                                                                 Después 

  
 
 

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA 1 M$9.000.000 RS 

CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL , PUCHUNCAVÍ NO DEFINIDO FI 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA 2 NO DEFINIDO FI 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR LAS CATITAS  605.472.000 FI 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO BELLO HORIZONTE NO DEFINIDO FI 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO JOSE DE SAN MARTÍN DE LA GREDA NO DEFINIDO FI 

HABILITACIÓN EX ESCUELA LA GREDA, CENTRO DE MONITOREO AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

NO DEFINIDO FI 

POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS NO DEFINIDO EN CREACION 
MUNICIPAL  

MEJORAMIENTO SEDE BERNARDO O’HIGGINS CAMPICHE NO DEFINIDO EN CREACION 
MUNICIPAL  

CONSTRUCCIÓN MUSEO MUNICIPAL NO DEFINIDO EN CREACION 
MUNICIPAL  

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EXTENSIÓN SUBIDA ITALIA, VENTANAS 50.690.000  

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN CALLE LOS CASTAÑOS, VENTANAS 58.420.000  
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Diseño de Pavimentación Calles Extensión Subida Italia y Los Castaños 
 
Foto Actual 

        
 
 
 

ii. FRIL:  

El año 2008 se crea el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), como una manera de 

descentralizar los recursos económicos otorgados desde el Gobierno Central, a los cuales pueden 

postular los municipios a través de diversas iniciativas, con el propósito de agilizar el desarrollo de 

la Región de manera armónica, eficiente, eficaz y equitativa. El FRIL corresponde a un recurso 

contemplado en la Ley de Presupuestos destinado a la infraestructura pública. Para acceder a este 

financiamiento, los municipios deben presentar sus proyectos que serán evaluados de acuerdo a 

los procedimientos, reglamentos y manual establecidos por el Gobierno Regional de Valparaíso; 

institución responsable de regular la distribución de los recursos de este fondo, previamente 

asignados por el Consejo Regional (CORE) entre las comunas que componen la Región de 

Valparaíso. 

El objetivo del FRIL es financiar proyectos de infraestructura pública, que mejoren la 

calidad de vida de las personas, dotando a la comunidad de un entorno amigable, creando 

conectividad y fortaleciendo la sociabilidad entre los habitantes de la comuna. 
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En el año 2019, gestionamos recursos para los siguientes proyectos FRIL ejecutados: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$89.264.000 EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN ACERAS, LA LAGUNA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ $39.483.994 EJECUTADO 

TOTAL $128.747.994  

 

Mejoramiento Calle Bellavista, Las Ventanas, Comuna de Puchuncaví 

Antes                                                                                      Después 

 

 

Construcción Aceras, La Laguna, Comuna de Puchuncaví 

Antes                                                                                        Después 
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Y pronto a ejecutar año 2020: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR COLEGIO LOCALIDAD DE 
CAMPICHE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$8.976.337 LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS RUTA F-170 LOCALIDAD DE 

CAMPICHE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$38.812.594 LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION DE VEREDAS LOCALIDAD LAS VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$11.713.319 LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS LOCALIDAD EL RINCÓN, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ   

$19.311.469 LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS LOCALIDAD DE LA CHOCOTA, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  CÓDIGO BIP 40018305-0 

$7.387.594 LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN DON SERGIO, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ  CÓDIGO BIP 40018306-0 

$41.695.309 LICITACIÓN 

TOTAL $127.896.622  

 

 
iii. CIRCULAR 33:  

A través del desarrollo de esta metodología, se gestiona de manera más expedita el 

proceso de asignación de recursos en lo relativo a: 

1.- Estudios propios del giro de la Institución. Las instituciones pueden postular a estudios 

básicos para ser financiados con cargo del sub título 31 ítem 01. 

2.- Adquisición de activos no financieros (siempre y cuando no formen parte de un proyecto 

de inversión). Se entiende por activos no financieros aquellos bienes muebles e inmuebles 

necesarios para el funcionamiento y operación de las instituciones públicas, así como para la 

prestación de servicios a la comunidad.  Estos son: terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, 

máquinas y equipos, equipos informáticos, programas informáticos, otros activos no 

financieros. 

3.- Gastos de Emergencia. Son situaciones de desastre, fuerza mayor o caso fortuito cuyo 

impacto afecta directamente el funcionamiento normal de la infraestructura disponible. Se 

identifican 3 fases: emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

4.- Conservación de Infraestructura Pública. Son iniciativas que tienen por finalidad la 

recuperación de la infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o por el 

cumplimiento de la vida útil. Se excluyen las iniciativas que incluyan aumento de cobertura o 

cuyo costo excede al 30% del valor de su reposición total. 
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En Circular 33 – 2019 tenemos ejecutados los siguientes proyectos: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONES ALJIBE $631.633.000 LICITACIÓN 

TOTAL $631.633.000  

 

Adquisición de tres camiones aljibes 

Fotografía referencial 

 

 

Aprobados y en espera de financiamiento: 

 

NOMBRE PROYECTO ESTADO 

MAQUINARIA Y MÁQUINA CHIPEADORA  PRESENTADO 

CAMIONETAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES  PRESENTADO 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES PRESENTADO 

ADQUISICIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA PRESENTADO 

ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA PRESENTADO 

 

 

c) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

 

i. Programa Pavimentación Participativa: 

 Este es un Programa Concursable en el que puede participar un comité organizado y con 

personería jurídica (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos efectos), quienes deben 

presentar ficha de postulación en SECPLAN. Si el Municipio no está en condiciones de brindar este 

servicio, la postulación la pueden realizar directamente en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 
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Además, deben acreditar ahorro previo de entre un 5% y un 25% del valor de la obra, en base a 

una matriz que relaciona el tipo de vía (calle o pasaje) con una de tres categorías que reflejan el 

nivel socioeconómico del loteo, debiendo disponer de un proyecto de ingeniería para la 

pavimentación. 

 

 En el Programa Pavimentación Participativa tenemos ejecutados año 2019, 
 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

PAVIMENTACIÓN CALLE SILVIA HERRERA (ENTRE ESTERO Y EL BOLDAL) $385.076.510 EJECUTADO 

PAVIMENTACIÓN CALLE  AVENIDA CENTRAL (TRAMO 1, ENTRE AV. LA PAZ Y 
SILVIA HERRERA) – PASAJE LA CRUZ (ENTRE AV. LA PAZ Y EL PROGRESO) 

$116.490.558 EJECUTADO 

PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS LIRIOS (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y AV. LA PAZ) $4.270.980 EJECUTADO 

PAVIMENTACIÓN CALLE LAS MARGARITAS (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y PSJE. 
LAS ILUSIONES) 

$159.008.316 EN EJECUCIÓN 

TOTAL $664.846.364  

 

 

 

Proyecto de Pavimentación Silvia Herrera 

 

Antes                                     Después 
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Pavimentación Avenida central (tramo 1, entre Av. La Paz y Silvia herrera) – Pasaje La Cruz 
(entre Av. La Paz y El Progreso)    

 
Antes                   Después 

  
 

 

Pavimentación Pasaje Los Lirios (entre Diego de Almagro y Av. La Paz) 

Antes                                                                             Después  
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Pavimentación calle las Margaritas (entre Diego de Almagro y Pasaje Las Ilusiones) 

 Foto Actual 

                                                                                            

 

 

 Con recursos gestionados durante el año 2019,  para ejecutarse año 2020 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

PAVIMENTACIÓN CALLE EL SAUCE $285.535.000 EN LICITACIÓN 

2º ESTAPA MORRO CHICO, LOS MAITENES $159.977.000 EN LICITACIÓN 

EL PROGRESO (ENTRE ESTERO Y DIEGO DE ALMAGRO) $296.028.000 EN LICITACIÓN 

AVENIDA LA PAZ (ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y PASAJE LAS ILUSIONES) – AV 
CENTRAL (TRAMO 2, DIEGO DE ALMAGRO Y AV. LA PAZ) 

$345.126.000 EN LICITACIÓN 

TOTAL $1.086.666.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
322 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                             SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

ii. Programa para Pequeñas Localidades: 

 El Programa Pequeñas Localidades implementado a modo Piloto en cinco localidades del 

País, es un programa de intervención urbana integral que considera como parte primordial dentro 

de la intervención, el acercar las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 

las localidades donde interviene. 

 La finalidad del Programa para Pequeñas Localidades es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y al desarrollo de territorios que presentan problemas de acceso 

a bienes y servicios urbanos, así como necesidades de infraestructura urbana y soluciones 

habitacionales apropiadas a su realidad, a través de la promoción de un Plan de Desarrollo que 

articule en forma simultánea la oferta sectorial garantizando el acceso, mejoramiento de la 

infraestructura urbana y el fomento de la inclusión social y la participación de actores relevantes. 

 Desde esta perspectiva, las líneas de intervención programáticas se centran en el apoyo en 

temas de infraestructura a las áreas de desarrollo productivo local, aportando diseños con 

pertinencia territorial, a través del rescate del patrimonio material e inmaterial. 

 
Proyectos ejecutados y elaborados con financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES DE HORCÓN $69.450.000 EJECUCIÓN 

ENTREGA 11 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO 
RESIDENTE A COMITÉ "LA ALEGRÍA DE HORCÓN" 2017 

$342.466.000 POSTULACIÓN 
APROBADA 

CONSOLIDACIÓN BORDE COSTERO DE HORCÓN $70.000.000 EN EJECUCIÓN 
DISEÑO 

DISEÑO Y EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, 
LOCALIDAD DE HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

$126.000.000 EN REVISIÓN 

HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDADES Y VÍAS DE ESCAPE DEL BORDE 
COSTERO DE CALETA HORCÓN 

$90.000.000 CON 
FINANCIAMIENTO Y 

PARA LICITACIÓN 

ENTREGA 19 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO 
RESIDENTE A COMITÉ "SIGUIENDO UN SUEÑO" 2018 

$356.647.500 POSTULACIÓN 
APROBADA 

ENTREGA 23 SUBSIDIOS DS 10  EN MODALIDAD MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA “LA ESPERANZA DE HORCÓN” 

$113.162.500 POSTULACIÓN 
APROBADA 

TOTAL $1.167.726.000  
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ENTREGA 23 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA “LA 

ESPERANZA DE HORCÓN” 

 

 
 

 

 
 

 

 
d) Municipal 

 

En el año 2019, se gestionaron recursos y ejecutaron los siguientes proyectos: 

 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL  

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO A CATAPILCO, SECTOR LA LAGUNA, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$64.999.948 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL BALNEARIO DE MAITENCILLO, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$48.034.053 EJECUTADO 

TOTAL $113.034.001  
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Mejoramiento Pavimento camino a Catapilco, sector, La Laguna, Comuna de Puchuncaví 
 
Antes                                                                            Después 

  
 

 
Mejoramiento Infraestructura Vial Balneario de Maitencillo, Comuna de Puchuncaví 
 
Antes                                                                                 Después 

        
 
Por ejecutar año 2020: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

REPOSICIÓN FERIA ARTESANAL VENTANAS $30.465.523 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO LUMINARIAS ORNAMENTALES, PLAZA DE VENTANAS, 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$20.976.279 EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL, SECTOR DEPORTIVO 
VENTANAS 

$103.712.210 EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE LA CHOCOTA $55.102.633 EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HORCÓN $100.000.000 LICITACIÓN 

INSTALACIÓN MÁQUINAS DE EJERCICIOS Y JUEGOS INFANTILES, COMUNA DE 
PUCHUNCAVÍ 

$16.543.428 EJECUTADO 

TOTAL $326.800.073  
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Reposición Feria Artesanal Ventanas 
 
Antes                                                                     Después 

 
 
 
 
Instalación máquinas de ejercicios y juegos infantiles, comuna de Puchuncaví 
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e)             Educación  

A continuación mencionamos los proyectos elaborados por la Secretaría Comunal de 

Planificación que se encuentran ejecutados.  Durante el año 2018, gestionamos los recursos de los 

siguientes proyectos que se ejecutaron en el año 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLEGIO SARGENTO ALDEA, LAS 
VENTANAS 

$69.886.499 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA LAGUNA 

$47.748.155 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
EL RUNGUE 

$43.942.533 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
EL RINCÓN 

$34.540.000 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
CAMPICHE 

$20.401.063 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA GREDA 

$28.002.247 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
MAITENCILLO 

$96.897.892 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA QUEBRADA 

$60.074.125 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, COLEGIO 
GENERAL VELÁSQUEZ 

$111.161.232 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
PUCALÁN 

$101.436.000 EN EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LOS MAQUIS 

$45.740.923 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA 
AMANECER 

$13.460.772 EJECUTADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
LA CHOCOTA 

$105.429.597 APROBADO 

CONSERVACIÓN PROYECTO EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 
HORCÓN 

$36.667.768 EJECUTADO 

TOTAL $815.388.806  

 

Proyectos FAEP 2018 Establecimientos escolares, ejecución periodo 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA BÁSICA EL 
RINCÓN (GRADERÍAS) 

$9.753.087 LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA BÁSICA LA 
GREDA 

$13.000.000 LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA $30.000.000 APROBADO 

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA $40.000.000 LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE $10.000.000 EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO CERÁMICA ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 
 

$5.000.000 EJECUTADO 

TOTAL $107.753.087  
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Proyectos FAEP 2018 VTF, ejecución periodo 2019: 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO ACTUAL 

CONSERVACIÓN COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA $241.691.261 EN EJECUCIÓN 

TENSO ESTRUCTURA COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ $23.000.000 EJECUTADO 

SISTEMA FOTOVOLTAICO ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN $6.000.000 EJECUTADO 

PLAZA DE ACESSO COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA $5.000.000 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL CABALLITO DE MAR $3.990.000 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL LOS CONEJITOS EL RUNGUE $3.928.000 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL RENACER DE CAMPICHE  $3.449.000 EJECUTADO 

TOTAL $287.058.261  

 

Proyecto: Conservación proyecto de Emergencia, Complejo Educacional Sargento Aldea, Las 
Ventanas 

 
Antes                                                                                   Después 
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Proyecto: Conservación Proyecto de Emergencia, Escuela Básica La Quebrada. 
 

Antes 
 

 

 

 

 

 

 

Después 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: Conservación Proyecto de Emergencia, Escuela Básica Maitencillo. 
 
Antes                                                                                   Después 
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Proyecto: Conservación Proyecto de Emergencia, Escuela Básica Pucalán 
 
Antes 

Después 

 
 
Proyecto: Tenso Estructura Colegio General Velásquez Bórquez. 
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Proyecto: Sistema foto voltaico para luminarias, Escuela Básica El Rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN INVERSIÓN AÑO 2019 

FONDOS O PROGRAMAS INVERSIÓN ($) 

PMU 326.731.089 

PMB 613.822.236 

FNDR 1.204.720.631 

FRIL  256.644.616 

CIRCULAR  33  631.633.000 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 1.751.512.364 

PEQUEÑAS LOCALIDADES 1.167.726.000 

EDUCACIÓN 1.210.200.154 

TOTAL $7.162.990.090.- 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

RESUMEN 

 

INGRESOS AÑO 2019  

  

Durante el año 2019 ingresaron al juzgado de Policía Loca, 4.517 causas, las que se 

desglosan en las siguientes materias: Ley de Tránsito; Ordenanza Municipal; Ordenanzas 

Urbanismo y Construcción; Servicio Nacional del Consumidor; Ley de Alcoholes; Ley de Rentas 

Municipales: Ley de Vigilantes Privados; Decreto Nº 212 del Ministerio de Transportes; 

Reglamentos de Co-Propiedades; Ley Sobre el Medio Ambiente; DL 701, sobre  terrenos forestales. 

 

 

FALLADAS y/o SANCIONADAS  4.502 

 

PENDIENTES EN TRAMITACIÓN                   15 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

 

 

Funciones Generales y Dependencia Técnica: 

  

 A la Unidad de Control Interno Municipal, de conformidad a lo expresado en los artículos 

29º y 81º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde 

efectuar el control interno de legalidad, procedencia y oportunidad de la gestión presupuestaria y 

patrimonial de la Municipalidad. 

 

 Por aplicación de la Ley N° 19803, a la Unidad de Control Interno le corresponde hacer 

seguimiento de los Planes Anuales de Gestión Institucional; esto es, controlar la ejecución de las 

metas de gestión en cada departamento o unidad Municipal, con excepción de sus servicios 

traspasados de Educación y Salud. 

 

 Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N 20285, sobre Acceso 

a la Información Pública, a esta Unidad de Control, le corresponde velar por la observancia de las 

normas sobre la denominada "Transparencia Activa" del municipio. 

 

 A su turno, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18º de la Ley Nº 10336/64  y  61º 

del D.L. Nº 1263/75, la Unidad de Control Municipal está sujeta a la dependencia técnica de la 

Contraloría General de la República. 
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Auditorías Internas desarrolladas por Unidad de Control: 

 

 Durante el año 2019, y de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado por esta 

Unidad de Control Interno, se desarrollaron las siguientes fiscalizaciones operativas y cuyos 

informes fueron evacuados mediante Memos Internos que se indican: 

 

 

NÚM. 

 

FECHAS 

 

DETALLE 

 

032 

 

 

 

29.07.2019 

 

 

 

Informe sobre Auditoría Operativa realizada al Sistema de 

Información Pública, según normas sobre Transparencia Activa 

contenidas en Ley N° 20285. 

 

 

036 

 

16.10.2019 

 

 

Informe sobre Auditoría Operativa realizada al Sistema de 

Información Pública, según normas sobre Transparencia Activa 

contenidas en Ley N° 20285. 

 

 

041 

 

13.12.2019 

 

Informe de Auditoría Operativa sobre Asistencia, Permanencia y 

Control de Horas de Sobretiempo del Personal Municipal. 
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Fiscalizaciones Contraloría General de la República: 

 

 Durante el año 2019, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10336, la Municipalidad 

de Puchuncaví estuvo sometida a diversas fiscalizaciones y controles externos realizados por la 

Contraloría General de la República, cuyos registros se detallan a continuación: 

 

NÚM. 

DOCTO. 

 

FECHAS 

 

DETALLES 

 

ESTADO 

2626 24.01.2019 Requiere copia de acto administrativo de inicio de 

procedimiento disciplinario ordenado por 

Contraloría Regional de Valparaíso, según Oficio 

N° 6930 de 2018. 

N° Recepción 261 - 04.02.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

1431 31.01.2019 Solicita informes contables del ejercicio 2018, que 

se mantienen con retraso de remisión a 

Contraloría Regional de Valparaíso. 

N° Recepción 125 - 05.02.2019. 

N° Recepción 281 - 05.02.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

5486 22.02.2019 Requiere copia de actos administrativos de inicio y 

término de procedimiento disciplinario ordenado 

por Contraloría Regional de Valparaíso, según 

Oficio N° 17641 de 2015. 

N° Recepción 464 - 01.03.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

2694 

 

05.03.2019 

 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Denisse Maltrain Donoso. 

 

N° Recepción 504 -082.03.2019. 

Respondido y 

aclarado. 
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3518 

 

5760 

22.03.2019 

 

14.05.2019 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Maryolen Zamora Escobar. 

N° Recepción 661 - 28.03.2019. 

N° Recepción 1103 - 22.05.2019 

Aclarado y 

subsanado. 

9502 

 

6618 

 

20150 

04.04.2019 

 

07.06.2019 

 

29.07.2019 

Solicita registro de acto administrativo de 

procedimiento disciplinario de funcionarios 

Eduardo Ortiz S.  y  Karina Vegas B. en sistema 

SIAPER de Contraloría Regional de Valparaíso. 

N° Recepción 843-17.04.2019. 

N° Recepción 1291-17.06.2019. 

N° Recepción 1706-07.08.2019. 

Proceso afinado e 

informado. 

4591 15.04.2019 Solicita informe en presentación realizada por 

doña Silvana Ibacache Ibacache, por despido o 

término de relación laboral. 

 

N° Recepción 897 -25.04.2019. 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

5070 

7004 

8605 

9703 

13584 

26.04.2019 

17.06.2019 

23.07.2019 

19.08.2019 

12.12.2019 

Solicita informe en presentación realizada por don 

Horacio Sánchez Rodríguez, por cobro indebido de 

derechos de aseo. 

N° Recepción 989 - 07.05.2019. 

N° Recepción 1374 - 26.06.2019. 

N° Recepción 1608 - 26.07.2019. 

N° Recepción 1904 - 27.08.2019. 

N° Recepción 2896 - 23.12.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

6295 

 

8698 

29.05.2019 

 

24.07.2019 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Katherine Ramírez Vera, por renuncia 

voluntaria o término de relación laboral. 

N° Recepción 1227 - 06.06.2019. 

N° Recepción 1637 - 30.07.2019. 

Respondido y 

aclarado. 
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5357 03.05.2019 Remite respuesta y antecedentes sobre denuncia 

de concejales Ana R. Villarroel Pacheco, Marcelo 

Vegas Fernández, Eduardo Veas Ogaz y Erika 

Galarce Meléndez, sobre pago de horas extras a 

directivos municipales. 

N° Recepción 1005 - 09.05.2019. 

Aclarado. 

5724 

 

7398 

14.05.2019 

 

27.06.2019 

Solicita informe en presentación realizada por don 

Lorenzo Gálmez Muñoz y doña María Pía Salas 

Reyes, por cobro de patente municipal. 

 

N° Recepción 1104 - 22.05.2019. 

N° Recepción  1449 - 04.07.2019. 

Respondido y 

Aclarado. 

15802 

 

26755 

11.06.2019 

 

09.10.2019 

Solicita informe sobre Sumario Administrativo 

instruido por Contraloría Regional de Valparaíso 

que aún no se encuentra afinado. 

N° Recepción 1375 - 26.06.2019. 

N° Recepción 2390 - 17.10.2019.   

Respondido y 

aclarado. En 

espera de 

resolución de 

Contraloría Gral. 

7102 

 

12096 

18.06.2019 

 

18.10.2019 

Solicita informe por denuncia realizada por don 

Eduardo Veas Ogaz y doña Katta Alonso Raggio, 

por incumplimiento de compromiso adquirido en 

el marco de Resolución de Calificación Ambiental 

que indica. 

Recepción N° 1373 - 26.06.2019. 

Recepción N° 2519 - 13.11.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

6709 

 

10.06.2019 

 

Remite informe sobre seguimiento a solicitud 

realizada por don Rodrigo Barff Delfau, en que se 

solicitó a Municipalidad de Puchuncaví, Capitanía 

de Puerto de Quintero y SEREMI de Salud de 

Valparaíso, adoptar las medidas que indica por 

construcciones en Avda. del Mar de Maitencillo. 

N° Recepción 1290 - 17.06.2019. 

Recibido. 

Municipio debe 

notificar a 

propietarios para 

normalizar 

construcciones. 
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7914 

 

9002 

 

9836 

 

10454 

09.07.2019 

 

31.07.2019 

 

20.08.2019 

 

05.09.2019 

Solicita informe sobre denuncia realizada por 

concejales Marcelo Vegas Fernández y Ana 

Villarroel Pacheco, sobre adquisición de Móvil 

Ecógrafo para comuna de Puchuncaví. 

N° Recepción 1549 - 17.07.2019. 

N° Recepción 1704 - 07.08.2019. 

N° Recepción 1900 - 27.08.2019. 

N° Recepción 2105 - 16.09.2019.  

Respondido y 

aclarado. En 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

8447 18.07.2019 Informa que decisión de No Renovar la 

contratación de docente Denisse Maltrain Donoso 

no se ajustó a derecho.  Solicita regularizar 

situación. 

N° Recepción 1587 - 23.07.2019. 

Se solicitó 

reconsideración. 

En espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

9718 

 

19.08.2019 

 

Solicita informe en presentación realizada por don 

Pedro Ramírez González, sobre Resolución emitida 

por Dirección de Obras Municipales. 

 

N° Recepción 1903 - 27.08.2019. 

Respondido.  En 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

9365 09.08.2019 Solicita informe en presentación realizada por 

doña Jocelyn Bustos Carrasco, sobre diferencias de 

sueldos percibidos. 

N° Recepción 1773 - 14.08.2019. 

 

Respondido. En 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

9097 

 

10863 

02.08.2019 

 

17.09.2019 

Solicita informe en presentación realizada por don 

Philippe Demartin, sobre certificados de 

factibilidad otorgados por  SESAMAR en predios 

que señala, y legalidad de permisos de edificación 

emitidos por Dirección de Obras Municipales. 

N° Recepción 1745 - 12.08.2019. 

N° Recepción 2168 - 26.09.2019. 

Respondido.  En 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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9617 

 

11012 

 

11895 

14.08.2019 

 

24.09.2019 

 

14.10.2019 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Estefanía S. Garrido Ávalos, sobre reclamo 

por no pago de remuneraciones en tiempo que 

hizo uso de licencias médicas. 

N° Recepción 1841 - 21.08.2019. 

N° Recepción 2210 - 02.10.2019. 

N° Recepción 2456 -30.10.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

10439 

 

11626 

 

13811 

05.09.2019 

 

07.10.2019 

 

17.12.2019 

Solicita Informe en presentación de doña María 

Hernández Kinast, representante de empresa 

Vitalsec Spa, sobre incumplimiento de pago de 

facturas que indica. 

N° Recepción 2104 - 16.09.2019. 

N° Recepción 2367 - 15.10.2019. 

N° Recepción 2893 - 23.12.2019.  

Respondido y 

aclarado. 

 

 

 

10583 

 

 

 

 

 

09.09.2019 

 

 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Karla Mena Fernández, representante de 

Asoc. de Funcionarios Depto. de Salud Municipal, 

para acogerse a beneficio de reintegro de deudas 

de remuneraciones conforme al art. 67 de la Ley 

N° 10336 Orgánica de Contraloría Gral. de la 

República. 

N° Recepción 2106 - 16.09.2019. 

Respondido. En 

proceso de  

ejecutar los 

reintegros en 

cuotas dispuestos 

por Contraloría 

Regional en su 

Resolución Exenta 

N° 16/10.01.2020. 

23287 

 

29384 

03.09.2019 

 

15.11.2019 

Solicita informe y/o adopción de las acciones que 

indica, sobre fondos pendientes de devolución  de 

diversas Isapres, por concepto de licencias 

médicas, para impetrar los cobros pertinentes. 

N° Recepción 2107 - 16.09.2019. 

N° Recepción 2635 - 27.11.2019. 

 

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 
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11171 

 

13690 

 

 

27.09.2019 

 

13.12.2019 

 

 

Solicita informe en presentación realizada por 

doña Verónica Pilar Gutiérrez Lava, sobre cobro de 

derechos de aseo domiciliario. 

N° Recepción 2241 - 04.10.2019. 

N° Recepción 2895 - 23.12.2019. 

Respondido. 

Municipio deberá 

devolver sumas 

percibidas 

indebidamente. 

12028 17.10.2019 Solicita informe sobre presentación realizada por 

doña Francisca González Klein, denunciando a la 

Dirección de Obras Municipales por no paralizar 

trabajos por la construcción de muro de 

contención que indica. 

N° Recepción 2455 - 30.10.2019. 

Respondido y 

aclarado. 

11320 

 

13716 

01.10.2019 

 

13.12.2019 

Solicita informe en presentación realizada por don 

Pedro Serrano Solar, sobre cobro de derechos de 

aseo domiciliario. 

N° Recepción 2250 - 07.10.2019. 

N° Recepción 2894 - 23.12.2019. 

Respondido. 

Municipio deberá 

devolver sumas 

percibidas 

indebidamente. 

13003 25.11.2019 Solicita Regularizar situaciones Contables y 

Presupuestarias e informar dentro del plazo que 

indica,  SICOGEN al mes de Septiembre de 2019. 

N° Recepción 2711 - 05.12.2019.   

Respondido y en 

espera de 

resolución de 

Contraloría 

Regional. 

13212 03.12.2019 Solicita información que indica para realizar 

Fiscalización en el Depto. de Educación Municipal, 

por denuncia sobre irregularidades en pago de 

horas extras y viáticos al personal de dicha unidad. 

N° Recepción 2767 - 10.12.2019.  

 

Respondido y en 

proceso de 

ejecución de 

Auditoría de 

Contraloría 

Regional. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

 
La Dirección de Seguridad Pública tiene como función el desarrollo, implementación, 

evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, así 

como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin 

perjuicio de las funciones emitidas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas 

de Orden y Seguridad. 

 

Las Oficinas de Inspección Municipal y de Emergencia dependen de la Dirección de 

Seguridad Pública. La primera de ellas tiene la finalidad de coordinar y dirigir los recursos humanos 

y materiales destinados a proporcionar seguridad preventiva a los habitantes de la comuna, 

además, de cumplir con su labor fiscalizadora de las leyes y ordenanzas municipales, 

principalmente en las temáticas de tránsito, rentas y medio ambiente. Asimismo, en sus 

patrullajes, cuando detecta otros problemas ajenos a la seguridad, pero de atingencia municipal, 

podrá fiscalizar la utilización y el uso de espacios públicos y procurará su solución en coordinación 

con las direcciones o departamentos respectivos. En tanto, la Unidad de Emergencia Municipal 

tiene como objetivo enfrentar y resolver los casos de emergencia que se produzcan a nivel 

comunal, como también otorgar seguridad al personal municipal y sus dependencias. 

 

A continuación, se detallarán las principales actividades realizadas por la Dirección de 

Seguridad Pública, y las Oficinas de Inspección y Emergencias en la comuna de Puchuncaví, 

durante el año 2019. 
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1.- CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Los Consejos Comunales de Seguridad Pública se crean bajo la ley N°20.965, esta  

normativa otorga al municipio un rol activo en materias de seguridad pública, entregando nuevas 

funciones y atribuciones que permiten que éstos elaboren acciones y estrategias aplicables en sus 

respectivas comunas. A su vez, este nuevo marco legal formaliza la institucionalidad de la 

coordinación de los actores relevantes en materias de seguridad a nivel local, concibiendo al 

Consejo Comunal de Seguridad Pública como la instancia obligatoria para ello. También crea el 

Plan Comunal de Seguridad Pública, un nuevo instrumento de gestión municipal que debe fijar las 

orientaciones y medidas que se dispongan como necesarias por la Alcaldesa y el Consejo Comunal 

de Seguridad Pública. 

 

 Para conocer más acerca del Consejo Comunal de Seguridad Pública, podemos mencionar 

que es un órgano consultivo del alcalde (sa) en materia de seguridad pública comunal y es además 

una instancia de coordinación de las instituciones a nivel local, los consejos deben existir en todas 

las comunas, salvo en las comunas pequeñas cuyo número de habitantes no supere las 5 mil 

personas.  En este caso, dos o más de ellas podrán constituir un consejo intercomunal.  

 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública debe estar integrado por: 

a) El Intendente o el Gobernador o un funcionario que el primero designe. 

b) Dos Concejales elegidos por el Concejo Municipal en una votación única. 

c) El Oficial o Suboficial de fila de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile que ostente el 

más alto grado en la unidad policial territorial de mayor categoría con presencia en la 

comuna. En el caso de las comunas que tengan más de una comisaria, éste será designado 

por la prefectura correspondiente. 

d) El Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile que ostente mayor jerarquía de la 

respectiva unidad o quien este designe.  También puede ser  el oficial policial designado 

por el jefe de la Prefectura correspondiente en aquellas comunas que no sean asiento de 

una unidad policial. 

e) El fiscal adjunto de la fiscalía correspondiente del Ministerio Público y en las comunas que 

no haya fiscalía, el fiscal o abogado o asistente de éste. 
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f) Dos representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, 

elegidos por éste órgano. 

g) Un funcionario municipal que será designado por el Alcalde como Secretario Ejecutivo del 

consejo. En los casos en que exista un Director de Seguridad Pública, el Alcalde deberá 

designarlo como Secretario Ejecutivo. 

h) Un representante de la repartición de Gendarmería de Chile. 

i) Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores. 

j) Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación de Drogas y Alcohol que tenga injerencia dentro del territorio comunal. 

k) Las comunas con un porcentaje de ruralidad superior al 20% de su población, deberá 

contar con un representante del Servicio Agrícola y Ganadero (designado por el Director 

regional del Servicio). 

l) Las comunas catalogadas como áreas turísticas deben contar con un representante del 

Servicio Nacional de Turismo (designado por el director regional del servicio).  

 

 

 En nuestra comuna, el Consejo Comunal de Seguridad Pública sesiona el último lunes de 

cada mes; según acuerdo tomado por los asistentes a la Sesión de Constitución de dicho Consejo 

del día 21 de marzo del año 2017. 

 

Calendario de Sesiones Consejo Comunal de Seguridad Pública 2019 

 

Mes Fecha 

Enero Lunes 28 

Febrero Lunes 25 

Marzo Lunes 25 

Abril Lunes 29 

Mayo Lunes 27 

Junio Lunes 24 

Julio Lunes 29 

Agosto Lunes 26 

Septiembre Lunes 30 

Octubre Lunes 28 

Noviembre Lunes 25 

Diciembre Lunes 30 
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 En el año 2019, de las doce citaciones al Consejo Comunal de Seguridad Pública, ocho 

contaron con el quórum necesario para su realización (meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre), mientras que las restantes 4 no alcanzaron el quórum 

suficiente para proceder a la realización de éste (meses de enero, febrero, marzo y diciembre).  
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Integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública 2019 

 
Nombre cargo Responsabilidad 

en el CCSP 

Correo electrónico  

Eliana Olmos Solís Alcaldesa Presidenta eliana.olmos@munipuchuncavi.cl 

Claudio Minay  Encargado Seguridad 

Pública 

Secretario claudio.minay@munipuchuncavi.cl 

 

Juan Carlos 

González 

Secretario Municipal Ministro de Fe juan.gonzalez@munipuchuncaví.cl 

 

Ana Rosa Villarroel Concejal Consejero a_villarroelpacheco@hotmail.com 

Erika Galarce Concejal Consejero erikagalarceconsejala@gmail.com 

Oscar Valencia Representante COSOC Consejero oscarvalenciaolivares@gmail.com 

Milta Bernal Representante COSOC Consejero miltabernal@gmail.com 

Diego Mansilla  Representante 

Carabineros de Chile 

Consejero diegomansilla@carabineros.cl 

Charles Vignes  Representante PDI Consejero cvignes@investigaciones.cl 

Felipe Aguirre Representante SENDA Consejero sendapreviene@munipuchuncavi.cl 

Fernanda Castro Representante 

Ministerio del Interior 

Consejero mcastro@interior.gob.cl 

Luis Ventura  Fiscal Consejero lventura@minpublico.cl 

Sandra Toledo Representante 

Gendarmería  

Consejero Sandra.toledo@gendarmeria.cl 

Javier Araya Representante SAG Consejero Javier.araya@sag.gob.cl 

Cristian Salazar Representante SENAME Consejero Cristian.salazar@sename.cl 

Patricia Urrutia Representante 

SERNATUR 

Consejero Patricia.urrutia@sernatur.cl 

 

Pablo Carrasco Representante Armada 

de Chile 

Consejero cpquintero@qdgtm.cl 

 

Silvia González Representante UNCO Consejero ssilvia2163@gmail.com 
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2.-CAPACITACIÓN FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 El Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) es un concurso anual creado en el año 2010 

e impulsado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, el que tiene como objetivo central 

incrementar la participación de organizaciones sociales, instituciones privadas sin fines de lucro y 

municipalidades en la presentación de iniciativas destinadas a prevenir el delito y la violencia. Para 

ello, otorga financiamiento total y parcial a proyectos que busquen mejorar la calidad de vida, 

contribuir a la prevención y disminución de delitos, así como reducir la sensación de inseguridad o 

temor de la población. 

 El Fondo Nacional de Seguridad Pública financia iniciativas en dos áreas: Proyectos de 

Prevención Social y Proyectos de Prevención Situacional. 

 La Dirección de Seguridad Pública en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del 

Delito, realizaron una capacitación en la que se convocó a los representantes de Organizaciones 

territoriales y funcionales de la comuna, con la finalidad de orientarles en como postular, 

documentación que deben presentar y a los tipos de proyectos a los que pueden postular según la 

tipología de éstos.  Esta capacitación se realizó en el mes de mayo en dependencias de la Casa de 

la Cultura, la que estuvo encabezada por el Coordinador Regional de la Subsecretaría de la 

Prevención del Delito de la Región de Valparaíso. 

 La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Dirección de Seguridad Pública, postuló al 

Fondo Nacional de Seguridad Pública, proyecto que pasó la etapa de admisibilidad, pero no siendo 

seleccionado en los proyectos a financiar en el año 2019. El Proyecto consistía en la adquisición de 

una Camioneta 4x4 para desarrollar un trabajo en conjunto con las localidades más alejadas, con 

problemas de acceso y de seguridad, el monto al que se postulaba es de $50.000.0000 (cincuenta 

millones de pesos).  
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3.-  PRIMER FONDO COMUNITARIO DE SEGURIDAD 2019 

 

 El Fondo de Desarrollo Comunitario de Seguridad 2019 nace como una iniciativa para 

fomentar y fortalecer la participación activa de las organizaciones comunitarias de la comuna, 

sean estas territoriales o funcionales, y que se encuentren constituidas legalmente en la comuna 

de Puchuncaví, bajo la Ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 

 

 Éste tiene como objetivo contribuir a la implementación de proyectos diseñados y 

gestionados por organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional en el marco de la 

seguridad ciudadana, que impliquen contribuir a solucionar problemas de infraestructura y/o 

equipamiento; mejorar la calidad de vida de las organizaciones respecto a su entorno y vida en 

comunidad; el fortalecimiento organizacional; resolver temas de seguridad vecinal y fomentar 

prácticas participativas relevantes para la seguridad de la propia comunidad. 

 

 Los requisitos para la presentación de Proyectos son: 

 

 Organizaciones Comunitarias Funcionales y/o Territoriales que presenten iniciativas de 

actividades tendientes a mejorar el desarrollo de la propia comunidad, que cuenten con 

personalidad jurídica vigente obtenida en la comuna de Puchuncaví, constituidas hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

 Organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el desarrollo de actividades tendientes a 

mejorar la seguridad, con domicilio en la comuna de Puchuncaví y que ejerzan su actividad 

en la comuna, constituidas hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Tipos de Proyectos a Financiar 

 

 Se financiarán proyectos de equipamiento, implementación, servicios de instalación, 

mantención o reparación de equipamiento en materias de seguridad. 
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 El monto total destinado para el financiamiento de los proyectos será de $15.000.000 

(quince millones de pesos), de los cuales, como máximo para cada proyecto seleccionado será de 

$2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos) 

 

Capacitación Postulación al Fondo Comunal de Seguridad Pública 

 

 Como una forma de orientar a la comunidad sobre la Postulación al Primer Fondo Comunal 

de Seguridad Pública, se desarrollan dos capacitaciones abiertas a la comunidad, para entregar los 

lineamientos de postulación, plazos, tipos de organizaciones que podían postular, entre otras 

dudas que surgieron en el momento de acuerdo a las bases de postulación. Estas capacitaciones se 

desarrollaron en el mes de mayo de 2019, Puchuncaví y en Las Ventanas. 

 Además de esta orientación, se utilizaron también redes sociales, programa de cable, 

radio, con la finalidad que la información llegara a todas las organizaciones de la comuna. 

 

 

Fotografías de Capacitaciones: 
 

 
 

PROYECTOS POSTULADOS 

 

 Desde el 17 de mayo y hasta el 18 de junio estuvieron abiertas las postulaciones a los 

proyectos Comunitarios de Seguridad Pública, dentro de este plazo, fueron recibidos 18 proyectos, 

para su revisión y análisis.  De estos 18 proyectos postulados, se seleccionaron 7 de diferentes 

localidades e iniciativas. 
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CEREMONIA ENTREGA DE PROYECTOS  

 

 El día 23 de agosto se realizó la Ceremonia de Entrega de Proyectos Seleccionados en el 

Primer Fondo Comunitario de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puchuncaví, a la que 

asistieron autoridades Comunales, Concejales, Carabineros, PDI, además de representantes de las 

siete organizaciones que fueron beneficiadas con este fondo comunal. 

 

 
 

 
 
Proyectos seleccionados Primer Fondo Comunitario de Seguridad 2019. 

 

1.- Junta de Adelanto “HORCOMAD” de la localidad de 

Horcón 

 

Nombre del Proyecto:“Construyamos un cierre perimetral 

con ayuda municipal y social” 

 

Descripción del Proyecto: El proyecto consistió en un cierre 

perimetral de 38 metros de largo por 1.85 cm de alto, en 

base a hormigón, el que contempló también la limpieza del 

lugar, retirando con maquinaria los troncos que habían en 

el sector.  

 

El monto solicitado para la ejecución de este proyecto fue de $1.465.795 (un millón cuatrocientos 

sesenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos). 
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2.- Centro de Madres La Greda, localidad de La Greda. 

 

Nombre del Proyecto: “Con Seguridad mejoramos la 

calidad de vida de nuestra localidad, La Greda Centro”. 

 

Descripción del Proyecto: Este buscaba mejorar la sede 

social a través de la instalación de luminarias y el cierre 

perimetral de panderetas.  

 

El monto solicitado para la ejecución de este proyecto fue 

de $2.499.000 (dos millones cuatrocientos noventa y nueve 

mil pesos). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
3.-Junta de Adelanto Población Corvi, localidad de Las 

Ventanas. 

 

Nombre del Proyecto: “Alarmas Comunitarias, vecinos 

seguros”. 

 

Descripción del proyecto: Adquirir un sistema de 

alarmas comunitarias para ser utilizadas principalmente 

por adultos mayores, con el fin de comunicarse en caso 

de emergencia. 

 

El monto asignado para la ejecución de este proyecto 

fue de $2.281.849 (dos millones doscientos ochenta y 

un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos).  
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4. Club de Adulto Mayor Los Años Vividos, localidad de 

Las Ventanas. 

 

 

Nombre del Proyecto: “Instalación de Alarmas 

comunitarias en Población Nueva Germania”. 

 

Descripción del Proyecto: Instalación de un sistema de 

alarmas comunitarias con botón de pánico inalámbrico 

para la activación y desactivación de la sirena de 

emergencia en 54 viviendas. 

 

En monto asignado para la ejecución de este proyecto 

fue de $2.490.586. (dos millones cuatrocientos noventa mil quinientos ochenta y seis pesos). 

 

 
 
5.- Club de Adulto Mayor Despertar, localidad de Los 

Maquis. 

 

Nombre del Proyecto: “Instalación de cámaras de 

seguridad y sensores de movimiento en la sede 

comunitaria de Los Maquis”. 

 

Descripción del proyecto: Instalación de cámaras de seguridad y sensores de movimiento en el 

interior y exterior de la sede. 

 

El monto asignado para la ejecución del proyecto fue de $1.316.474 (un millón trecientos dieciséis 

mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos). 
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6.- Junta de Vecinos Las Ventanas, localidad de Las Ventanas. 

 

Nombre del Proyecto: “Iluminación playa tradicional de 

Las Ventanas”. 

 

Descripción del proyecto: instalación de dos postes de 

concreto de 11 metros de largo para soporte de focos 

led de alta potencia, además de la recuperación de 

otros postes de alumbrado en mal estado. 

 

Monto asignado para la ejecución del proyecto fue de 

$2.500.000. (dos millones quinietos mil pesos). 

 

 

 

7.- Junta de Vecinos El Rungue, localidad de El Rungue. 

 

Nombre del Proyecto: “Poco a poco vamos entregando seguridad y calidad de vida a nuestra 

gente”. 

 

Descripción del proyecto: Instalación de 8 postes rollizos con luminarias led solares con sensor 

autosustentable, en una base de hormigón.  Instalación de un circuito de 8 cámaras de seguridad, 

dentro y fuera de la sed social, monitoreadas vía celular. 

  

El monto asignado para la ejecución de este proyecto fue de $2.500.000. (dos millones quinientos 

mil pesos). 
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4.-COMPROMISO CON LA SEGURIDAD COMUNAL 

 

 En el marco del compromiso que tiene la Dirección de Seguridad Pública, con el 

fortalecimiento comunitario y el resguardo de la comunidad ante situaciones de delito y violencia, 

se desarrollaron una serie de iniciativas que buscaban fortalecer las instituciones comunitarias, 

integrar y reconstruir las confianzas entre los vecinos, generando un sentido de comunidad, con 

objetivos comunes. El fortalecimiento comunitario, asociado a la prevención del delito y la 

violencia, surge como un enfoque pertinente para la generación de recursos de capital social y 

redes de apoyo, consolidación barrial, generación de identidad, fomenta la cohesión y gestión del 

clima de confianza en la comunidad. 

 

 El considerar la participación como parte del enfoque de intervención, significa que la 

Seguridad Pública no sólo es responsabilidad de las instituciones, sino también de la comunidad.  

 

 

 Mejoramiento de Capilla en la localidad de La Canela en conjunto con los vecinos y 

personal municipal. 
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 Reuniones de Seguridad con los vecinos en diferentes localidades de la Comuna de 

Puchuncaví. 

 

 La Municipalidad de Puchuncaví a 

través de la Dirección de Seguridad Pública 

tiene el deber de velar por el bienestar de 

la comunidad en el ámbito de seguridad, 

instaurando instancias de conversación 

con los vecinos en particular, con Juntas 

de Vecinos, Organizaciones Comunitarias, 

Uniones Comunales, entre otras, para 

fortalecer la seguridad éstos. Con este fin, 

se realizaron reuniones periódicas de seguridad, tomando acuerdos de trabajos para fortalecer los 

lazos y las medidas atingentes a la seguridad de los vecinos y la comunidad, según la realidad de 

cada una de las localidades de la comuna. 

 

 

5.-  PARTICIPACIÓN COMUNAL EN SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI EN BORDE COSTERO DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAÍSO. 

 

 El día 05 de septiembre del año 2019 se realizó un simulacro de Sismo y posterior Tsunami 

en todo el borde costero de la Provincia de Valparaíso.  
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 Las comunas que participaron de este simulacro fueron Algarrobo, Cartagena, Casablanca, 

Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, La Ligua, Papudo, Quillota, Limache, 

Quintero, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, Zapallar y Puchuncaví. 

 

La actividad constaba de tres pasos: 

1. Accionamiento de las sirenas de los vehículos de emergencia en el borde costero 

que simularon la ocurrencia de un sismo, siendo esta alarma la que dio inicio al 

simulacro. 

2. A los dos minutos del comienzo de las sirenas finaliza el sismo, debiendo proceder 

a la evacuación hacia el punto de encuentro más cercano. 

3. Por último, una vez que las personas están en el punto de encuentro, deben seguir 

las instrucciones de las autoridades locales.  Luego de 30 minutos se da por 

finalizado el simulacro. 

 

 Para el desarrollo de esta actividad los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública y 

Emergencia municipal, fue capacitado por personal de ONEMI en la Intendencia Regional. Para 

medir el logro de esta actividad se debía contar con evaluadores en terreno, los que se dividieron 

en Evaluadores en Vías de Evacuación y Evaluadores en puntos de encuentro, además, de 

evaluadores en colegios ubicados en zona inundable.  Para esta actividad contamos con el apoyo 

de 16 evaluadores, la mayoría correspondiente a funcionarios municipales y dirigentes vecinales. 

 

 En evaluación conjunta con Carabineros de Chile, Bomberos, Defensa Civil, personal de 

Emergencia Municipal y Seguridad Pública, además de los datos recopilados vía radial con las 

empresas, en la comuna se evacuaron alrededor de 2.272 personas. 
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Evacuación trabajadores de CODELCO VENTANAS 
 
 

 
 
 

EVACUACIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 
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EVACUACIÓN LOCALIDAD DE HORCÓN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVACUACIÓN LOCALIDAD DE LA GREDA 
 

 
 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COMUNAL (COE) CUERPO DE BOMBEROS LAS 
VENTANAS. 
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6.- OPERATIVOS NOCTURNOS JUNTO A CARABINEROS DE CHILE  

 

 La Comuna de Puchuncaví, cuenta con una Tenencia de Carabineros ubicada en la 

localidad de Puchuncaví y tres Retenes ubicados en Maitencillo, Las Ventanas y Horcón, cuya 

dotación corresponde a un total de 48 carabineros en sus distintos escalafones y un teniente. 

Tomando en cuenta que la cantidad de carabineros por habitantes residentes siempre es 

insuficiente para abarcar todas las necesidades que aquejan a la comunidad, es que nace una 

alianza entre la Dirección de Seguridad Pública, la Tenencia de Carabineros y la Subcomisaría de 

Quintero, estos tres organismos, se organizaron para realizar operativos nocturno por las 

diferentes localidades de la comuna, realizando acciones preventivas como controles de identidad, 

control de alcohol, control vehicular, ingreso a sectores con mayor vulnerabilidad, entre otras 

acciones. 

 

Fotografías de los procedimientos realizados. 
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7.- OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 

 

 La Oficina de Inspección Municipal tiene como finalidad coordinar y dirigir los recursos 

humanos y materiales destinados a proporcionar seguridad preventiva a los habitantes de la 

comuna. Esta unidad contó con dos inspectores municipales fijos durante el año, los que se 

aumentaron durante la temporada estival a seis inspectores. En cuanto a los recursos materiales, 

este departamento cuenta con dos vehículos, un automóvil y una camioneta todo terreno 4x4. 

 

 El rol principal de los inspectores municipales es velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, que tienden a entregar lo indispensable en elementos de bienestar 

para toda la comunidad. 

 

 En el año 2019 se cursaron 639 infracciones de tránsito por la Ley 18.290, 51 partes de 

Rentas por atraso en el pago de patentes municipales o la falta de ésta y 4 partes correspondiente 

a la oficina de Medio Ambiente. 

 

 A continuación, presentaremos fotografías de los distintos operativos en los que participó 

durante el año el departamento de Inspección Municipal. 
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8.- OFICINA DE EMERGENCIA COMUNAL 

 

 La Unidad de Emergencia Municipal tiene como objetivo enfrentar y resolver los casos de 

emergencia que se producen en la comuna, como también, otorgar seguridad al personal 

municipal y sus dependencias. 

 

 En la nuestra, en el año 2019 se registraron alrededor de 530 emergencias de diferentes 

índoles y envergaduras, como por ejemplo: 

 

 Incendios estructurales 

 Incendios forestales 

 Accidentes de Tránsito 

 Varamiento de carbón 

 Alertas de Contaminación Ambiental 
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

 

Durante el año 2019, la Oficina de Medioambiente desarrolló diversas acciones tendientes 

a resguardar, educar, concientizar y apoyar medidas a favor del medioambiente y quienes habitan 

en él, como por ejemplo:  

1. Recepción, fiscalización y sanción a denuncias ambientales : 

Según los registros de esta oficina, durante el año 2019 se recibieron 97 denuncias o 

requerimientos ambientales, los cuales se pueden clasificar en: 

DENUNCIAS DE TIPO ANIMAL:  Este tipo de denuncias obedece a un 25,22% de las denuncias 

recibidas por nuestra unidad, específicamente ligadas a perros y gatos.  Dentro de éstas, se 

encuentran maltrato animal, mordeduras, abandono en propiedades públicas y privadas, entre 

otras.  

 

DENUNCIAS POR AGUAS SERVIDAS: En segundo lugar, se encuentran las denuncias por aguas 

servidas con un 24%.  Lo anterior, debido al escurrimiento de éstas hacia la vía pública y que son  

provenientes de fosas sépticas o alcantarillados de la comuna. Estas denuncias se ven 

incrementadas en los meses estivales, debido a la gran cantidad de personas que se trasladan 

hasta nuestras localidades durante ese trimestre del año.  

 

DENUNCIAS RESIDUOS SÓLIDOS: Las denuncias por residuos sólidos domiciliarios ocupan el tercer 

lugar con un 20.37%. Lo anterior ya sea por microbasurales, problemas con los sectores de acopio 

(contenedores), entre otros. 

 

DENUNCIAS POR ÁRBOLES:  Este tipo de denuncia corresponde al 16,49% de las denuncias que se 

recibieron durante el 2019 en nuestra unidad, y tienen que ver con corte sin permiso, solicitud de 

poda o corte por peligro en cableado eléctrico, entre otras. 
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El detalle de las denuncias se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico de denuncias año 2019. 

 

 

 

 

 

2. Beneficios Sociales entregados por la Oficina de Medio Ambiente: 

2.1. Entrega de veneno para roedores 

Durante el año 2019, y como una forma de apoyar el control de plagas dentro del hogar de 

las familias con mayor vulnerabilidad, todo esto de acuerdo a sus Fichas de Registro Social de 

Hogares, se hizo entrega de 134 dosis de veneno para roedores. 

2.2. Entrega de árboles  

La oficina, en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y en marco del 

programa de arborización que esta entidad lleva a cabo, desarrolló la entrega de 117 árboles 

nativos a organizaciones funcionales de nuestra comuna, los cuales fueron colocados por sus 

socios en los espacios comunes con que cuentan, haciéndose responsables por su cuidado y 

mantención. 

Entre los árboles que fueron entregados se encuentran especies nativas como peumo, 

molle, pimiento, entre otros. 
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2.3 Programa recolección de voluminosos. 

Durante el año 2019 la Oficina de Medio Ambiente en conjunto con el Área Operativa 

Municipal, continúa con el programa de instalación de la batea para el retiro de voluminosos en 82 

oportunidades, en diferentes localidades de la comuna.  La importancia y relevancia de este 

programa, es que se desarrolla en conjunto con los vecinos, lo que implica un compromiso por 

parte de ellos respecto a su buen funcionamiento. 

Con esta acción evitamos que 984.000 litros de basura o 9.840 contenedores de 100 litros 

de residuos fueran dispuestos en bosques o quebradas de la comuna, reduciendo de esta manera 

los microbasurales. 

2.4 Programa de Recuperación de Espacios Públicos: 

Esta es una nueva actividad bajo el lineamiento de nuestra Alcaldesa, en la que la Oficina 

de Medio Ambiente en conjunto con otras áreas como DIDECO y Área Operativa, implementamos 

durante el 2019 para la recuperación de espacios públicos.  Lo anterior, nuevamente en conjunto 

con vecinos de cada sector a intervenir de manera que estos no sólo trabajen junto a nosotros en 

las mejoras del lugar, sino que se sientan parte del espacio y lo utilicen más y de mejor forma. 

De esta manera se realizaron intervenciones recuperando espacios como plazas de 

sectores como La Chocota, Las Ventanas y Campiche; la limpieza de espacios de reunión para los 

vecinos como la Parroquia de Puchuncaví, el Cerrillo y la Capilla de La Canela Alta; el paradero de 

locomoción colectiva en la localidad de El Paso; el trabajo de contención de cárcavas en el sector 

de Los Maitenes con la plantación de docas; y la limpieza de un sitio eriazo en La Chocota.  
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3. Educación Ambiental: 

Otra importante línea de trabajo llevada a cabo por la Oficina de Medioambiente durante 

el año 2019, fue la educación ambiental, en la que se desarrollaron una serie de actividades que 

tenían como objetivo educar a la comunidad de Puchuncaví en diversos conceptos ambientales.  

3.1 Olimpiadas Ambientales: 

Las Olimpiadas Ambientales son una iniciativa que busca incentivar la sana competencia 

mezclando actividades deportivas con otras de conocimiento en materias ambientales. Esta 

jornada se realizó por segundo año consecutivo, y en ella participaron los Establecimientos 

Educacionales de nuestra comuna que cuentan con sello verde o con la certificación ambiental 

(SNCAE).  En ellas participaron delegaciones de 30 alumnos, de entre 4° y hasta 6° año básico. 

Participaron de estas Olimpiadas la Escuela Básica La Greda, la Escuela Básica La Chocota, 

la Escuela Básica Campiche, la Escuela Básica La Laguna y la Escuela Básica El Rincón. 

En esta ocasión, la Escuela Básica de La Greda resultó ganadora de la competencia general, 

seguida por la Escuela Básica de Campiche y en tercer lugar, la Escuela Básica de la Chocota. 
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3.2 La Ruta del Reciclaje 2018 - 2019. 

Como una forma de seguir incentivando el reciclaje en nuestra comuna, la Oficina instaló 8 

jaulas de PET durante el año 2018, las continuaron funcionando durante el 2019.  El trabajo de 

esta ruta se hizo en conjunto con el Área Operativa Municipal, para el retiro de los PET, 

asegurando de esta manera, la correcta disposición de los residuos en un centro de acopio 

autorizado. 

Estas jaulas fueron instaladas en las Escuelas Básicas de El Rincón, La Laguna, El Rungue, 

Campiche, La Greda, La Chocota y Horcón, sumándose una octava jaula PET, en el patio delantero 

de nuestro Municipio.  Esta gestión permitió la disposición de 456 kilos de PET. 

 

 

 

 

3.3 Compra de contenedores para reciclaje de papel y concurso 

En el marco del Programa SCAM, se realizó en dependencias de nuestro municipio el 

concurso “Recicla tú papel”, en el cual, cada departamento u oficina reunió el papel que se da de 

baja en su unidad, el que se reciclaba semana a semana llevando un control del pesaje que este 

comprendía.  Fue así que gracias a esta iniciativa la Municipalidad logró reciclar 1.228 kilos de 

papel blanco, durante el año 2019. 

 

JAULAS PET CENTRO DE ACOPIO 
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3.4 Talleres con la comunidad: 

Los talleres realizados se enfocaron en enseñar a la comunidad a como recuperar espacios 

comunitarios a través del compostaje y la reutilización de ciertos materiales entregando a los 

asistentes conocimientos básicos sobre estos temas, además de charlas sobre desparasitación con 

productos naturales.  Estos talleres fueron realizados con organizaciones como la Junta de Vecinos 

de Los Maitenes y la Junta de Vecinos La Greda Norte, las Escuelas Básicas de La Chocota y 

Campiche, en dependencias de la Oficina de Turismo y Museo de Puchuncaví y a usuarios de 

programas municipales como Familia del subsistema Seguridad y Oportunidades y Habitabilidad. 

 

3.5 Conmemoración Día de La Tierra, en conjunto con la OPD. 

Desde al año 2017 en adelante, la Oficina de Medio Ambiente en conjunto con la Oficina 

de Protección a la Infancia (OPD) realizan la Conmemoración del Día de la Tierra, en esta ocasión,  

la actividad que contempló la siembra de hortalizas en la Escuela Básica de La Chocota junto a su 

brigada ambiental. 
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3.6 Conmemoración del día del Medio Ambiente, en Escuela Campiche. 

En el 2019 también, participamos como Oficina junto a la Alcaldesa, en una mini olimpiada 

de Medio Ambiente, organizada por los alumnos, profesores y apoderados de la Escuela Básica de 

Campiche, en la que desarrollaron concursos con contenidos ambientales, disfraces acordes a la 

temática, limpieza del entorno y también de la localidad.  Todo esto con motivo de la 

Conmemoración del Día del Medio Ambiente.  

 

Fotografías Día del Medio Ambiente 
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3.7 Feria de Reciclaje 2019. 
 

En el mes de febrero de 2019, la Oficina realizó una nueva versión de la Feria de Reciclaje y 

Medio Ambiente, en la localidad de Las Ventanas. 

 

Ésta actividad tuvo como objetivo que emprendedores de la comuna y fuera de ella, y que  

trabajaban con materiales reciclados, pudieran mostrar y comercializar sus productos a la 

comunidad, ofreciendo además, una oportunidad para realizar difusión de actividades 

municipales, y la entrega de información relacionada a ordenanzas locales, tenencia responsable 

de mascotas, residuos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tenencia Responsable de Animales de Compañía: 

Ante la creciente y constante demanda de solicitudes que recibe la Oficina de Medio 

Ambiente respecto de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía, durante el año 2019 se 

llevaron a cabo una serie de actividades y acciones tendientes a avanzar en la educación y 

concientización sobre esta importante temática. 

 



 
374 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                                                 OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

4.1 Programa de Esterilización: 

Desde enero a marzo de 2019, se realizó la esterilización masiva de 1.017 mascotas 

(perros y gatos), procedimiento que contempló la esterilización, la implantación de chip y la 

inscripción en el Registro Nacional de Mascotas de los animales que participaron en el proceso. El 

programa de esterilización masiva se realizó con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso, con 

una inversión equivalente a los $26.000.000 millones de pesos. 

Sumado a este programa, y con fondos municipales, se realizaron 6 esterilizaciones a 

animales en condición de abandono, principalmente perras, como una medida de control 

sanitario. 

 

4.2 Desparasitación 

Durante el año 2019, con recursos Municipales y a través de nuestra Oficina se llevó a 

cabo un proceso de desparasitación interna y externa para perros y gatos, en diferentes 

localidades de la comuna, con este programa se benefició a 629 animales y por supuestos a las 

familias responsables de su cuidado. 
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4.3 Vacunación antirrábica  

Buscando mantener el control de enfermedades zoonóticas en la comuna de Puchuncaví, 

se realizó una vacunación antirrábica gratuita a 367 animales, tanto en condición de abandono 

como con dueños. 

 

4.4 Implantación de Microchip 

Durante el 2019, muestro Municipio en conjunto con el Programa “Plan Veterinario en 

Terreno”, realizamos la implantación de 412 microchip a animales de compañía. La anterior 

prestación se llevó a cabo en la Oficina Municipal ubicada en Las Ventanas y en la plaza de Las 

Ventanas Alto, en la sede de la Junta de Vecinos Cruz del Llano y en la sede de la Junta de Vecinos 

John Kennedy de Puchuncaví, y en localidades como Horcón y La Greda. 
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 4.5 Atenciones de urgencia: 

Con fondos municipales y a través de licitación pública, el municipio contrato los servicios 

de un médico veterinario de la comuna durante el 2019, con el cual, se realizaron atenciones de 

urgencia.  Gracias a este servicio se atendió a 37 animales, con diagnósticos como operaciones a 

perros con tumores, atención a animales con TVT (tumores venéreos transmisibles), eutanasias a 

animales atropellados, tratamiento de sarna, entre otras. 

 

4.7 Charlas sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía. 

Durante el 2019, se realizaron 16 charlas por parte del Veterinario, en establecimientos 

educacionales y programas municipales como Habitabilidad y Mujer Jefa de Hogar.  Además, con 

esta misma charla, se participó en actividades como el Día del Niño y la Niña y en Ferias, en las que  

se entregó información sobre la Ordenanza Municipal y la Ley 21.020, abordando a cerca de 2.420 

personas. 
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5. Residuos Sólidos Domiciliarios: 

 Dentro de las inversiones desarrolladas para potenciar la contención de los residuos 

sólidos domiciliarios, el Municipio invirtió más de 5 millones de pesos para la adquisición de 35 

nuevos contenedores de 1.100 litros, los que fueron instalados en distintos puntos de nuestra 

comuna. 

 

 

5.1 Cierre del vertedero Municipal 

Con el fin de dar un correcto cierre al pasivo ambiental en que se convirtió el terreno que 

era utilizado como Vertedero Municipal durante años en la comuna, se realizó el Proyecto de 

Cierre y Sellado de este sector, el cual tuvo un monto de inversión de $429.329.925 millones de 

pesos.  Este proyecto comenzó su ejecución en el mes de septiembre, a cargo de la empresa 

Centro de Gestión Ambiental Crecer SPA. 
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6. Monitoreo Ambiental en la Comuna 

La Oficina de Medio Ambiente mantiene una constante revisión de las estaciones de 

Monitoreo de Calidad de Aire instaladas en la comuna, por lo que ante cualquier situación 

anómala se toman los resguardos necesarios y pertinentes. Además, se cuenta con un equipo 

medidor de gases modelo CETCI, entregado por el Ministerio de Medio Ambiente, en caso de 

presentarse alguna situación en que se vean involucrados otros gases que no son detectados por 

las estaciones de monitoreo existentes. Por lo anterior, ante cualquier alerta o denuncia de la 

comunidad, la Oficina se dirige al lugar para realizar las mediciones necesarias y así tomar las 

medidas correspondientes. 

 

6.1. Protocolo de Emergencias Ambientales 

A partir del año 2019, el municipio cuenta con un Protocolo de Emergencias Ambientales, 

en el cual, se establecen las medidas que se deben tomar en caso de cualquier aviso de posible 

emergencia ambiental, donde la Oficina de Medio Ambiente cumple un rol fundamental. 

 

7. Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM): 

Gracias al trabajo realizado durante el año 2017 y principios del 2018 el Municipio obtuvo 

la Certificación Ambiental Municipal Intermedia, firmando a su vez, el Convenio para seguir 

trabajando en él y lograr obtener la certificación del siguiente nivel del programa, el que se 

ejecutará durante los años 2019 y parte del 2020. 

Durante el 2019, la Oficina de Medio Ambiente, trabajó arduamente para llevar a cabo las 

exigencias que este programa requería, con el fin de lograr el siguiente escalón en la certificación 

ambiental del municipio.  Entre las iniciativas que hubo que llevar a cabo se encuentran la 

educación ambiental formal y no formal, las actividades de concientización, el ahorro de luz y agua 

y el reciclaje dentro del municipio. 

El monto total de ingreso al municipio por este ítem fue de $3.000.0000 (tres millones de 

pesos), los que permitieron costear la realización de las iniciativas mencionadas en el párrafo 

anterior. 
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OFICINA DE DEPORTES 

La Oficina de Deportes de la Municipalidad de Puchuncaví  busca ejercer una coordinación 

entre el municipio y las organizaciones deportivas de la comuna, apoyar la promoción del deporte 

y los hábitos de vida saludable, así como también, gestionar proyectos del área. 

Durante el año 2019, se desarrollaron variadas actividades dentro de las cuales podemos 

mencionar: 

ORGANIZACIÓN DEL 12° 

CAMPEONATO COMUNAL DE 

FÚTBOL.  En los meses de enero y 

febrero del año recién pasado, 

durante 13 jornadas, se desarrolló el 

12° Campeonato Comunal de Fútbol, 

en el que participaron los 15 clubes 

deportivos de la comuna, de las 

Asociaciones de Fútbol de Las 

Ventanas y Puchuncaví, además del club Miramar de Los Maquis.   Durante la actividad fueron 

cerca de 6.500 las personas que asistieron y en donde se coronó como campeón el C.D Las 

Ventanas, por segundo año consecutivo. En este torneo se hizo entrega de cuatro millones 

ochocientos mil pesos en premios en dinero a 12 de los 16 clubes participantes. 

 

APOYO CAMPEONATO NACIONAL DE 

DOWNHILL (descenso).  Este 

campeonato organizado por el Club 

Los Picunches y desarrollado en la 

localidad de San Antonio, contó con el 

apoyo de nuestro municipio a través 

de esta unidad, permitiendo llevar a 

cabo una actividad deportiva en la 

participaron más de 120 exponentes 
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del ciclismo de descenso de todo Chile, en una pista considerada como una de las mejores del 

país. 

 

APOYO CAMPEONATO INTER 

REGIONAL DE TIRO AL PLATILLO.  

Esta actividad ya tradicional, 

organizada por el Club de Pesca y 

Caza Los Tiles contó con nuestro 

apoyo y se realizó en el sector Las 

Raíces camino hacia El Rincón.  Este 

torneo contó con la participación, en 

calidad de invitada, de la Campeona 

Nacional y Sudamericana Bárbara Croveto, quien acompañó a los deportistas durante las distintas 

jornadas del campeonato. 

 

CAMPEONATO DE CAMPEONES.  Al igual que en años anteriores, la Oficina apoyó a los clubes 

deportivos que participaron en el Campeonato Regional de Clubes Campeones, a través de buses 

para el traslado de sus delegaciones, en este caso, de los clubes Las Ventanas, Lautaro de La 

Laguna y José Fernández de Los Maitenes.  Además, el club Las Ventanas jugó sus partidos de local 

en el Estadio Municipal, el cual fue facilitado de forma totalmente gratuita. 

MESA PROMOCIÓN DE SALUD.  Junto a distintas unidades municipales como el Departamento de 

Salud, de Educación, entre otras, la Oficina de Deportes participó activamente en las jornadas de 

la Mesa de Promoción de Salud, en las que, en equipo, se organizaron y realizaron actividades 

deportivas, especialmente al aire libre, destinadas a nuestros vecinos y vecinas de distintas 

edades.  Es así como en el año 2019 se desarrollaron zumbas, corridas familiares y feria de salud.  

APOYO CLUB BÁSQUETBOL PUCHUNCAVÍ.  Durante el 2019, el Municipio a través de esta oficina 

apoyó con los traslados para participar en la Liga Regional de Básquetbol, al grupo que desarrolla 

esta disciplina semanalmente con sus series infantil, juvenil y adulto, a quienes se trasladó en las 

distintas jornadas con buses y taxibuses. 
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PROYECTO IND. Gracias a la 

adjudicación de un proyecto 

postulado al IND, se logró la 

organización del un Campeonato de 

Tenis de Mesa para el Adulto 

Mayor, en el que participaron más 

de 60 exponentes en series Damas y 

Varones, y con el que logramos 

adquirir además con nueva 

implementación deportiva. 

 

SEMANA DEL DEPORTE.  Con la participación de los distintos talleres municipales y las 

organizaciones más representativas de distintas disciplinas, se desarrolló la Semana del Deporte, 

donde se realizaron clases y entrenamientos, informando a la comunidad, creando conciencia en 

la importancia del deporte y la actividad física. 

 

CAMPEONATO FÚTBOL FEMENINO.  

Dentro de la colaboración hacia las 

distintas instituciones deportivas, 

apoyamos durante el 2019, al Club 

Deportivo Municipal en la 

realización del Primer Campeonato 

de Fútbol Femenino en el Estadio 

Municipal.  Cabe destacar que cada 

día aumenta la práctica de esta 

disciplina en las mujeres, por lo que dicha institución organizó este campeonato que contó con la 

participación de 12 clubes de comunas como Quintero, Puchuncaví y Zapallar, resultando 

campeonas las representantes del Club Parroquial de Zapallar. 
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CAMPEONATO DE SURF.  También el año recién pasado entregamos nuestro apoyo para la 

realización del Primer Campeonato de Surf Femenino en Maitencillo, denominado Sirenas al Agua, 

el que se desarrolló por primera vez en nuestra comuna, y en el que participaron más de 50 

exponentes de la quinta región y la región metropolitana. 

CAMPEONATO BABY FÚTBOL.  Otra actividad desarrollada por el Club Deportivo Municipal y que 

contó con el apoyo del Municipio a través de nuestra oficina, fue el 2° Campeonato de Baby Fútbol 

Infantil, el que se desarrolló en vacaciones de invierno y que ya forma parte de la oferta deportiva 

que la comunidad espera cada año, y que en su 2° edición contó con la participación de 12 

instituciones en categorías sub 10 y sub 8. 

III OLIMPIADA DEL ADULTO 

MAYOR.  Por tercer año 

consecutivo, la Municipalidad de 

Puchuncaví, a través de la Oficina 

del Adulto Mayor y con el apoyo de 

esta unidad, organizó la III 

Olimpiada Adulto Mayor, la que se 

desarrolló en dependencias del 

gimnasio municipal, con más de 100 

adultos mayores de distintas localidades de la comuna.  Las disciplinas que se realizaron fueron 

juegos de salón como brisca, dominó, cacho y ajedrez, además se realizaron competencias de tenis 

de mesa, tenis de fútbol, básquetbol, quemadas, además de presentaciones artísticas. 

 

II CORRIDA FAMILIAR RURAL.  Con la 

participación de más de 250 personas, se llevó 

a cabo la  entretenida II Corrida Familiar Rural 

en la localidad de Pucalán, donde estuvo 

presente nuestra Alcaldesa y en la que se contó 

con el apoyo del Instituto Nacional del Deporte, 

a través de su Programa de Eventos de 

Participación Social.  Durante la actividad que 
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contó con una zumba como calentamiento previo y luego distintos kilometrajes se entregaron 

premios a cada uno de los asistentes. 

 

BECA DEPORTIVA 

MUNICIPAL.  Durante el año 

2019 nuevamente bajo la 

administración de la 

Alcaldesa Eliana Olmos, se 

realizó el proceso de 

postulación, adjudicación y 

entrega de la Beca 

Deportiva Municipal, con la 

que se benefició a 22 deportistas en las categorías de rendimiento y excelencia deportiva, lo que 

tuvo una inversión municipal de cuatro millones setecientos mil pesos. Destacar que en 

comparación al año anterior tuvimos un aumento en la cantidad de beneficiarios y también, en la 

cantidad de fondos asignados, esto, para apoyar a más deportistas destacados que con gran 

esfuerzo ponen en alto el nombre de la comuna de Puchuncaví en  disciplinas como el Surf, el 

Fútbol, el Patinaje, el Trail, el Básquetbol, entre otros. 

 

OTROS APOYOS OTORGADOS POR LA OFICINA DE DEPORTE DE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 Se realizó un taller de liderazgo con la participación de 40 dirigentes y representantes de 

organizaciones deportivas de la comuna.  En ella pudieron participar y exponer su visión 

sobre el desarrollo del deporte en nuestra comuna. 

 Se realizó el traslado de delegaciones de los Clubes de Gimnasia Rítmica Albamar de Las 

Ventanas y Rayo de Luz de Puchuncaví, para su participación en Campeonatos y Galas en 

las regiones de Valparaíso y Metropolitana. 

 Traslado de deportistas destacados al aeropuerto de Santiago para sus viajes 

internacionales. Es así como las delegaciones de Canoas Polinésicas, Surf y Bodyboard 

fueron apoyadas con esta instancia. 
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 Se apoyó al Club Deportivo Municipal en su participación en el Intercambio Deportivo 

Internacional con el Club Carlos Garelli de Mendoza, Argentina. Lo anterior, permitió que 

una delegación que incluyó a funcionarios de distintas áreas municipales participara en el 

9° intercambio deportivo social entre Chile y Argentina, viajando a Mendoza a disputar 

encuentros que luego se repitieron en Chile, obteniendo los títulos en las series Adulto y 

Senior. 

 Se apoyó a organizaciones deportivas de distintas disciplinas en la presentación de sus 

proyectos y la postulación a fondos concursables del Gobierno Regional (Fondos del 6% 

del Fondo de Deporte y Cultura), IND (Fondeporte y Asignación Directa) y empresas 

privadas del sector. 

 El Municipio, a través de nuestra unidad, coordinó el apoyo mediante trofeos y medallas a 

Clubes Deportivos y Asociaciones de Fútbol, las que luego son utilizadas en sus Torneos. 

 Apoyo con el préstamo del estadio municipal de forma totalmente gratuita a   

Asociaciones de Fútbol, Clubes y Escuelas de Fútbol para sus distintas actividades (partidos 

amistosos y oficiales, entrenamientos). 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES DEPORTIVOS 2019: 

 Zumba en las localidades de Puchuncaví, El Rincón, La Chocota, Pucalán y La Greda. 

 Zumba IND: Horcón 

 Básquetbol: Infantil, Juvenil, Adulto y Damas en Gimnasio Municipal. 

 Básquetbol IND: Puchuncaví 

 Fútbol Calle Damas: Puchuncaví 

 Pilates Adulto Mayor en Puchuncaví 

 Gimnasia Rítmica en Puchuncaví y Las Ventanas 

 Surf y Bodyboard Infantil IND en Escuela Horcón 

 Vóleibol Infantil IND en Escuela La Greda 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

 La Oficina de Relaciones Públicas desarrolla un trabajo que va desde la organización y coordinación de 

distintas ceremonias, reuniones y actividades municipales, hasta el reporteo en terreno, toma de registro y 

confección de comunicados que se entregan finalmente a la comunidad, lo anterior, a través de las distintas 

plataformas de comunicación con las que cuenta el municipio, así como también, a través de distintos medios 

locales, regionales y nacionales con los que se tiene contacto. 

 

 De esta forma la unidad desarrolla tareas de coordinación para las distintas actividades, ceremonias y 

reuniones en la que participa la Primera Autoridad Comunal, además de trabajar en la  coordinación y 

ejecución de muchas de las actividades desarrolladas por otros departamentos municipales, a quienes se les 

apoya con difusión, diseño de material gráfico, animación de la actividad, creación de libretos, entre otros. 

 

 Así mismo, como se mencionó anteriormente, gracias a las labores de comunicación, la unidad trabaja 

estrechamente con los distintos departamentos para dar a conocer diversos servicios, prestaciones y 

actividades que desarrollan y que es importante que la comunidad sepa para que participe o se vea 

beneficiada.  Es ahí donde nuestra labor informativa a través de redes sociales especialmente, adquiere una 

gran importancia dada la inmediatez en la entrega del mensaje, pero a la vez por la capacidad de 

retroalimentación con el usuario, a quienes se puede orientar y guiar, de manera rápida y eficaz.  

 

Durante el año 2019, nuestra oficina continuó su trabajo informativo a través de las distintas 

plataformas con las que contamos y las día tras día aumentan su número de seguidores. 

 

Estas plataformas son:  

 

 Página web municipal   www.munipuchuncavi.cl 

 Fanpage                    Municipalidad de Puchuncaví 

 Twitter    @PuchuncaviMuni 

 Canal de Youtube  Municipalidad de Puchuncaví 

 Programa TV Cable  “Donde el Campo se junta con el Mar”, en Cable de la Costa 

 Programa de Radio  “Donde el Campo se junta con el Mar Radio”, en radio Océano de Las 

 Ventanas 

http://www.munipuchuncavi.cl/
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 Programa de Radio   “Tu Comuna, Tu Espacio”, en radio La Nueva de Puchuncaví. 

 

 

La Oficina de Relaciones Públicas desarrolla un trabajo que contempla la cobertura de ceremonias, 

reuniones, actividades culturales, deportivas, entre otras, “antes”, “durante” y “después”. En el “antes”, ya sea 

de una actividad propia o una solicitada a través de otro departamento, se recolecta la información para el 

diseño de afiches, invitaciones, volantes y difusión en nuestras plataformas.  El “durante” contempla desde la 

locución de una actividad, lo que incluye la confección del libreto correspondiente y la coordinación de la 

misma, hasta el trabajo de toma de registro tanto fotográfico como de videos. Mientras que en el “después” se 

desarrolla un trabajo de redacción de comunicados, descarga de imágenes, y finalmente la preparación del 

material para subir a las plataformas antes mencionadas, donde se muestra la iniciativa ya realizada.   

 

Dependiendo de la RRSS o medio de comunicación en que se informe, es como se entrega el material, 

por ejemplo, para las redes como facebook y página web se confecciona un comunicado, donde se incluye, en 

ocasiones, las impresiones de la Primera Autoridad Comunal y vecinos participantes, todo acompañado de 

fotografías que grafican la instancia. En el caso de twitter, su formato es de pocos caracteres y fotografías por 

lo que se reduce la información a lo medular.  En el caso del programa de televisión y canal de youtube, se 

utiliza el mismo comunicado, el que es grabado como voz en off y editado junto a las imágenes de video que se 

tomaron en la actividad, lo que luego, junto a otras noticias, forman el programa completo que tiene una 

duración de media hora.   Similar trabajo tienen las cápsulas que se suben a facebook y al canal de youtube, 

sólo tratan un tema en específico, con duraciones que varían desde el minuto y medio hasta lo que se necesite 

de acuerdo a la temática tratada.  Finalmente, en las plataformas radiales con que contamos, se utiliza el 

mismo comunicado el que es leído y conversado por los funcionarios a cargo de esta tarea, conversación que 

se complementa con cuñas de la alcaldesa u otros vecinos o funcionarios en formato audio, todo esto 

acompañado de 4 temas musicales, los que permiten darle pausas a la conversación, entregando así un espacio 

de información y entretención a los auditores y auditoras. 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestra oficina se encarga del diseño y elaboración de piezas 

gráficas para diversas iniciativas municipales, sean éstas culturales, informativas, deportivas, entre otras. Este 

trabajo nos reviste una gran cantidad de tiempo, ya que este servicio se realiza para cada una de las unidades 

municipales y programas que lo requieran, y muchas veces con tiempos acotados.  Así mismo, se presta este 

servicio de diseño y diagramación de piezas gráficas a organizaciones comunitarias, para la difusión de sus 

actividades. 
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Dentro de las labores propias de la Oficina, está la creación, organización, coordinación y ejecución de 

las distintas actividades artísticas culturales que desarrolla el municipio, siendo las de mayor envergadura, las 

que se llevan a cabo durante el Mes Aniversario Comunal (septiembre) y las del Verano Entretenido en 

Puchuncaví (Enero y Febrero).  Estas iniciativas, agrupadas en calendarios, tienen como objetivo complementar 

la belleza de nuestros paisajes naturales, con actividades artísticas culturales de primer nivel que incentiven el 

movimiento de la población, tanto de la comuna, como de quienes visitan nuestros balnearios y campos.  Estas 

iniciativas municipales, si bien son creadas por nuestra unidad, cuentan con un trabajo mancomunado entre 

distintos departamentos, de manera que cada una de las iniciativas logre desarrollarse de manera óptima.  Es 

así como áreas como Operaciones, Dideco, Seguridad, Tránsito, y Finanzas se vuelven indispensables a la hora 

de llevar a cabo ambos calendarios. 

 

VERANO 2019 

En la temporada estival del año 2019, bajo la premisa de la Alcaldesa Eliana Olmos de descentralizar y 

diversificar nuestro calendario, se desarrollaron 15 actividades de tipo social, deportivas, artísticas, culturales y 

recreativas, las que se ejecutaron en distintas 17 localidades de nuestra comuna. 

 

A continuación damos a conocer las actividades que fueron parte del Calendario “Verano Entretenido 

Puchuncaví 2019”: 

 

1. Concierto de Douglas en Las Ventanas. 

2. Campeonato de Fútbol de Verano. 

3. Expo Poemas Vivientes. 

4. Campeonato Downhill Los Picunches. 

5. Presentación Orquesta Marga Marga. 

6. XXI Cabalgata de Puchuncaví. 

7. Rodeo Federado de Puchuncaví. 

8. Feria Costumbrista El Rungue. 

9. Cine en tu localidad (Los Maquis, Los Maitenes, El Rincón, La Canela, El Rungue, Campiche, San Antonio, La 

Quebrada, La Laguna, La Chocota, Potrerillos y Pucalán). 

10. Feria Costumbrista de Puchuncaví. 

11. Festival del Poroto Verde de Campiche. 

12. Feria de Reciclaje en Las Ventanas. 
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13. Concierto Fernando Ubiergo en Horcón. 

14. Noche Porteña. 

15. II Festival de la Canción de Puchuncaví. 

 

 Muchas de las actividades mencionadas en el anterior listado fueron ideadas íntegramente por nuestra 

unidad, mientras que su coordinación y posterior ejecución, fue llevada a cabo gracias al trabajo conjunto con 

otros departamentos.  En tanto, hay otras iniciativas desarrolladas por la comunidad, a quienes apoyamos 

fuertemente en la logística, contratación de artistas, amplificación, entre otras cosas, como la Feria de El 

Rungue, Expo Poemas Vivientes, Campeonato Downhil, Rodeo Federado y el Festival del Poroto Verde, lo 

anterior, para fomentar el trabajo conjunto con la preservación de las tradiciones y la identidad de las 

localidades. 

 

En el año 2018, nuestro Municipio postuló al Fondo 2% de Cultura del Gobierno Regional de Valparaíso, 

logrando adjudicarse los fondos para llevar a cabo, en el 2019, las actividades “Año Nuevo en Las Ventanas”, 

“Concierto de Douglas en Las Ventanas”, “Feria Costumbrista de Puchuncaví”, “Concierto de Fernando Ubiergo 

en Horcón” y el “II Festival de la Canción de Puchuncaví”. Los recursos asignados nos permitieron desarrollar 

actividades de primer nivel, con artistas destacados, lo que permitió reactivar el turismo que había estado 

mermado el año anterior debido a la Alerta Ambiental que habíamos vivido entre los meses de agosto y 

septiembre. 
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VERANO 2019 EN IMÁGENES 

 

 

Concierto de Douglas en Las Ventanas 

 

Campeonato Fútbol de Verano 

 

Orquesta Marga Marga 

 

XXI Cabalgata 

 

Feria Costumbrista El Rungue 

 

Cine en tu localidad 

 

Feria Costumbrista Puchuncaví 

 

Feria de Reciclaje en Las Ventanas 

 

Noche Porteña 

 

II Festival de la Canción 

 

II Festival de la Canción 

 

Concierto Fernando Ubiergo 
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ACTIVIDADES MES ANIVERSARIO 

 

Para la comuna de Puchuncaví, el mes de septiembre reviste dos importantes fechas, una, las Fiestas 

Patrias de nuestro país, donde afloran fuertemente nuestras tradiciones, pero también, es el Mes en que 

nuestras 22 localidades celebran su Aniversario como comuna independiente, esto, desde el 13 de septiembre 

de 1944.  Durante el año 2019, la comuna de Puchuncaví cumplió 75 años, lo que sin duda, nos motivó a 

desarrollar un calendario de iniciativas artísticas, culturales, cívicas, religiosas y sociales muy fuerte, 

considerando además, que el año 2018, esta celebración no se pudo realizar dada la Alerta Ambiental que 

vivimos. 

 

Entre las actividades que se desarrollaron con motivo del Aniversario número 75 de la Comuna de 

Puchuncaví y Aniversario Patrio, se encuentran las siguientes: 

 

 Cena Los que pasaron Agosto 

 Olimpiadas del Adulto Mayor 

 Comenzando Fiestas Patrias con los Chaguales 

 Encuentro Comunal Escolar de Cueca 

 Feria Costumbrista de El Rincón 

 Misa a la Chilena en Los Maquis 

 Tedeum Evangélico 

 Encuentro Interregional de Museos 

 Desfile Aniversario Comunal 

 Tedeum Católico 

 Fiesta de la Chilenidad 

 Muestra Gastronómica 

 Corida Familiar Rural 

 Trekking Full Day 

 Feria Costumbrista de Campiche 

 Folclor en tu Localidad (Potrerillos, Los Maitenes, El Paso, La Chocota, Pucalán, El Rungue, La Canela, La 

Greda, La Laguna y El Rincón). 
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MES ANIVERSARIO 2019 EN IMÁGENES 

 

 

Los que pasaron Agosto 

 

Olimpiadas del Adulto Mayor 

 

Encuentro Comunal Escolar de Cueca 

 

Feria Costumbrista de El Rincón 

 

Misa a la Chilena en Los Maquis 

 

Tedeum Evangélico 

 

Tedeum Católico 

 

Fiesta de la Chilenidad, Cuecatón 

 

Fiesta de la Chilenidad, Juegos Populares 

 

Fiesta de la Chilenidad 

 

Muestra Gastronómica 

 

Trekking Full Day 
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Fiesta de la Chilenidad, Encuentro Folclórico 

 

Corrida Familiar Rural 

 

Folclor en tu localidad 

 

Al igual que en nuestro Calendario de Verano, durante el Mes Aniversario, realizamos una gran 

cantidad de actividades organizadas y desarrolladas por el Municipio a través de nuestra Oficina y en 

coordinación con otros departamentos municipales, pero también, apoyamos iniciativas levantadas desde la 

propia comunidad, como fueron la Cena Los Que pasaron Agosto, Comenzando las Fiestas Patrias con Los 

Chaguales, las Ferias Costumbristas de El Rincón y Campiche y las actividades religiosas.  

 

Cabe destacar también, el aporte realizado por el Consejo Regional de Valparaíso y el Gobierno 

Regional, con los Fondos del 2% de Cultura, postulado por nuestro Municipio para llevar a cabo la Fiesta de la 

Chilenidad, la que contó con tres jornadas, más de 30 expositores y diversas actividades tradicionales. 

 

 

CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La Oficina de Relaciones Públicas, mantiene un constante contacto con los distintos medios de 

comunicación y plataformas digitales, tanto locales, regionales y nacionales, siendo un vínculo entre la Primera 

Autoridad Comunal y el municipio con periodistas de dichos medios. Este contacto se efectúa a través del envío 

de comunicados preparados por nuestra unidad, o por medio de contactos telefónicos o entrevistas en vivo, de 

acuerdo a la contingencia y demanda de información de parte de los medios. 

 

Entre las temáticas más recurrentes se encuentra la entrega de información de diversos servicios que 

ofrece el municipio como beneficios sociales, realización de talleres y charlas, postulación a fondos, así como 

también, el aviso de actividades municipales y comunales, las que luego son cubiertas de manera de entregar 

el antes y el después de cada una de las instancias que se generan en nuestra comuna. 
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OFICINA DE TURISMO Y MUSEO DE PUCHUNCAVÍ 

 

A través de la Unidad de Turismo y Museo, junto con alumnos en práctica de las carreras 

de Turismo, Ecoturismo y Geología, se realizó un trabajo de promoción, información y difusión de 

los atractivos, actividades, eventos y actualización de la planta turística de la Comuna de 

Puchuncaví, durante la época estival.  Además, y con personal de la Oficina, se desarrollaron 

labores de apoyo en las distintas actividades que lleva a cabo el Municipio. 

Esta Unidad trabajó en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo de la Quinta 

Región y otros organismos estatales, con el objetivo de mantenerlos informados acerca de las 

actividades turísticas, atractivos naturales, catastro gastronómico y de alojamiento, acciones de 

promoción, entre otros.  Además, se gestionaron una serie de actividades y lineamientos de 

trabajo con la finalidad de desarrollar y fortalecer estrategias que sustenten el desarrollo turístico 

de la comuna, donde se internalicen conceptos de sustentabilidad, calidad, globalización, 

diversificación económica, identidad local, asociatividad e infraestructura para el desarrollo. 

Asimismo, la Oficina trabajó en forma coordinada con el Consejo de Monumentos 

Nacionales, Unidades Técnicas Patrimoniales de la región y Universidades que tiene relación 

directa con temáticas de Museología, Paleontología y Geología. 

Se desarrolló un trabajo educativo con Escuelas de nuestra Comuna, en las que se buscó 

integrar a la población al que hacer del Museo, así también extendimos el trabajo con unidades 

educativas de la región y fuera de ésta, a través de visitas guiadas. 

Cabe destacar que por primera vez la Oficina de Turismo y ahora fusionada con el Museo 

de Historia Natural de Puchuncaví, cuenta con un presupuesto que le permite, en primera 

instancia, financiar algunas de las actividades que realiza en el desarrollo de su programación 

anual. 
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Al comenzar este informe, queremos entregar también un balance acerca de las visitas 

que se recibieron en este año 2019, que son el reflejo de un trabajo exhaustivo y coordinado para 

dar a conocer el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, adjuntando también cifras del año 

2018, para hacer la comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación cantidad de visitas año 2018 - 2019 

   

 

AÑO 2018 AÑO 2019 
Enero 137 75 
Febrero 153 50 
Marzo 114 60 
Abril 105 3 
Mayo 96 368 
Junio 93 158 
Julio 295 234 
Agosto 52 185 
Septiembre 133 292 
Octubre 277 407 
Noviembre 303 184 
Diciembre 117 133 
TOTAL VISITAS 1875 2149 
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TALLER PALEONTÓLOGOS POR UN DÍA 

Dentro de las actividades habituales de nuestro Museo, se llevó a cabo el Taller teórico 

práctico Paleontólogos por un Día, que en la programación anual es desarrollado tanto en las 

visitas normales de los niños y niñas al Museo, como en las visitas de delegaciones educacionales 

de otros lugares, el que consta de una pequeña presentación sobre el trabajo de los 

paleontólogos, y en el que se les entregan elementos de apoyo que permitan un mayor 

entendimiento de esta profesión, convirtiéndola en una entretenida y educativa actividad. 
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TALLER FÁBRICA DE FÓSILES 

Esta actividad tiene como finalidad descubrir los fósiles que se encuentran en la 

excavación simulada fuera del museo, en donde se equipan los alumnos con casco, lentes y 

brochas para luego comenzar a remover la arena y encontrar las réplicas de dinosaurios que están 

escondidas.  

Los participantes también simulan sus fósiles a través de yeso y conchas, los que al 

momento de ser golpeadas (con todas las medidas de seguridad necesarias) refleja cómo quedan 

los moldes internos y externos de los fósiles (huellas). De acuerdo a este trabajo se compara con la 

forma de cómo se encuentran los fósiles expuestos en los Geositios, especialmente en el 

Acantilado de Quirilluca.  
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TALLER DISEÑA Y DESFILA TU TRAJE ECOLÓGICO 

Continuando con el trabajo de nuestra unidad en la que buscamos desarrollar y potenciar 

habilidades de los niños y niñas en cuanto al conocimiento del trabajo que realiza el museo y el 

cuidado del medioambiente, durante el 2019, y a través de materiales reciclados, los pequeños 

junto a sus familias diseñaron trajes ecológicos, los que luego desfilaron, dando cuenta de cómo se 

realizó la confección del traje, su nombre y cuál era su función principal para ayudar al planeta, 

creando una historia en conjunto con los niños, convirtiéndose en súper héroes de la tierra.  
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TALLER PARA ADULTOS MAYORES, “VERANEANDO EN PUCHUNCAVÍ” 

El taller “Veraneando en Puchuncaví” consistió en la enseñanza de la historia de nuestra 

Comuna, a través de una presentación donde se compartieron vivencias a través de los relatos de 

los adultos mayores.  

Luego los grupos participantes conocieron sobre los emprendimientos de la Agrupación de 

Turismo Rural, entre los que destacaban las hierbas medicinales, mermeladas, conservas, 

arrollados y cecinas artesanales, pudiendo los participantes degustar y comprar dichos productos.   
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TALLER NO DEJE RASTRO 

Este taller buscaba concientizar a los niños y niñas sobre el comportamiento que se debe 

tener al momento de acampar, educando y fomentando el cuidado propio, el de la naturaleza y el 

respeto con la fauna que comparte dichos espacios. En esta instancia, se tocaron temáticas como 

la planificación de un viaje, es decir, que debo llevar, las condiciones climáticas, formas de 

comunicación, así como también, dónde es más seguro armar el campamento, dónde debo 

cocinar, por qué no debo hacer fuego y cómo utilizar una cocinilla de forma práctica y segura.  
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TALLER ALFARERO 

Es importante conocer sobre nuestras culturas, es por esto, que nuestra unidad llevó a 

cabo el Taller Alfarero con el que niños, niñas y sus familias conocieron y aprendieron sobre la 

Cultura Bato, cazadores, recolectores de mariscos y trabajadores de la greda.  A este último tipo 

de trabajo se le denomina alfarería, y en los tiempos batos éstos diseñaban su cerámica de forma 

arcaica, es decir en un sólo color y con diseños muy básicos.  

Durante el taller, además de una charla sobre la cultura Bato, se enseña a los participantes 

a trabajar la greda utilizando herramientas similares a las utilizadas tiempos atrás para dar forma a 

sus cerámicas, entre ellas, piedras planas y ovaladas, puntas de flechas o conchas para hacer los  

diseños. 
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TALLER ECO MÁSCARAS 

Buscando seguir fomentando la educación ambiental, nuestra unidad desarrolló un taller 

de Eco Máscaras con el cual se crearon máscaras ecológicas a través del reciclaje, la reutilización y 

la reducción de desechos.  

Para este taller se utilizaron cajas de cartón, plásticos, tempera y la imaginación de cada 

participante para la confección de una máscara de un animal, como zorros, gatos y aves. 
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TALLER MI PROPIO HERBARIO EN TERRENO 

Durante el año 2019 se realizó un taller al aire libre en los llanos de la localidad de La 

Canela, donde los participantes aprendieron a reconocer la flora nativa a través de sus hojas, 

olores y texturas, agregando a este conocimiento, las propiedades medicinales que tiene cada hoja 

de los distintos tipos de arbustos como el quillay, el molle, el boldo, entre otros.  
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TALLER ARTE RUPESTRE 

A través de una presentación se explicó a los participantes en qué consiste el arte 

rupestre, o también conocido como arte prehistórico, el cual, se caracteriza por el tallado de 

imágenes en rocas o cavernas para contar su historia. Estos son los conocidos petroglifos, los que 

se cree están relacionado con prácticas de carácter mágico - religioso para propiciar la caza de 

animales.  

Luego de la actividad teórica, los participantes llevaron lo aprendido a la práctica, 

dibujando y relatando su propia historia de arte rupestre, como se puede ver en las imágenes.  
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TALLER FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS 

“El Patrimonio está en las manos de todos”, fue una instancia en que realizamos una ruta 

patrimonial con niños y niñas, con quienes visitamos lugares como la Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario, el Monumento al General José Velázquez Bórquez, la Virgen del Cerrillo, entre otros 

lugares.  Luego de visitar y escuchar un poco de la historia de cada punto mencionado, los niños y 

niñas debían tomar una fotografía y crear un nombre que representara a la imagen elegida. 

Esta actividad nos permitió enseñar a los pequeños y a sus familias, a relevar su 

patrimonio, conociendo en terreno sectores históricos de la localidad de Puchuncaví. 
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TURISMO RURAL 

Durante el 2019, como Unidad de Turismo y Museo Municipal, estuvimos apoyando y 

acompañando a la Agrupación de Emprendedores de Turismo Rural de Puchuncaví, quienes 

trabajan en la difusión de sus emprendimientos, a través de redes sociales y la promoción 

turística.  

La actualización e innovación es importante para todo tipo de emprendimiento turístico, 

ya sea perteneciente al turismo rural, gastronómico o de alojamiento. Es por esto que en esta 

instancia se capacitó a los emprendedores de esta agrupación en cuanto a reconocer lo 

importante que es estar en los medios de comunicación actuales tales como páginas web, 

Facebook, Instagram, entre otras redes.  

 

 

En la misma línea y como una manera de apoyar el trabajo de esta agrupación, se les 

trasladó y acompañó al “Segundo Encuentro de Agrupaciones de Turismo Rural de la Región de 

Valparaíso”, iniciativa desarrollada por Sernatur e Indap. 
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PRIMER ENCUENTRO INTERREGIONAL DE MUSEOS PUCHUNCAVÍ 2020 

El Primer Encuentro Interregional de Museos de Puchuncaví fue una instancia nacida 

desde el trabajo que se desarrolla con La Red de Museos de la Región de Valparaíso, cuya finalidad 

era trasmitir y conocer experiencias de trabajo, generando asociatividad en relación al trabajo que 

se realiza.  Este primer encuentro se realizó en nuestro Museo de Historia Natural de Puchuncaví, 

con la participación de Museos y Unidades Patrimoniales de la Regiones de Valparaíso y Atacama. 

Esta importante iniciativa generó como conclusiones la conformación de una red a Nivel 

Nacional, fijándose temas y metas de trabajo, como la realización de un encuentro anual, fijando 

como sede para el año 2020, la Región de Atacama. 
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TRABAJO ASOCIATIVO CON MUSEOS 

Luego del Primer Encuentro Interregional de Museos, se logró gestionar la visita de 

nuestra unidad al Museo Paleontológico de Caldera, donde pudimos compartir experiencias, 

desarrollar lineamientos de trabajo y planificar trabajos a futuro, los que se compartirán con 

museos de la Región de Atacama y Valparaíso. 

  

 

RED DE MUSEOS REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 Como parte del trabajo asociativo de nuestro Museo de Historia Natural de Puchuncaví, 

pasamos a formar parte de la Agrupación de Museos y de la Red de Unidades Patrimoniales de la 

Región de Valparaíso, donde se programan actividades, lineamientos de trabajo y propuestas de 

mejoramiento a nivel central. 
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PROMOCIÓN DE LA COMUNA 

 

Buscando nuevas formas de dar a conocer los atractivos de nuestra Comuna, y en un 

trabajo coordinado con Sernatur, medios de comunicación de Santiago y de la Región de 

Valparaíso, se desarrollaron diversos recorridos por nuestra comuna, donde programas como 

Sabingo de Chilevisión, pudieron dar a conocer a los televidentes, nuestros atractivos naturales, 

patrimoniales y el trabajo de nuestros emprendedores. 
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MUSEO EN TU PLAYA, HORCÓN 

La iniciativa tiene por objeto educar a la comunidad sobre el potencial turístico y 

patrimonial que posee la comuna, es por esto que visitamos distintas localidades con un stand 

informativo en donde dimos a conocer el trabajo del Museo, que contiene información 

patrimonial y que es de acceso gratuito para quienes quieran visitar. Además, se dieron a conocer 

los trabajos que como unidad desarrollamos dentro del año como talleres, salidas a terreno, tours, 

entre otras.  

Por otro lado, se entregó folletería referente a medios de contacto de la Unidad de 

Turismo y Museo, así como también información sobre los 5 Geositios con que cuenta la comuna y 

que están reconocidos por la Sociedad Geológica de Chile. 

 

 

MUSEO EN TU PLAZA 

Al igual que en Museo en tu Playa, esta iniciativa buscaba acercar las actividades que se 

desarrollan en nuestro museo como “Paleontólogos por un día”, entre otras, a las distintas 

localidades.  Es así como en el año 2019 visitamos Las Ventanas, Pucalán, Los Maitenes, Los 

Maquis, La Laguna y El Rincón, junto a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Juventud (OPD) y con la colaboración del centro Faustino. 
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MUSEO EN TU COLEGIO 

Al igual que las iniciativas anteriores, Museo en tu Colegio, buscaba acercar nuestras 

actividades a los distintos establecimientos educacionales de la comuna.   Es así como nuestro 

equipo asistió a los colegios entregando una jornada educativa y lúdica para los alumnos y 

alumnas.  Entre las actividades realizadas destacan las cuadrículas de excavación simulada y 

dibujos de dinosaurios, lo que nos permitió el trabajo práctico con niños y niñas al aire libre.  
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TREKKING COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

Con la idea de crear una actividad relacionada con el Ecoturismo, nacen los trekking 

realizados por la Unidad de Turismo y Museo, los cuales además cuentan con la denominación de 

interpretativos con los que logramos dar a conocer hermosos parajes de nuestra comuna, 

propiciando la práctica del deporte al aire libre y el conocimiento de la naturaleza, la historia, el 

patrimonio, la geología y fauna, de los lugares visitados. 

 

Cabe mencionar que este tipo de actividades tuvieron gran aceptación por parte de 

nuestros vecinos, convocando a cerca de 200 participantes. 

 

NOCTURNO SAN ANTONIO 
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TREKKING FULL DAY LA LAGUNA - LA QUEBRADA 

 

 

TREKKING INTERPRETATIVO PUCALÁN – LOS MAQUIS 
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TREKKING INTERPRETATIVO MAITENCILLO - PUCHUNCAVÍ 
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"CAMINATA PATRIMONIAL POR PUCHUNCAVÍ" 

Enmarcada en el programa de vacaciones de invierno de la Unidad de Turismo y Museo de 

la Municipalidad de Puchuncaví y en un trabajo asociativo con la comunidad, se recorrieron 

distintos puntos históricos de la localidad de Puchuncaví, como la Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario, el Monumento al General José Velásquez Bórquez, las cuatro esquinas, la Población Cruz 

del Llano y el Cementerio Municipal. 

  En esta instancia es muy importante reconocer la colaboración de los vecinos y miembros 

del grupo de Teatro Puquigré, Mercedes González, Ismael Morales y Rodrigo Torres, y a las 

señoras Adelina Espinoza y Miriam Rivera, de la Agrupación Quiero Mi Barrio, así como también a 

Nelson Romero, que nos ayudaron a dar vida a esta iniciativa. 
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AVISTAMIENTO DE AVES COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

GEOSITIO QUIRILLUCA 

Esta actividad forma parte del trabajo anual de la unidad, en la que se recorre el borde 

costero, el bosque de Bellotos del Norte y los acantilados hasta llegar al mirador de los Piqueros.  

En esta instancia los participantes identifican la diversidad de aves que pueden observar de 

acuerdo al ecosistema en el que se encuentran, las que se reconocen por nombre, colores, 

ubicación y/o comportamiento.  

 

 

AVISTAMIENTO “NIÑOS Y NIÑAS", HUMEDAL LOS MAITENES 

Otra de nuestras salidas a terreno fue hacia el Humedal de Los Maitenes, en donde los 

participantes, a través de guías de campo diseñadas para niños y niñas, más apoyo de un 

monocular, observaron las aves del humedal, como también en sus alrededores. En esta instancia 

se registra cada especie vista en un chek list (lista de aves), para luego cuantificar la diversidad de 

especies vistas en un tiempo determinado.  
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VISITAS A GEOSITIO QUIRILLUCA 

Dentro de nuestro trabajo, está el constante desarrollo de visitas interpretativas, dirigidas  

a colegios, agrupaciones y a distintas entidades sociales, con la finalidad de dar a conocer nuestro 

patrimonio natural.  En esta ocasión, se desarrolló la observación de fósiles, aves y flora asociada 

al lugar, así como también contó con una explicación geológica. 
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VISITAS COLEGIOS 

En el año 2019, nuestro Museo recibió a 15 delegaciones de Colegios, gracias al programa 

de visitas coordinadas de manera anual, la que se lleva a cabo con reservas calendarizadas los días 

martes y jueves, las cuales, cuentan con actividades pre establecidas con los profesores a cargo.  

Algunos de los establecimientos que nos visitaron fueron: Colegio Santa Teresa de Valparaíso, 

Colegio Valle Narau de Quintero, Jardín Caballito de Mar de Las Ventanas, Colegio Pacífica de 

Zapallar, Colegio Montesol, Colegio General Velásquez de Puchuncaví, entre otros. 

En estas visitas las delegaciones conocieron el museo mediante guiados de cada una de 

sus salas y posteriormente, en su gran mayoría, realizaron una visita al Geositio Quirilluca de 

Puchuncaví, en donde conocen in situ,  fósiles, flora y fauna de la zona. 
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VISITA PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD 

Dentro de las gestiones y coordinaciones que realiza el Municipio a través de nuestra 

Unidad está el trabajo con Sernatur Región de Valparaíso . 

A través de este trabajo conjunto, recibimos en nuestro Museo de Historia Natural de 

Puchuncaví, a grupos de Adultos Mayores de distintas regiones, a través del Programa Vacaciones 

Tercera Edad SERNATUR.  Las delegaciones que nos visitaron en el 2019 eran de ciudades como 

Villa Alemana, Quilpué, Cajón del Maipo, Maipú, Padre Hurtado, Lo Prado, Rancagua, Requinoa, 

Providencia, Las Condes, Huechuraba, San Vicente de Tagua Tagua, Coltauco, Navidad, Rinconada, 

Machalí, entre otras.  
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TALLER PARA ADULTOS MAYORES " DESCUBRE TU TALENTO" 

Continuando con el trabajo con nuestros adultos mayores, pero esta vez de la comuna de 

Puchuncaví, desarrollamos el taller “Descubre tu Talento”, en el cual, luego de un entretenido 

recorrido por el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, donde se les explica sobre la cultura 

bato, cazadores recolectores de mariscos y quienes trabajaban la alfarería, se incentiva al grupo a 

diseñar su propia alfarería, trabajando con arcilla blanca.  

Con esta iniciativa se buscaba entregar conocimiento, pero también alegría y diversión, 

para nuestros adultos mayores.  
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PROGRAMA "DESCUBRIENDO MUSEOS" 

El programa “Descubriendo Museos” se crea con la finalidad de que los habitantes de 

nuestra comuna pudieran tener acceso a conocer y aprender de otros Museos de nuestro país. 

Esta salida se enmarcó en el programa de vacaciones de invierno desarrollado por nuestra 

unidad, la que consistió en una visita guiada al Museo de San Antonio, MUSA, para luego realizar 

una visita al Puerto de dicha ciudad y disfrutar de un entretenido paseo en lancha.  
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GESTIÓN TRABAJO CON UNIVERSIDADES 

REESTRUCTURACIÓN DE SALAS CON UNIVERSIDAD MAYOR DE SANTIAGO 

Durante el año 2019, desarrollamos un intenso trabajo con los alumnos de la Carrera de 

Diseño de la Universidad Mayor de Santiago, para llevar a cabo la reestructuración de las salas del 

Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  Este trabajo se inició en el 2019 y se retomará el 2020, 

con otras áreas de quehacer de dicha casa de estudios 

   

INCIO DE TRABAJO CARRERA DE GEOLOGÍA UNAB 

Otra casa de estudios con quienes trabajamos fue la Universidad Andrés Bello de Viña del 

Mar, con quienes se realizó esta reunión de coordinación para desarrollar trabajos en forma 

conjunta con la Carrera de Geología, a partir de este año 2019 en nuestro territorio comunal. 
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TALLER “HAY UNA BALLENA FÓSIL EN MI PATIO” CON UNIVERSIDAD MAYOR DE SANTIAGO 

Dentro del trabajo asociativo con la Universidad Mayor de Santiago, desarrollamos esta 

entretenida actividad organizada y coordinada por el equipo de nuestra unidad, en la que también 

participaron profesores y alumnos de las carreras de Geología e Ingeniería Forestal de dicha 

Universidad. 
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UNIVERSIDAD MAYOR TRABAJA EN EL TERRITORIO COMUNAL 

Durante el año 2019, y como una manera de apoyar la actualización y el levantamiento de 

datos geológicos en  nuestro territorio, se realizó un trabajo en terreno, específicamente en los 

Geositios de la comuna, lo anterior, con profesores y alumnos de la Carrera de Geología de la 

Universidad Mayor de Santiago. 
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CONTINUACIÓN TRABAJO PLADETUR COMUNA DE PUCHUNCAVI 

Dentro de los pasos a seguir en el desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico Comunal, se 

realizó una reunión técnica en la Subsecretaría de Turismo en Santiago, entre la Unidad de 

Turismo del Municipio y la Universidad de Valparaíso con quien se trabaja dicho Plan, para dar a 

conocer el trabajo realizado hasta la fecha y las necesidades y requerimientos en el ámbito 

turístico de nuestro territorio Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las instancias de trabajo del Plan de Desarrollo Turístico Comunal, fue un taller 

desarrollado con la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, esta 

vez, junto a la Alcaldesa Eliana Olmos y el Equipo Directivo del Municipio, con quienes se  trabajó 

en las diferentes necesidades, propuestas, ideas y requerimientos.  
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FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA AVANCE PLADETUR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALPARAISO AL MUNICIPIO 

 Como una forma de transparentar y validar el trabajo desarrollado hasta la fecha por parte 

de la Universidad de Valparaíso a través de la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura, teniendo 

como contraparte la Unidad de Turismo y Museo del Municipio, se hace entrega a la Alcaldesa 

Eliana Olmos Solís, el Avance del Plan de Desarrollo Turístico Comunal, realizando la Firma del 

Convenio de Trabajo conjunto entre ambas instituciones, validando así el trabajo entregado y 

permitiendo que se amplíe el contexto de este Plan a futuro. 
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CURSO DE INTRODUCCIÓN AL GUIADO LOCAL 

El curso de Introducción al Guiado Local nace y se desarrolla gracias a un trabajo conjunto 

entre la Universidad de Valparaíso, la Universidad Mayor, la Universidad Andrés Bello, la 

Corporación de Desarrollo Social de Puchuncaví, Sernatur Región de Valparaíso y la Municipalidad 

de Puchuncaví.  Este curso tuvo una duración de 5 meses y benefició a 18 personas de nuestra 

comuna.  

La iniciativa fue una herramienta de emprendimiento para crear guías locales que sirvan 

de apoyo al desarrollo de la actividad turística comunal, a quienes se entregó conocimientos como 

Conciencia Turística, Marketing, Historia de la Comuna, Primeros Auxilios, Emprendimiento, 

Geología, Flora y Fauna, Introducción de Guías, Diseño de Páginas Web, Manejo de Redes Sociales, 

entre otras temáticas necesarias para llevar a cabo esta importante iniciativa. 

Cabe señalar que producto de este curso, una de nuestras alumnas comenzó a trabajar 

con un Tour Operador de la Región; otros de ellos comenzaron a desarrollarse como operadores 

independientes, y como Municipio, apoyaremos durante la temporada de verano 2020 en distintas 

de rutas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Oficinadeturismopuchuncavi/photos/pcb.2572948832755803/2572947339422619/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCTnwoGArIJW6Bm6B1hTyjm9bOJtBG5a25QD6Yk-cJk5JKrLac3FDk3ucLV7AwAb2CrM4-zKhuq5RgX&__xts__%5b0%5d=68.ARC0Tu9h_LN_pqc4NOsUNaNk-s1CrvNjDdQGJ08t0sTI-Jw5oXG0VfTYZehlEhHQb6htdNI5I3iPSy-daVb7_89tQhCOInM5n_VO-V9ivX5aUvgzYXI7RImCjcMpD2ApgpOx1J3dNReIPyN3hNCKdm2NTJ-Rj_Is6h8WAdV4dZiyw8AJDZirm3MkYt_S1XY6BETHTQOwfdVrxeWaw4eY_1asLwFksniPHZVXLqWYnY7lrTYMRZpi0-hpRemHuSdwILjkjtOfVYkOE5p6rIgbHHszD0_aTJQ34cHG19z8xxqzVkJEld71I1C3EQmm_JFlkv2X89lZTx9e25DSe_buRrs88Q
https://www.facebook.com/Oficinadeturismopuchuncavi/photos/pcb.2572948832755803/2572947339422619/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCTnwoGArIJW6Bm6B1hTyjm9bOJtBG5a25QD6Yk-cJk5JKrLac3FDk3ucLV7AwAb2CrM4-zKhuq5RgX&__xts__%5b0%5d=68.ARC0Tu9h_LN_pqc4NOsUNaNk-s1CrvNjDdQGJ08t0sTI-Jw5oXG0VfTYZehlEhHQb6htdNI5I3iPSy-daVb7_89tQhCOInM5n_VO-V9ivX5aUvgzYXI7RImCjcMpD2ApgpOx1J3dNReIPyN3hNCKdm2NTJ-Rj_Is6h8WAdV4dZiyw8AJDZirm3MkYt_S1XY6BETHTQOwfdVrxeWaw4eY_1asLwFksniPHZVXLqWYnY7lrTYMRZpi0-hpRemHuSdwILjkjtOfVYkOE5p6rIgbHHszD0_aTJQ34cHG19z8xxqzVkJEld71I1C3EQmm_JFlkv2X89lZTx9e25DSe_buRrs88Q
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TRABAJO ASOCIATIVO MUNICIPIO, INDAP Y SERNATUR 

Dentro de los lineamientos turísticos en la comuna está el trabajo constante que 

desarrolla el Municipio con el Turismo Rural, para lo anterior, contantemente nuestra Unidad se 

estuvo reuniendo junto a Sernatur Región de Valparaíso, Indap y Prodesal.  En esta ocasión se 

trabajó en la programación de los lineamientos de trabajo para el año 2020. 
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DIFUSIÓN DE TRABAJO UNIDAD DE TURIMO Y MUSEO 

Como una manera de dar a conocer nuestro trabajo fuera de la comuna, se gestionó la 

participación en diferentes instancias de difusión, en esta ocasión, estuvimos representando a la 

Municipalidad a través de la Unidad de Turismo y Museo de Puchuncaví, en las 12 Jornadas de 

Patrimonio, organizadas por la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar.  
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APOYO A LA COMUNIDAD 

Dentro de nuestro trabajo esta interactuar y apoyar a la comunidad, apoyando instancias 

que fomenten el conocimiento y el rescate del patrimonio de la comuna.   Es así como se trabajó 

junto al Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Básica de La Laguna, en el montaje 

de su exposición fotográfica, "Las Raíces de mi Pueblo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También junto a este establecimiento se realizó una actividad de avistamiento de aves, 

como colaboración de nuestra Unidad, con el Centro de Padres y Apoderados, para su Proyecto 

FPA "Guía Ilustrada de Aves del Estero de Catapilco".  
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CAPACITACIÓN EQUIPO MUSEO 

Para nuestra unidad siempre ha sido muy importante mejorar y aumentar nuestras 

competencias para poder entregar un mejor servicio a cada uno de los usuarios que participan con 

nosotros, visitan nuestras instalaciones o trabajan en las actividades que realizamos.  Es por esto 

que como una forma de actualizar conocimientos, se participó en el "Taller de Inventario, Registro 

y Documentación de Colecciones Patrimoniales", organizado por el Centro de Documentación de 

Bienes Patrimoniales, CDBP.  

 

 

 

 

 

 

 

“DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE”, MUSEO AL AIRE LIBRE 

En el 2019, nuevamente el Municipio a través de distintas unidades, desarrolló la 

Celebración del Día del Patrimonio, en la que estuvimos participando con un stand y donde 

trasladamos diversas actividades y exposiciones del Museo, explicando la importancia de los 

Geositios que posee la comuna y entregando información sobre nuestra historia y sobre el 

funcionamiento del Museo.  
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INTEGRANDO A LA COMUNIDAD 

La Municipalidad de Puchuncaví, siempre ha buscado entregar espacios para la 

participación de la comunidad y destacar a quienes en su tiempo libre, participan del desarrollo 

comunal, es por esto que se realizó una Ceremonia de Finalización de los Talleres y Actividades de 

Verano organizadas por la Unidad de Turismo y Museo de la Municipalidad de Puchuncaví, donde 

se reconoció la participación de nuestra comunidad. 
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ASOCIATIVIDAD SERNATUR 

Gracias a la gestión realizada por Sernatur Región de Valparaíso, las comunas de 

Puchuncaví y Quintero logramos participar en el Festival Latinoamericano de Gastronomía ÑAM, 

realizado en Santiago en el año 2019. 

En la ocasión participó nuestra Unidad de Turismo y Museo junto al emprendimiento de 

nuestra comuna, Cecinas "Don Luis", en este Festival que contó con representantes de todas las 

regiones de nuestro país. 
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EXPOSICIÓN “LUKAS“ 

Gracias a las gestiones realizadas ante el Museo Mirador de Valparaíso se logró contar con 

la exposición de “Lukas” en dependencias de nuestro Museo, la que pudo ser visitada por quienes 

asisten a nuestra unidad, así como también, por aquellas delegaciones con las que fuimos 

trabajando durante el año y tuvieron la posibilidad de conocer, además de nuestras distintas salas, 

esta valiosa exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ASOCIATIVO 

 Continuando con el trabajo asociativo con distintos organismos del ámbito turístico, e 

integrando también a la sociedad organizada de nuestra comuna, se trabajó en conjunto con 

Sernatur, la Corporación de Desarrollo Social de Puchuncaví y la Universidad de Valparaíso. 
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RECEPCIÓN DELEGACIÓN MACIONAL DE ROTARY CLUB 

 Durante el año 2019 tuvimos la visita de las autoridades nacionales de Rotary Club en 

nuestra unidad, a quienes dimos a conocer la historia de nuestra comuna, su riqueza patrimonial, 

además de una visita guiada al Museo de Historia Natural de Puchuncaví, principalmente las salas 

histórica y paleontológica, las que expresan en su totalidad el potencial turístico, patrimonial e 

histórico de Puchuncaví.  
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INFORMÁTICA 

 

MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TI 

 

A)  HARDWARE DE RED 

El trabajo desarrollado sistemáticamente en los últimos años respecto del equipamiento 

de red, generó que el año 2019 se realizaran mantenimientos preventivos y correctivos a los 

equipos que componen la red LAN de la Municipalidad, promoviendo con dicho mantenimiento, 

una vida útil mayor y una estabilidad en los procesos de producción que se ven involucrados en 

toda la infraestructura de red (cableado estructurado, equipos de Core, Núcleo y Distribución), 

manteniendocon esto el correctofuncionamiento para los usuarios requirentes de este recurso 

tecnológico, entregando así una herramienta eficaz en las labores diarias del funcionario, dando 

como resultado un proceso más fluido y eficiente al momento de utilizar la red corporativa.  Esto 

se traduce en una disposición eficiente de los recursos, lo que va en directo beneficio de la 

comunidad que solicita nuestros distintos servicios. 

 

B) HARDWARE COMPUTACIONAL 

En esta área de gestión, la unidad de informática desarrolla un monitoreo continuo de los 

equipos computacionales pertenecientes al Municipio, generando planes de mantenimiento de 

éstos, con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento y disponibilidad para el usuario 

final. 

 

Los principales mantenimientos preventivos y correctivos se realizan de forma interna en 

dependencias municipales, evitando el traslado de los equipos a un servicio técnico externo, 

generado así una mayor fluidez en su reparación.  Lo anterior, minimiza los tiempos de respuesta 

ante fallas, beneficiando a los usuarios finales gracias a la optimización de los recursos disponibles 

para los funcionarios con las actividades que deban desarrollar. Además, esta instancia de servicio 

técnico propio genera una utilización óptima del presupuesto anual que posee la Unidad de 

Informática, permitiendo la inversión en otras áreas de las tecnologías de información. 
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C) SOFTWARE 

 Trabajo desarrollado en concordancia con el plan anual de gestión de la unidad.  Se 

trazaron requerimientos y objetivos por parte de algunas unidades del municipio que necesitaban 

realizar cambios o mejoras a los softwares propios del municipio. 

 

Adicional a este trabajo, se realiza elmonitoreo de los softwares que ya poseen los 

distintos equipos computacionales, velando porque su funcionamiento esté de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios de dicho recurso. Además, se implementaron softwares específicos de 

acuerdo al área de trabajo que cada funcionario debe desarrollar, gestionado con proveedores 

como CASCHILE, para asegurar su continua mejora en virtud de nuestras necesidades, y 

entregando además, una asesoría constante a los funcionarios del municipio en materias 

vinculadas con el uso y explotación de éstos. 

 

D) PÁGINA WEB 

 Con el fin de mejorar la experiencia de los contribuyentes al acceder a nuestro sitio web, 

se desarrolló una nueva página para el municipio, la que fue desarrollada por funcionarios de la 

unidad de Informática.  Ésta se encuentra en de carga de información del sitio antiguo, para luego, 

ser revisada por la oficina de Relaciones Públicas y pasar a producción. 

 

Imagen del apartado de Turismo sitio Web Municipalidad de Puchuncaví 
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Imagen de una noticia sitio Web Municipalidad de Puchuncaví 

 

Imagen de la Dirección de Desarrollo Comunitario sitio Web Municipalidad de Puchuncaví 
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Dentro de las nuevas funcionalidades con las que cuenta el nuevo sitio web y además 

incorporada al sitio web anterior del Municipio, es la reimpresión del permiso de circulación que 

se paga vía online, entregando una copia del documento digital de una forma más ágil y sencilla 

para nuestro contribuyente. 

 

 

 

 

Imagen del módulo de reimpresión sitio Web Municipalidad de Puchuncaví 

 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

La Unidad de Informática tiene a su cargo el área de Permisos de Circulación, proceso que 

cada año es un nuevo desafío, ya que significa desarrollar múltiples actividades e iniciativas en 

virtud de lograr un incremento en los ingresos por este concepto.  

 

Por esto se implementan variadas estrategias, tanto tecnológicas como logísticas, para dar 

mayor cobertura al proceso y una mejor ejecución.  Un claro indicador de esto es el aumento de 

los puntos de ventas en la comuna, la ampliación de los horarios de atención en periodos de gran 

flujo de renovación de permisos, entre otros.  

 

Como resultado de todas las planificaciones realizadas y siguiendo la tendencia que se ha 

presentado en años anteriores, durante el periodo 2019 de permisos de circulación se logró 

recaudar la suma de $2.445.469.683 (dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones 

cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos).  Este monto, tomando en 
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cuenta lo obtenido en el año 2018 $2.254.283.969, entrega un aumento de un 8,48% y un 37,22% 

más que el año 2017, situación que demuestra una curva ascendente en el proceso de 

recaudación, dando cuenta que las mejoras en los procesos han rendido muy buenos frutos. 

 

 

Gráfico comparativo recaudación Permisos de Circulación 

Las gestiones y actividades que se complementan al proceso presencial de Permiso de 

Circulación, tienen que ver con la implementación tecnológica en la que se establecen protocolos 

de ayuda cuando se desea pagar vía online, disponiendo diferentes canales de comunicación, con 

funcionarios especializados en el proceso y generando una mesa de ayuda para nuestros 

contribuyentes, asesorándolos de forma particular. 

 

Estos esfuerzos también han surtido efecto ya que se ha contado con un incremento de los 

recursos captados a través de la modalidad online, lo que se refleja en la siguiente comparativa de 

los últimos 3 años. 

 

En el año 2019 se recaudaron $800.330.077 (ochocientos millones trescientos treinta mil 

setenta y siete pesos) distribuidas en ambos periodos de pago; el año 2018 fueron $574.318.744 

(quinientos setenta y cuatro millones trescientos dieciocho mil setecientos cuarenta y cuatro 

pesos) bajo esta modalidad.  Si hacemos un comparativo podemos mencionar un aumento en los 
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ingresos para el año 2019 por esta vía, en un 39,35% respecto del año 2018 y un 52,47% respecto 

del 2017. 

 

 

Gráfico comparativo recaudación Permisos de circulación online 

 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO 

La unidad de informática está a cargo de la plataforma de Declaración de Intereses y 

Patrimonio, DIP, siendo responsable de la administración de ésta por parte del Municipio, todo 

esto, de acuerdo a la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los 

Conflictos de Intereses, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 2, de 2016, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

La ley introduce importantes cambios en la regulación existente sobre la materia, 

ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en que 

ésta debe presentarse. 

Debido a lo anterior, durante el año 2019 se llevaron a cabo instancias para apoyar a los 

funcionarios que están sujetos a esta ley, tareas que van desde la administración y habilitación en 

la plataforma, hasta funciones de mesa de ayuda para resolver dudas frente al proceso, que cada 

año a lo menos, deben realizar actualizaciones periódicas de su Declaración de Intereses y 

Patrimonio.  

$0

$100.000.000

$200.000.000

$300.000.000

$400.000.000

$500.000.000

$600.000.000

$700.000.000

$800.000.000

$900.000.000

2017 2018 2019

Permisos de circulación online

Primer Periodo Segunda Cuotas



 

 

445 INFORME DE GESTIÓN 2019                                                                                                                 INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de visualización escritorio administración DIP 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA (20.285) 

 

 Dentro de las funciones de nuestra área es dar cumplimiento a la Ley 20.285 

correspondiente a las Solicitudes de Acceso a la Información (SAI) y Transparencia Activa.    

 

Podemos indicar que se tramitaron, gestionaron y respondieron 242 solicitudes de 

ciudadanos que involucran temas de distintas áreas del Municipio, que representan un incremento 

del 7,5% más, comparado a las 225 solicitudes respondidas durante el año 2018; también se 

trabajaron los 17 puntos de la Transparencia Activa, entregando información que puede ser útil a 

nuestros vecinos.  
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 El detalle de las solicitudes de transparencia del año 2019 es la siguiente: 

 

 

 

 Adicional a lo anterior, es importante mencionar que durante el 2018 el 96,88% de las 

solicitudes de información fue realizada de forma electrónica, no así el 2019, donde todas las 

solicitudes de información fueron de forma electrónica. 
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PROPAGACIÓN DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 

Se trata del envío de información a través de correos masivos a usuarios registrados en las 

Bases de Datos Municipales (plataforma servicios municipales). 

 

Para esto se configuró un equipo para el envío masivo respecto de los procesos de 

renovación de permisos de circulación (1° y 2° cuota año 2019), patentes comerciales, etc.   

 

 

 

Imagen de respaldo envío masivo proceso Permiso de Circulación 2019 
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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 2019. 

 

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 2018 (M$) 2019 (M$) 

        

Fondo Común Municipal 1.685.808 1.830.980 

Impuesto Territorial 1.313.863 1.532.473 

Patentes Municipales 616.846 733.872 

Permisos de Circulación 2.254.284 2.480.570 

Otros Ingresos  1.365.773 1.285.594 

Transferencias 1.092.593 1.103.885 

Saldo Inicial de Caja 1.136.307 2.570.127 

      

TOTAL INGRESOS  9.465.474 11.537.501 

 

 

 El total de ingresos logrados el año 2019 fue de M$ 11.537.501, resultando superior en un  

21%  a  los  ingresos  recaudados  en el año 2018 (M$ 9.465.474).      
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Los gastos del año 2019 fueron los siguientes:  

 

                     GASTOS 2018 (M$) 2019 (M$) 

        

Gastos en Personal 1.658.519 2.017.915 

Gastos de Operación 3.089.661 3.363.696 

Transferencias 259.643 382.286 

Aportes a Educación 366.765 443.896 

Aportes a Salud 178.386 180.226 

Fondo Común Municipal 1.412.133 1.555.147 

Inversión  379.476 738.160 

Otros Gastos 67.953 108.973 

 

TOTAL GASTOS 7.412.536 8.790.299 

 

Los gastos del año 2019 alcanzaron a M$ 8.790.299, resultando superior en un 18% a los 

gastos del año 2018 (M$ 7.412.536). 
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2.- PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

  

 Los ingresos percibidos durante el año 2019 fueron los siguientes: 

 

                  INGRESOS 2018 (M$) 2019 (M$) 

 

Subvención Escolar 4.388.714 4.850.790 

Aporte Municipal 366.764 444.101 

Otros 213.750 1.441.332 

Saldo Inicial de Caja 166.418 351.068 

 

TOTAL INGRESOS 5.135.646 7.087.291 

 

 Los ingresos del Área de Educación fueron de M$ 7.087.291, superiores en un 38% a los 

ingresos del año 2018 (M$  5.135.646). 

 

 Los gastos del año 2019 fueron los siguientes: 

 

                    GASTOS 2018 (M$) 2019 (M$) 

 

Gastos en Personal 4.398.148 5.527.642 

Gastos de Funcionamiento 390.759 1.039.185 

Inversión  1.900 97.544 

Otros Gastos 0 44.049 

 

TOTAL GASTOS 4.790.807 6.708.420 

 

Los gastos del año 2019 fueron de M$ 6.708.420, superiores en un 40% a los gastos del 

año 2018 (M$ 4.790.807).  
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3.- PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

 Los ingresos percibidos durante el año 2019 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS 2018 (M$) 2019 (M$) 

 

Subvención Salud 1.403.297 1.466.793 

Aporte Municipal 178.386 180.226 

Otros Ingresos 72.085 49.961 

Saldo Inicial de Caja 76.259 106.500 

 

TOTAL INGRESOS 1.730.027 1.803.480 

 

Los ingresos del Área de Salud fueron de M$ 1.803.480, superiores en un 4% a los ingresos 

del año 2018 (M$ 1.730.027). 

 

 Los gastos del año 2019 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS 2018 (M$) 2019 (M$) 

 

Gastos en Personal 1.395.345 1.475.858 

Gastos de Funcionamiento 212.380 241.389 

Inversión  30.656 22.035 

Otros Gastos 15.809 0 

 

TOTAL GASTOS 1.654.190 1.739.282 

 

 

Los gastos del año 2019 fueron de M$ 1.739.282, superiores en un 5% a los gastos del año 

2018 (M$ 1.654.190). 
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4.- DEUDA EXIGIBLE 

 

 La deuda exigible, corresponde a la sumatoria de las órdenes de compra pendientes de 

pago, al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:   

                         

ÁREA SALDO (M$) 

 

Área Municipal 827.807 

Área Educación  83.382 

Área Salud 23.138 

 

 

 

5.-  COTIZACIONES PREVISIONALES  

 

 La Municipalidad de Puchuncaví, en su calidad de empleador, mantiene declaradas y   

pagadas todas las cotizaciones previsionales del personal de las áreas que generan 

remuneraciones. 
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