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Estimados vecinos y vecinas.  

Sin  duda  la  entrega  del  presente  Informe  de 

Gestión, correspondiente al año 2020, está marcado por 

hechos  que  la  hacen  especial:  una  pandemia  que  ha 

trastocado el trabajo y nuestra forma de vida. 

No obstante, como municipio hemos debido saber 

reinventarnos,  ser  resilientes  y,  además,  poner  todo 

nuestro esfuerzo para seguir avanzando como comuna y 

no  quedarnos  estancados,  justificándonos  en  una 

emergencia sanitaria. 

Y creo que este 2020  lo  logramos, pues más allá 

que nuestra prioridad era proteger a nuestra comunidad 

del Coronavirus y ayudarla en estos tiempos complejos, fuimos capaces de seguir adelante con una 

serie de gestiones para sacar adelante proyectos que también son prioritarios para nuestros vecinos 

y vecinas. 

Es  así  como  mejoramientos  de  espacios  públicos,  de  establecimientos  educacionales, 

pavimentaciones, construcción de veredas, además de un fuerte trabajo social y de salud, fueron 

parte  de  las  iniciativas  que  se  ejecutaron  y  llevaron  adelante  durante  el  año  recién  pasado, 

mejorando la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de nuestra comuna de Puchuncaví y sus 

22 localidades. 

Por supuesto debo agradecer sinceramente el esfuerzo y entrega de todos los funcionarios 

del Municipio, del área de Salud y Educación, quienes demostraron su vocación de servicio público, 

poniéndose al frente de una Emergencia Sanitaria que nos obligó a redoblar los esfuerzos para llegar 

con ayuda a miles de personas de nuestra comuna. 

Al  despedirme,  mantengo  firme  mi  convicción  de  renovar  mi  compromiso  de  seguir 

trabajando por el desarrollo y crecimiento de mi comuna de Puchuncaví. 

ELIANA OLMOS SOLÍS 

ALCALDESA 
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ALCALDÍA 

 

La unidad de Alcaldía es una de las áreas que mayor contacto mantiene con la comunidad, 

puesto que nuestros vecinos y vecinas siempre han buscado mantener comunicación con la máxima 

autoridad comunal, de manera de poder obtener respuesta a muchas de sus inquietudes. 

 

Es así como el primer trimestre la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, sostuvo diversos encuentros 

con las personas o con instituciones comunitarias, a través de las audiencias, donde por medio del 

contacto directo, se pudieron abordar diferentes problemáticas y urgencias planteadas por la propia 

comunidad. 

 

No  obstante,  una  de  las 

consecuencias  debido  a  la 

pandemia, fue que los encuentros y 

reuniones  se  suspendieron  para 

mantener  las  medidas  de 

autocuidado  y  así  disminuir  las 

probabilidades  de  contagio,  sin 

embargo,  hubo  trabajos  que  se 

mantuvieron en ejercicio, gracias al uso de la tecnología y las reuniones teletemáticas. 

 

PANDEMIA  

Sin duda, uno de los temas que marcó el 2020, fue el Coronavirus, el que modificó cualquier 

planificación que pudiese existir. 

 

Es  así  como  el municipio  comenzó  un  arduo  trabajo  de  coordinación  del  trabajo  de  las 

diferentes áreas como son Salud, Municipio y Educación,  las cuales, debieron reforzar una  labor 

conjunta de manera de ir en apoyo y respaldo de nuestra comunidad. 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
ALCALDÍA 

 

‐ 3 ‐ 
 

Junto a la evolución de la pandemia, el municipio en su conjunto, comenzó a trabajar en 

estrategias para evitar que  las personas tuvieran que salir de sus hogares, pero de  igual manera 

pudieran realizar sus trámites en la municipalidad. 

 

Es así como se establecieron vías de comunicación de cada departamento, las que fueron 

difundidas a la población, de manera que estuvieran al servicio de todos.   De la misma forma se 

habilitaron teléfonos exclusivos en diferentes áreas y materias, como son: 

‐ Teléfono del Adulto Mayor. 

‐ Teléfono para retiro de medicamentos. 

‐ Teléfono para ayuda sicológica 

‐ Teléfono para consultas COVID 

 

De esta manera se buscó entregar la mejor atención a nuestros usuarios, dando un trato 

preferente a  los grupos más de riesgo como son  los adultos mayores o  las personas que sufrían 

afecciones de salud crónicas o graves. 

 

AYUDA SOCIAL 

Dentro de las tareas importantes que se abordaron en el marco de esta pandemia, estuvo 

la entrega de ayudas sociales a nuestras familias que lo necesitaban.    En este ámbito se entregaron 

cajas de mercadería del Gobierno y otro importante aporte desde el propio municipio. 

 

Las Cajas de mercadería del Gobierno de Chile totalizaron 6.006 más 578 kit para el adulto 

mayor.    Este beneficio  implicó  implementar una  logística municipal muy  importante, pues estos 

aportes debían entregarse en los domicilios de los beneficiarios.   

 

Hay que mencionar que los beneficiarios eran seleccionados por sectores o barrios, los que 

eran aprobados por el Gobierno Regional y no se consideraba el RSH al momento de entregar el 

beneficio. 

 

Por otra parte, se recibieron apoyos de vecinos de Marbella quienes entregaron 829 cajas 

de mercadería y 105 kit de aseo, los cuales, también fueron distribuidos a los beneficiarios por parte 

de funcionarios municipales. 
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Por su parte, la Municipalidad de Puchuncaví fue en ayuda de muchas familias de la comuna 

que estaban en una situación social compleja, es por este motivo, que se priorizaron recursos que 

permitiesen  adquirir  diferentes  ayudas  sociales  que  alivianaran  el  peso  económico  de  nuestros 

vecinos y vecinas. 

 

Es  así  que,  como municipio, 

sólo  en  el  año  2020,  entregamos 

alrededor  de  4.515  cajas  de 

mercadería, 1500 set de aseo, 3.800 

set para adultos mayores y 4.800 kit 

de  autocuidado  (destinados  para 

emprendedores,  casos COVID,  casos 

sociales y diferentes agrupaciones). 

 

Esta ayuda municipal fue entregada a personas en riesgo sanitario, social y económico, las 

cuales  se  presentaban  directamente  en  la  DIDECO,  eran  derivadas  de  algún  programa  social 

específico, se pesquisaban en terreno, eran casos detectados por el Departamento de Educación o 

Salud,  o  los  propios  vecinos  entregaban  información  que  permitía  llegar  con  la  ayuda  a  quien 

realmente lo necesitaba. 

 

Todo  este  trabajo  se 

mantiene hasta el día de hoy, no en 

la magnitud  de  lo  vivido  durante  el 

año 2020, sin embargo, sigue siendo 

la  municipalidad  la  institución  más 

cercana  donde  nuestros  vecinos 

llegan buscando apoyo, contención y 

una ayuda concreta.   

 

No obstante, no sólo de la ayuda social nos hicimos cargo, pues como municipio se contrató 

personal para formar un segundo equipo COVID, que es el encargado de visitar a los casos positivos, 
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a  sus  contactos  estrechos,  realizar  PCR  en  domicilio  a  quienes  presentan  síntomas,  entre  otras 

importantes funciones.   Este equipo está conformado por un médico, una enfermera y una TENS. 

 

También durante esta pandemia se ha tenido un contacto muy estrecho con las Cámaras de 

Comercio de la comuna, toda vez que el municipio tomó acciones y decisiones sobre el comercio 

local, como una manera de poder controlar los contagios de coronavirus. 

 

Es así como de manera periódica durante el 2020, se sostuvieron encuentros virtuales con 

los dirigentes para poder informarles de las medidas que el municipio iba tomando, en coordinación 

con las instituciones. 

 

Sin duda, otro de los aspectos 

importantes  que  determinó  la 

Alcaldesa  Eliana  Olmos  Solís,  fue 

poder enviar en comisión de servicio a 

la  Seremi  de  Salud,  a  7  funcionarios 

municipales,  quienes  fueron 

capacitados  y  tienen  las  atribuciones 

de un fiscalizador de salud,  lo que nos permitió  llevar adelante controles carreteros, de medidas 

sanitarias, comercio, entre otras situaciones. 

 

Este trabajo se llevó en estrecha colaboración con Carabineros de la comuna de Puchuncaví 

y personal de la Fuerza Aérea, con quienes se realizaban estos trabajos, de manera de entregar un 

respaldo y apoyo de seguridad a nuestros funcionarios. 
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PUNTOS VERDES 

Sin duda uno de los trabajos que 

impulsamos  de  manera  concreta  y 

decidida,  fue  empezar  con  el  reciclaje 

en la comuna de Puchuncaví.  

 

Es  así  como  el  año  2020 

instalamos  5  puntos  verdes,  más  uno 

móvil  que  íbamos  trasladando  de  un 

lugar  a  otro,  especialmente  donde  se 

desarrollaran actividades con público. 

 

Horcón,  La  Greda,  Las  Ventanas,  Puchuncaví  y  Maitencillo,  fueron  las  localidades 

beneficiadas con los puntos de reciclaje durante el 2020. 

 

Esta información será desarrollada por la Unidad de Medioambiente. 

 

FONDO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, FONDERE  

Como una manera de apoyar 

a las organizaciones deportivas de la 

comuna  de  Puchuncaví,  la  Alcaldesa 

promovió  la  creación  del  Fondo  de 

Deporte  y  Recreación,  FONDERE,  el 

que  apunta  a  traspasar  recursos 

económicos  a  las  instituciones  que 

estaban legalmente conformadas. 

 

Es así como éstas pudieron postular a estos fondos que, en su primer año, tenían como línea 

de  trabajo  la  Infraestructura.      De  esta  manera,  diversos  clubes  deportivos  se  adjudicaron  el 

FONDERE  con  los  que  pudieron  realizar  diversas  mejoras  a  la  infraestructura  de  sus  campos 

deportivos.  Esta información será desarrollada en el área respectiva. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

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. 

 

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

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

momento determinado de sus vidas, con miras a entregar apoyo asistencial que les permita tener 

cierto grado de estabilidad para evitar aumentar la situación de vulnerabilidad social en la que se 

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

determinarán la entrega de ayudas. 

 

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

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

y rurales. 

 

Sin embargo, y a raíz de la Pandemia, la evaluación social durante algunos meses se debió 

realizar de forma remota, específicamente por medio de contacto telefónico, a pesar de ello, se 

continuó realizando labores en terreno, dado que fue esencial poder ayudar y apoyar a las familias 

de nuestra comuna entregando principalmente ayuda en mercadería municipal y las enviadas por 

el Gobierno.  

 

Las ayudas que entrega el área corresponden a los Proyectos Sociales Municipales, los que 

consisten  principalmente  en  la  entrega  de  ayudas  sociales  a  la  población más  vulnerable  de  la 
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comuna, quienes cuenten con la aplicación del Registro Social de Hogares y se encuentren dentro 

de los porcentajes de mayor vulnerabilidad. 

 

El reglamento de estas ayudas sociales está aprobado mediante decreto Alcaldicio, al igual 

que el monto, que en el año 2020 consistió en 220.000.000 millones de pesos.  

 

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. 

 

Nº  2  Alimentación:  Destinado  a  apoyar  a  las  familias  con  la  alimentación,  en  este  sentido, 

contempla  la  entrega  de  canasta  familiar  o  compra  de  alimentos  especiales  por  tratamientos 

médicos.  

 

Proyecto Nº 3 Salud: Destinado a apoyar 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.  
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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 

microemprendimiento, apoyar a organizaciones sociales territoriales y funcionales, 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.  

 

Nº8 Otros:  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  el 

Director/a de Desarrollo Comunitario. 

 

Es así, y considerando que la Pandemia que afecta a nuestro país trajo consigo cesantía y 

muchas situaciones de vulnerabilidad a nivel familiar, que por indicaciones de la Alcaldesa, Eliana 

Olmos Solís, y en coordinación con el área social, se anticipó dicha situación, por lo que se adquirió 

una gran cantidad de cajas de mercadería, lo que permitió que desde el mes de marzo de 2020, se 

comenzara a apoyar a las familias de la comuna, que por diversos motivos, vieron mermados sus 

ingresos económicos.  Por otra parte, también se firmaron convenios con grupos particulares que 

quisieron aportar con ayuda en alimentos, lo que sumado a las cajas de mercaderías enviadas por 

el Gobierno, permitieron que las familias de nuestra comuna contaran con un apoyo constante, no 

tan  sólo  en  alimentación,  sino  que  también  se  hizo  entrega  de  set  de  aseos,  set  de  frutas  y 

verduras y kit de autocuidado.  
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Lo anterior, permitió entregar un apoyo permanente a  las  familias de  la comuna, el que 

fue entregado en el domicilio, tomando todos los resguardos necesarios para proteger la salud de 

los funcionarios y funcionarias como la de los vecinos y vecinas. 

 

Desde  el  área  social,  se  apoyó  a  las  familias  en  otros  aspectos  como  la  entrega  de 

medicamentos a domicilio a personas mayores y crónicos; traslado de pacientes a otras comunas; 

compra de requerimientos según necesidades, entre otros. 

 

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. 

 

Así  también,  se  hace  entrega  de  agua  a  través  de  camiones  aljibes municipales.    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 

Dentro  de  las  ayudas  sociales  entregadas  por  el Municipio,  podemos  encontrar  la  Beca 

Municipalidad de Puchuncaví, la cual es un beneficio consistente en dinero, destinado a colaborar 

en  el  proceso  educativo  de  alumnos  y  alumnas  egresados  de  Enseñanza  Media  de  los  dos 

Establecimientos Educacionales de la Comuna, pudiendo también postular alumnos o alumnas que 
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estudiaron en otro colegio o liceo, pero que demuestran permanencia en la comuna, a través de la 

aplicación del Registro Social de Hogares. 

Se considera beneficiario al alumno o alumna 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.  

 

La  Beca  Municipalidad  de  Puchuncaví,  pasa  a  ser  renovable  desde  el  año  2019,  en  la 

gestión  de  la  Alcaldesa  Elina  Olmos  Solís,  para  los  alumnos  y  alumnas  que  obtuvieron  la  beca 

municipal el año anterior y que cumplieron con la entrega de documentos y rendimiento exigidos 

en el reglamento, de forma paralela  los alumnos y alumnas que ingresaron como primer año de 

enseñanza  superior,  pudieron  postular  cumpliendo  los mismos  requisitos  de  los  beneficiarios  y 

beneficiarias  que  debían  renovar  el  beneficio,  sin  embargo,  para  el  proceso  2020  y  debido  a  la 

Pandemia,  la evaluación se realizó de acuerdo a  la documentación presentada y a entrevista vía 

telefónica.  

 

En el año 2020, el monto anual destinado para este beneficio fue de $70.000.000 de pesos 

aproximadamente.  

 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F): 

Otro de los beneficios que se puede tramitar en la Dirección de Desarrollo Comunitario, es 

el Subsidio Único Familiar, que es un aporte 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 pesos mensuales por carga familiar, monto reajustado anualmente en un 100% 

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

social son administrados y cancelados por el Instituto de Previsión Social. 

 

SUBSIDIOS TOTALES 2020  836 CAUSANTES 
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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 EL AÑO 2020  70 

 

SUBSIDIOS RURAL OTORGADOS EN EL AÑO 2020  28 

 

 

 

DISCAPACIDAD: 

El  Área  Social cuenta  con  un  servicio  de  orientación  e  información  a  las  personas  con 

discapacidad  en  el  que  se  les  asesora  sobre  todas  aquellas  subvenciones,  recursos,  entre  otros 

beneficios a los que pueden optar. 

 

La  labor que  corresponde al Municipio,  es principalmente entregar orientación sobre  los 

beneficios  ofrecidos  por  el  SERVICIO NACIONAL DE  LA DISCPACIDAD  (SENADIS),  a  través  de  la 

postulación eficiente de las ayudas técnicas, es decir, cualquier producto fabricado especialmente 

o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 

limitaciones  y  restricciones  en  la  participación  de  las  personas  con  discapacidad.  Las  Ayudas 

Técnicas  son  una  herramienta  concreta  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con 

discapacidad  y  el programa  está  dirigido  a  personas  de  escasos  recursos  o  a  instituciones  que 

trabajan para ellas o con ellas. 

 

Durante el año 2020 se tramitaron 8 ayudas técnicas tales como sillas de rueda estándar 

y  neurológicas,  prótesis  de pierna  y  catre  clínico,  las  que  fueron  entregadas  a  beneficiarios  de 

escasos  recursos,  que  vieron  mejorada  su  calidad  de  vida,  no  debiendo  asumir  ningún  costo 

económico.  
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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 por un monto de $ 71.308 pesos. 

 

Pueden acceder 

•  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, éstos deben ser inferiores al 50% de la pensión mínima. 

•  El promedio de los ingresos familiares deben ser menor al 50% de la pensión mínima. 

•  No tener previsión social, así como tampoco recibir otro subsidio 

•  Tener residencia continua en la comuna. 

 

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

través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

En  el  año  2020  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 2020  5 
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PROGRAMAS SOCIALES 

 

SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES: 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL:  

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 personas 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 o más años, 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 2020   44 FAMILIAS 

EQUIPO EJECUTOR  ‐JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

‐TRES APOYOS FAMILIARES INTEGRALES 

 

Aporte de ejecución $ 19.530.960 

 

El  programa  cuenta  con  un  rol  de  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 
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mejores  condiciones  de  bienestar  a  través  del  acompañamiento  integral,  desarrollado  en  los 

niveles de intervención grupal y comunitaria.  

 

Sin  embargo,  debido  a  la  Pandemia,  el  gestor  socioeconómico  asume  un  rol  de  Apoyo 

Familiar Integral. 

 

 

 

 

PROGRAMA EJE 

Programa perteneciente  al  Subsistema  Seguridades  y Oportunidades,  quien  considera  la 

realización de un diagnóstico, un seguimiento y una evaluación de la intervención de las familias 

participantes del Acompañamiento Familiar Integral. 

 

Dichos  diagnósticos  fueron  realizados  por  las  tres  Apoyos  Familiares  que  ejecutan  el 

Programa. 

 

Aporte de ejecución $ 528.000 

 

Debido  a  la  Pandemia,  la  intervención  con  las  familias  se  realiza  de  manera  remota,  a 

través de contactos telefónicos.  

 

ACTIVIDADES: 

PROGRAMA APOYO TU PLAN LABORAL:  

BENEFICIARIOS:  12 USUARIOS 

  

PROGRAMA HABITABILIDAD: 

BENEFICIARIOS: 8 FAMILIAS 

                    

PROGRAMA AUTOCONSUMO: 

BENEFICIARIOS: 20 FAMILIAS 
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PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA SYO 

BENEFICIARIOS: 15 USUARIOS 

 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR PRODEMU 

BENEFICIARIOS: 20  USUARIAS 

 

 

 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH): 

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 Registro Social de Hogares 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. 
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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. 

 

Debido a la Pandemia, las solicitudes se realizan a través de dos modalidades: de manera 

remota  a  través  del  teléfono  y/o  de  manera  online  desde  la  página  del  Ministerio 

www.registrosocialdehogares.gob.cl  ingresando con clave única o RUT. 

 

RECURSOS 2020  $5.946.723 

ADENDA  $1.200.000 

EQUIPO EJECUTOR  ‐ENCARGADA COMUNAL 

‐ DOS ENCUESTADORAS 

‐ UNA DIGITADORA 

 

 

 

OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

Los Adultos Mayores de nuestra comuna siguen siendo prioridad para nuestra alcaldesa y 

su  gestión  municipal,  es  por  esta  razón  que  esta  oficina  sigue  trabajando  para  que  cada  día 

sigamos sumando más beneficios para este importante grupo de nuestra comuna.  

 

La Oficina del Adulto Mayor es la encargada de la atención de todas las Personas Mayores 

de nuestra comuna, desde los 60 años de edad.  

 

La  atención  hacia  ellos  es  amable,  respetuosa,  personalizada  y  priorizada,  sin  distinción 

alguna.  Dentro  de  una  de  las  acciones  que  realiza  la Oficina  es  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 nuestro apoyo o guía. 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

‐ 19 ‐ 

 

Debido a  la pandemia que aún afecta  a nuestro país,  la Oficina del Adulto Mayor debió 

ajustar  su  metodología  y  plan  de  trabajo  con  el  fin  de  cuidar  la  salud  de  todas  las  personas 

mayores de la comuna, dado que no se podían realizar las actividades masivas y presenciales que 

estaban planificadas y que año a año tienen una gran aceptación por parte de  los participantes, 

dado que todas aquellas buscan potenciar el envejecimiento activo, fomentando la participación y 

activando las redes sociales y territoriales disponibles. 

 

Es así, que una de las principales estrategias fue buscar la forma de seguir trabajando de 

forma conjunta con  las personas mayores,  incluidos  los Clubes de Adulto Mayor existentes y  su 

Unión  Comunal,  seguir  potenciando  el  contacto  telefónico  con  las  directivas  de  los  clubes  de 

Adulto Mayor, disponiendo además de dos números telefónicos preferentes para  la atención de 

todas las personas mayores de la comuna (un número fijo y un número celular), lo que permitió ir 

conociendo sus necesidades,  inquietudes y miedos, pudiendo ir entregando una ayuda oportuna 

según sus requerimientos, incluyendo derivaciones a otras redes cuando era necesario, más aún, 

considerando que un gran porcentaje de nivel comunal vive solo, o en compañía de otro Adulto 

Mayor, y que las redes familiares muchas veces son escasas o inexistentes. 

 

Dentro de ello, el contacto permanente con los presidentes de cada Club fue fundamental, 

dado  que  permitió  saber  las  necesidades  de  cada  socio  y  socia,  además  de  ir  levantando 

situaciones de personas mayores más complejas que fueran requiriendo del apoyo municipal.  

 

Dado  lo anterior, durante el año 2020,  como Oficina del Adulto Mayor hemos  llegado a 

todos aquellos que han requerido de nuestra ayuda, resaltando que el contacto telefónico ha sido 

muy  importante,  dado  que  la  necesidad  de  compañía  y  el  poder  conversar  es  una  necesidad 

latente en todas las personas mayores, más aún en tiempos de pandemia, donde muchos procesos 

y  etapas  eran  desconocidas,  generando  miedos,  dudas  e  inseguridades,  por  lo  que  estar  en 

contacto con ellos, permitía contenerlos y acogerlos.  

 

Algunas de las ayudas y beneficios sociales entregados durante el año 2020 fueron: 

‐  Cajas de mercadería y set de limpieza municipal. 
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‐  Junto a los Coopropietarios de Marbella se realizó un convenio, el que permitió entregar 

cajas de mercadería, mayormente a Adultos Mayores de nuestra comuna. 

‐  Caja del Adulto Mayor, entregadas por Gobernación, que contenían mercadería especial 

para adultos mayores, así como también pañales de adultos. 

‐  Entrega en el domicilio de los medicamentos de los diferentes Cesfam de nuestra comuna, 

así como los entregados por el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. 

‐  En el mes de diciembre se les llevó a cada Adulto Mayor una bolsa navideña de regalo, en 

total se entregaron cerca de 3500 bolsas. 

‐  Entrega  de  cajas  de  mercadería  de  Gobierno,  las  que  eran  repartidas  por  diferentes 

sectores de la comuna. 

‐  Entrega del beneficio de limpiafosas 

‐  Entrega de ayuda en medicamentos y leches especiales. 

‐  Apoyo en la compra de bonos para exámenes médicos 

‐  Traslado y acompañamiento de adultos mayores a controles médicos, tanto dentro como 

fuera de la comuna 

‐  Apoyo en revisión y postulación de los bonos entregados por el Gobierno durante el año 

2020. 

‐  Visitas domiciliarias para conocer el estado de salud de las personas mayores y cómo han 

vivido el proceso de la Pandemia. 

‐  Entrega permanente de información sobre la Pandemia. 

‐  Entrega  de  información  sobre  charlas  y  talleres  para  Adultos Mayores,  organizadas  por 

otros organismos como Senama. 

‐  Entrega de información sobre proceso de vacunación por Virus Covid – 19. 

 

Y como se ha hecho durante estos 4 años de gestión de la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, el 

contacto permanente con los adultos mayores ha sido esencial en todo el proceso de la Pandemia, 

basado en el respeto y el buen trato, buscando siempre potenciar un envejecimiento activo. 
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OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

La política de vivienda ha sido un aspecto importante en esta administración.  Es así, que a 

partir de 2017 nos hemos preocupado, a través del acercamiento directo y la interacción hogar a 

hogar,  por  levantar  una  línea  base  de  las  familias  residentes  y  comités  de  la  comuna.  Esto  ha 

permitido ver la realidad habitacional de nuestro territorio.  

 

Nuestro trabajo es orientar, preparar y postular a nuestros usuarios para la participación 

en procesos de selección emanados por SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanización). 

 

Dentro de las actividades que esta Oficina realizó durante el año 2020, podemos señalar 

que se difundió  información respecto a  los subsidios habitacionales,  realizando un nexo entre  la 

comunidad y  la política habitacional actual, atendiendo postulaciones a subsidios y presentando 

diferentes proyectos que dieron cobertura a  las necesidades habitacionales de  los vecinos de  la 

comuna. 

 

Se  prestó  asesoría  y  acompañamiento  a  Comités  de  Vivienda  con  miras  a  viabilizar 

terrenos aptos para el desarrollo de su proyecto habitacional.   

 

Participación Programa Pequeñas Localidades en Horcón: 

  Referente  a  este  programa,  nuestra  oficina  se  involucró  de  manera  directa  con  el 

componente habitacional.   Es así como se continuó trabajando 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  19  familias  que  buscan  el  mejoramiento  de  sus  viviendas  y  sede 

comunitaria  y  el  segundo  grupo  es  el  “Comité  Siguiendo  un  Sueño Horcón”,  compuesto  por  19 

familias que reconstruirán sus viviendas. Para lo anterior, se desarrollaron proyectos para ambos 

grupos en conjunto con la entidad a cargo del mejoramiento y la reconstrucción.  

     

                    En 2020 se retomó el trabajo que iniciamos a fines de 2019 con el grupo de 13 familias 

postulantes  al  subsidio  de  reconstrucción  de  vivienda,  denominado  “Comité  La  Esperanza  de 

Horcón”. Para ello  se han  sostenido  reuniones  virtuales  con Serviu  y Empresa Patrocinante AC3 

Gestión.   
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Cabe  señalar  que  también  en  2020,  esta Oficina  apoyó el  proceso que  lleva  adelante  la 

Entidad Ricardo Concha, para  la  reconstrucción de viviendas del Comité “La Alegría de Horcón”, 

grupo  compuesto  por  10  adultos  mayores.  Se  prestó  colaboración  ante  la  Dirección  de  Obras 

Municipales, con el fin de subsanar expedientes de construcción por modificaciones observadas en 

Serviu,  gestión  de  firmas  de  antecedentes  documentarios  de  los  beneficiarios,  logrando  que  a 

fines de 2020 el Serviu informara la aprobación final de estos proyectos, lo que daría el inicio de 

las obras de construcción. Paralelamente, esta Oficina de Vivienda gestiona con la encargada del 

área  social  de  Serviu,  las  solicitudes  de  subsidio  de  albergue  transitorio  para  4  familias  de  este 

grupo.  En  la  oportunidad,  se  realizó  la  entrevista  por  medio  de  video  llamadas,  solicitud  de 

antecedentes médicos en Cesfam Las Ventanas y solicitud de antecedentes de ingreso económico 

en oficina Chileatiende.    

       

Participación con Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales (San Agustín). 

Durante el año 2020 se 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 en 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 ejecución de las obras por parte 

de  la Empresa Constructora. La atención de público,  recepción de antecedentes solicitados a  las 

familias de parte del Programa y visitas a la Obra.    

 

Gestión con Comité Santa Teresita de Puchuncaví: 

Durante el año 2020 se colabora con este Comité de Vivienda, el que pretende reconstruir 

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,  el  Municipio,  la  Entidad  Patrocinante,  la 

Constructora y el Comité. Dentro de las acciones realizadas por esta oficina de vivienda se puede 

señalar la colaboración en la actualización del comité, la recopilación de antecedentes tales como 
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el Registro Social de Hogares de cada familia postulante, la 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 

2021.  

 

Postulación a subsidios de llamados regulares del Minvu:  

Durante el año 2020, esta Oficina de Vivienda entregó orientación y atendió procesos de 

postulación de los siguientes llamados: 

 

‐  Llamado especial del Subsidio de Arriendo para Adulto Mayor (DS52). 

‐  Llamado Regular del Subsidio de Arriendo para Familias (DS52). 

‐  Llamado Regular del Subsidio Habitacional (DS49). 

‐  Llamado Regular del Subsidio Habitacional (DS1). 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE 

El  programa  Senda‐Previene  en  la  Comunidad  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. 

 

Este 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 2020 

APORTES FINACIEROS CONVENIO SENDA – MUNICIPIO. 

 

Fondos Aportados por SENDA 
Monto Total 

Convenio 

Fondos rendidos  Saldo

Honorarios Coordinador Comunal  13.459.971  13.459.971  0 

Seguro de Accidentes  40.000  40.000  0 

Gastos Operacionales  500.000  500.000  0 

Gastos Actividades  700.000  700.000  0 

Total,  Programa  SENDA  Previene  en  la 

Comunidad 2020  14.699.971 

14.699.971  0 

 

 

Fondos Aportados por Municipio a programa SENDA‐PREVIENE Monto Total Convenio

GASTOS OPERACIONALES 

(movilización, luz, internet, gastos material oficina) 
500.000 

PROFESIONAL  EQUIPO  DE  GESTIÓN  (apoyo  administrativo, 

profesional O.P.D. valorada en horas.) 
1.200.000 
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Cambios en la Planificación año 2020 de Senda debido a la Pandemia Covid‐19.  

El  año  2020,  Senda  tuvo  que  modificar  sus  planificaciones  de  los  distintos  programas 

donde se adecuaron no sólo las acciones, particularmente el trabajo presencial, si no también las 

metas. El  trabajo de  los Senda‐ Previene en  las comunas,  incluyendo Puchuncaví, priorizó según 

indicaciones  de  Senda  Nacional,  la  política  Comunal  de  apoyo  a  la  comunidad  para  sortear  las 

dificultades que provoca esta Pandemia. 

 

Por esta situación el Coordinador del programa, tuvo una activa participación en la entrega 

de mercadería tanto del Gobierno como del Municipio en terreno y turnos éticos en   DIDECO.  

 

El programa Senda‐Previene en la comunidad, tienen como prioridad realizar una serie de 

acciones con los distintos estamentos de la Comunidad escolar en la línea de prevención universal 

del consumo de drogas y alcohol. 

 

Durante  el  2020,  los  establecimientos  educacionales  de  la  comuna  no  tuvieron  clases 

presenciales,  lo  que  significó  una  readecuación  drástica  de  los  procesos  al  tener  que  realizar 

estrategias online, como de las metas. 

A  continuación,  se  da  cuenta  de  la  gestión  realizada  por  el  programa  Senda  Previene 

comuna de Puchuncaví. 

 

ÁMBITO EDUCACIONAL 

Programa Prevención Universal Continuo Preventivo.  

La  implementación  del  programa  Continuo  Preventivo  busca  contribuir  a  mejorar  la 

calidad de vida de los estudiantes, a través de acciones de prevención que fortalezcan los factores 

protectores,  y  así,  disminuir  los  de  riesgo,  a  fin  de  evitar  el  consumo de  alcohol  y  drogas  en  la  

población escolar. 

 

En  el  año  2020,  sólo  se  pudieron  implementar  capacitaciones  online,  principalmente  a 

docente  de  los  distintos  establecimientos  (no  se  pudo  a  nivel  nacional  entregar  el  material 

impreso). 
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Se realizaron cápsulas para que los docentes las aplicaran a los alumnos de primero básico 

a  tercer  año medio.  En  lo  anterior,  participaron  siete  establecimientos  a  través  de  las  cápsulas 

“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 3° año medio. 

   

Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales  

El  objetivo  de  este  Programa  es  fortalecer  una  cultura  preventiva  a  3  años  con  la 

Comunidad Educativa de los Establecimientos Educacionales. 

 

Se dio continuidad en el trabajo online en dos colegios: Escuela Básica La Greda y Colegio 

General Velásquez de Puchuncaví. 

 

CUADRO RESUMEN 

ESTABLECIMIENTO 

 

Continuo 

Preventivo 

online 

Programa 

Prevención en 

establecimiento 

COL GRAL JOSÉ VELÁSQUEZ BÓRQUEZ  SÍ  SÍ 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA  SÍ  SÍ 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA  SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE  SÍ 
 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN  SÍ 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA  SÍ 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO  SÍ 

 

Capacitaciones  en  la  temática  Drogas  y  Alcohol  en  coordinación  con  el  Departamento  de 

Educación Municipal 

Se  realizaron  4  capacitaciones  durante  el  año  2020  de  forma  online  a  los  directores, 

encargados  de  convivencia,  duplas  psicosociales  y  docentes  de  todos  los  Establecimientos 

Educacionales  de  la  Comuna,  en  las  temáticas  de  “Medicina  Natural  y  Prevención”  con  la 

participación de  86  profesionales;  “Parentalidad Positiva”  con  la  participación de  12 docentes  y 
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Directivos;  “Capacitación  y  entrega  de  material”  (cápsulas)  online  del  programa  Continuo 

Preventivo con encargados de convivencia y docentes; “Capacitación en detección temprana” con  

los encargados de convivencia y duplas psicosociales de los colegios. 

  

Capacitación Programa Mujeres Jefas de Hogar y Profesionales de Salud y Red de Programa Chile 

Crece Contigo    

Se  realizaron  talleres  de  estrategias  familiares  para  la  prevención  de  drogas  y  alcohol  a 

mujeres participantes del Programa Jefas de Hogar llegando a 57 mujeres. 

 

Se realizó un taller dictado por el Encargado del Área de Tratamiento de Senda Regional a 

matronas, psicólogos/as y profesionales de la Red Chile Crece Contigo en la temática “Embarazo y 

Consumo de Drogas y Alcohol”.  

 

Prevención en el ámbito laboral 

Se realizó una capacitación del programa Habilidades para la Vida a 2 organizaciones de la 

comuna para que pudieran replicarla a los integrantes de sus respectivas instituciones. 

  

Se trabajó con 2 Mype de  la comuna en el programa “Calidad de Vida” al  interior de  las 

organizaciones (tiendas de abarrotes) donde se capacitaron vía online en temáticas de prevención 

al interior de las organizaciones. 

 

Derivación de personas a redes de recuperación 

Se realizaron derivaciones al Programa Ambulatorio Básico (P.A.B.) de la Unidad de Salud 

Mental del Hospital Adriana Cousiño de Quintero para adultos y adolescentes.    Se atendieron 9 

personas para realizar primera entrevista y posterior derivación, a través de contacto telefónico y 

presencial.  

Las  personas  que  consultaron  fueron  adultos  (5  varones  y  2  mujeres), 

acompañadosmiento  de  los  usuarios  fue  por  familiar  o  amigo/a,  las  personas  consumidoras 

acudieron en forma voluntaria y con el interés de poder recuperarse del consumo problemático de 

drogas y alcohol. 
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La  principal  droga  de  consumo  es  la  paste  base,  donde  la  mayoría  de  ellos  son 

policonsumidores. La edad promedio de los que recibieron atención fue de 35 a 45 años, cesantes, 

con  pérdida  de  trabajo  y  problemas  familiares.  En  tanto,  los  adolescentes  atendidos,  fue  por 

consumo de marihuana. 

 

Además,  se  entregó  información  y  orientación  a  familiares  de  personas  con  consumo 

problemático de drogas y alcohol. 

 

Actividades masivas de difusión, sensibilización y promoción de Senda Previene en la comuna 

La  difusión,  sensibilización  y  promoción  del  consumo  de  drogas  y  alcohol,  al  no  poder 

realizarse en forma presencial ni masiva, se llevó a cabo bajo la modalidad online.  

 

A continuación, se dan las principales acciones de promoción, sensibilización del tema de 

drogas y alcohol: 

 Difusión de material vía facebook.         

 Campaña  de  prevención  “Puchuncaví  te  cuida”  junto  a  O.P.D.,  Chile  Crece  Contigo  y 

Oficina de Turismo y Museo.  

 Campaña de Prevención del Consumo de Alcohol a adolescentes en Campeonato de Fútbol 

Comunal.   

 Se  realizaron  2  actividades  de  Fiestas  Patrias,  “La  Caja  de  Sorpresas“  y  “Concurso  de 

Payas”, con la participación niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores.   

 

 

TRABAJO EN RED  

El Programa participó activamente en la Red de Infancia, Juventud y Familia Comunal. Además el 

programa continuó siendo parte integrante del Consejo de Seguridad Pública Comunal.   

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 

 

El Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, es financiado por INDAP y cofinanciado por la 

Municipalidad de Puchuncaví. 
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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  Agrónomo,  quienes  dependen  administrativamente  de  la 

Dirección de Desarrollo Comunitaria. 

 

Durante el año 2020 se entregó asistencia técnica a 111 agricultores divididos en 5 grupos: 

Ganadería,  Apicultura,  Flores,  Frutales  y  Hortalizas,  distribuidos  en  18  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 destaca 

el  operativo  veterinario,  las  postulaciones  a  proyectos  de  inversión,  las  postulaciones  de  los 

usuarios a los beneficios otorgados por el Gobierno por la Pandemia, 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 dos vías, mediante el aumento de  la producción y  la disminución de  los 

costos. Dentro de esto destaca la postulación a proyectos para adquisición de estanques de 5.000 

litros para guardar agua de riego y bebida para los animales, también, la construcción de bodegas 

a  los  usuarios  ganaderos,  lo  que  les  permite  comprar  forraje  y  guardarlo  en  los meses  que  se 

venden más baratos. 

 

También se realiza el operativo veterinario, el que debido a la pandemia, se realizó predio 

a predio.  Con esta actividad 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 venderlos en ferias ganaderas. 
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La  temporada  estuvo  marcada  por  la  pandemia;  el  programa  estuvo  trabajando 

ininterrumpidamente  junto  a  los  usuarios  durante  todo  el  año  2020,  sólo  se  suspendieron  las 

actividades  grupales  y  giras.  A  parte  de  las  actividades  propias,  se  postuló  a  los  usuarios  que 

cumplían los requisitos solicitados por los programas de beneficios que otorgó el Gobierno como 

el  Ingreso Familiar de Emergencia y Bonos Covid‐19,  lo que ha ayudado a  lo(a)s usuario(a)s para 

sobrellevar la pandemia. 
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Durante el año 2020 los agricultores del programa Prodesal han sido beneficiados con los 

siguientes proyectos: 

 

NOMBRE AGRICULTOR PROYECTO
INCENTIVO 

INDAP

APORTE 

AGRICULTOR

1
ADA LEONISA URBINA SILVA

ADQUISICIÓN DE UN ESTANQUE ACUMULADOR DE 

AGUA PARA RIEGO Y BEBIDA ANIMAL
780.000            88.793              

2
ANA ROSA VEGA PLAZA

ADQUISICIÓN DE 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE 

AGUA PARA RIEGO
1.000.000         247.854            

3
ANNY HELEN ODGERS ESPINOZA

ADQUISICIÓN DE 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE 

AGUA PARA BEBIDA ANIMAL
1.000.000         247.854            

4 CRISTINA DE LAS MERCEDES 

CISTERNAS DIAZ

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 27 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE  E INSUMOS
1.000.000         347.035            

5
EDUARDO ARAVENA CORTÉS

ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA CON MOTOR 

ELÉCTRICO PARA ALIMENTO DE GALLINAS
720.000            83.250              

6 ENZO HERNÁN SALAZAR 

ALTAMIRANO

ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA 

MEJORA DEL SISTEMA DE ABREVAMIENTO DE 

ANIMALES

1.000.000         131.000            

7 ERIKA CECILIA AHUMADA 

AHUMADA

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 40 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE  E INSUMOS
1.000.000         670.110            

8 FERNANDO ANTONIO 

CISTERNAS BENAVIDES

ADQUISICIÓN DE 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE 

AGUA PARA BEBIDA ANIMAL Y RIEGO
1.000.000         247.854            

9 HECTOR EDMUNDO ARANCIBIA 

ESTAY
CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO PARA 60 AVES 1.000.000         121.509            

10 JOHNATTAN JULIAN CISTERNAS 

FERNANDEZ

ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA CON MOTOR 

ELÉCTRICO PARA ALIMENTO DE GALLINAS
720.000            83.250              

11 JOSE DANIEL AHUMADA 

CISTERNAS

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 40 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE  E INSUMOS
1.000.000         670.110            

12 MARGARITA DEL CARMEN 

VICENCIO CRUZ

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 27 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE  E INSUMOS
1.000.000         347.035            

13 MARIA EUGENIA FERNANDEZ 

RIVERA

ADQUISICIÓN DE UN ESTANQUE ACUMULADOR DE 

AGUA PARA RIEGO Y BEBIDA ANIMAL
835.000            96.998              

14 NELSON CLAUDIO VERA 

PASACHE

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 27 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE 
1.000.000         347.035            

15
OLGA CECILIA ROMAN DIAZ

ADQUISICIÓN DE 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE 

AGUA PARA RIEGO
1.000.000         247.854            

16 PATRICIO ENRIQUE PIZARRO 

VALENCIA
CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO PARA 60 AVES 1.000.000         121.509            

17 PEDRO ANTONIO NAVIA 

VERGARA

ADQUISICIÓN DE 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE 

AGUA PARA BEBIDA ANIMAL
1.000.000         247.854            

18 QUENNE DEL TRÁNSITO 

ARAVENA VICENCIO

ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA CON MOTOR 

ELÉCTRICO PARA ALIMENTO DE GALLINAS
720.000            83.250              
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19 RAMIRO OCTAVIO CISTERNAS 

GAETE

ADQUISICIÓN DE UNA CHIPEADORA PARA PICAR 

SUBPRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES

945.000            106.829            

20 RODRIGO HUMBERTO GAETE 

CISTERNAS

CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA SIN RADIER DE 40 

M2 PARA GUARDAR FORRAJE, COSECHAS  E INSUMOS
1.000.000         670.110            

21
SILVIA DEL C. CRUZ OLIVARES

ADQUISICIÓN DE UN ESTANQUE ACUMULADOR DE 

AGUA , FITINGS Y MATERIALES PARA RIEGO Y BEBIDA 

ANIMAL

935.000            108.500            

22
ASTUDILLO URBINA SEBASTIÁN 

ALFREDO

CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DE 76 M2 Y 

MESONES DE SIEMBRA PARA AUTOCONSUMO.
700.000        132.592          

23
CISTERNAS PIZARRO OSCAR 

ROLANDO

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS CON 

FITINGS Y TECHO PARA RIEGO DE FRUTALES Y BEBIDA 

ANIMAL.

510.000        176.199          

24
CISTERNAS RIVERA  LUIS 

HERNAN

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS CON 

FITINGS Y TECHO PARA BEBIDA ANIMAL.
510.000        176.199          

25
FERNÁNDEZ AHUMADA 

MARISOL DENISE

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL Y RIEGO.
510.000        176.199          

26
FERNÁNDEZ BAZAES SERGIO 

ENRIQUE

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL.
510.000        176.199          

27
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CESAR 

HERNAN

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL Y RIEGO.
510.000        176.199          

28
FERNÁNDEZ TORRES LUIS 

ALBERTO

CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO DE 20,5 M2 PARA 80 

AVES.
510.000        204.249          

29
JIMENES MENA CARMEN 

GLORIA

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL Y RIEGO.
510.000        308.712          

30
ONELL TORRES GLADYS DEL 

CARMEN

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS CON 

FITINGS Y TECHO PARA RIEGO DE HUERTA CASERA.
510.000        235.704          

31
POBLETE OLGUÍN MARCIA DEL 

TRANSITO

CONSTRUCCIÓN DE PACKING DE TRABAJO PARA EL 

ARREGLO Y VENTA DE HIERBAS MEDICINALES DE 24 

M2.

510.000        68.809             

32
VALDIVIA ARAYA  ALVIANA DEL 

CARMEN

CONSTRUCCIÓN DE UN COBERTIZO DE 51 M2 PARA EL 

RESGUARDO DE LOS ANIMALES.
510.000        103.514          

33
VERGARA  VICENCIO AUGUSTO 

ORLANDO

CONSTRUCCIÓN DE UN COBERTIZO DE 30,5 M2 PARA EL 

RESGUARDO DE LOS ANIMALES.
510.000        144.457          

34
VERGARA OJEDA BEATRIZ 

MAGALI

ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP, 

TUBERÍA Y FITINGS PARA LLENADO DE ACUMULADOR.
400.000        71.980             

35
VERGARA VILLALÓN EDGARDO 

ARTURO

CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO DE 20,5 M2 PARA 80 

AVES.
510.000        204.249          

36
VILLALÓN FERNÁNDEZ JORGE 

ANTONIO

ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIPÁJAROS PARA 

PROTECCIÓN DE FRUTILLAS.
341.672        40.000             

37
ARAVENA VICENCIO JOSÉ 

AGAPITO

ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL Y RIEGO.
510.000        126.199          

38
CISTERNAS TORRES BRUNO 

SEGUNDO

CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO DE 20,5 M2 PARA 80 

AVES.
510.000        204.249          

39 VICENCIO VERA JUAN ABELINO
ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE 5.000 LITROS PARA 

ALMACENAR AGUA DE BEBIDA ANIMAL Y RIEGO.
510.000        176.199          

TOTAL 28.746.672    
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BODEGA PARA INSUMOS, NELSON VERA, 
POTRERILLOS 

 
ESTANQUE ACUMULADOR, JORGE 

CRUZ, CAMPICHE 

 
 

JOHNATTAN CISTERNAS, LOCALIDAD DE LA QUEBRADA 
       TRITURADORA DE MAÍZ PARA MEJORAR 

ALIMENTACIÓN DE AVES 

 
ESTANQUE ACUMULADOR, JOSÉ ARAVENA, LA 

QUEBRADA 
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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,  se  visitaron  a  los 

usuarios predio a predio y se tuvo cuidado de 

utilizar  elementos  de  protección  como 

mascarillas, protector facial y alcohol gel. 

     

 

TALLERES APÍCOLAS 

Durante  la  temporada se  realizaron dos  talleres de apicultura, en  los meses de agosto y 

noviembre. Estos talleres fueron los únicos que se pudieron realizar debido a que son al aire libre y 

con pocos participantes. 

 

En agosto se realizó el taller “Manejo apícola de salida de invernada y contexto comercial 

de la miel” 
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En  noviembre  se  realizó  el  taller  “Manejos  de  temporada  productivos,  sanitarios  y 

preparativos para fin de cosecha” 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRAJE  DE  EMERGENCIA 

AGRÍCOLA 

En el mes de enero se hizo 

entrega  de  un  beneficio 

consistente  en  98  sacos  de  cubos 

de  alfalfa  valorizados  en  $800.000 

a  16  usuarios  de  INDAP  de 

Puchuncaví  para  paliar  los  efectos 

de  la  sequía,  la  entrega  se  realizó 

en  Valle  Alegre  comuna  de 

Quintero. 

 

      

BONO FONDO DE OPERACIÓN ANUAL (FOA) 

El  Bono  Fondo  de  Operación  Anual,  consiste  en  un  incentivo  para  los  usuarios  que 

pertenecen al grupo de microproductores.  Este incentivo se usó para la compra de insumos como 

forraje, alimento para aves, fertilizantes y otros, por un monto de $115.000 por usuario. En esta 

ocasión benefició a 101 usuarios con un total de $11.615.000.  La mayor parte de este incentivo se 
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canalizó a través de pago a terceros consistente en compras grupales a un sólo proveedor, para la 

entrega de fardos y alimento para aves.   Como el proveedor seleccionado fue de nuestra propia 

comuna, esto permitió la entrega del incentivo directamente en el domicilio de los usuarios, con 

todas  las  medidas  de  seguridad  y  disminuyendo  de  esta  manera  el  riesgo  de  contagio  por 

coronavirus. 

 

  

CONVENIO CODELCO 

Se  ejecutó  el  convenio  con  CODELCO  y  La  Municipalidad  de  Puchuncaví,  este  acuerdo 

permitió  el  traspaso  de  10 millones  de  pesos  financiados  por  CODELCO División Ventanas  a  los 

usuarios Prodesal.  

 

La  ejecución  de  este  proyecto  fue  liderada  por  la  Técnico  Agrícola  de  la  Oficina,  quién 

realizó las siguientes actividades: 

 

 
 

ÉRIKA AHUMADA, LOCALIDAD DE LOS MAQUIS   
ENTREGA FARDOS DE ALFALFA

 
 

GUILLERMO CISTERNAS, LOCALIDAD DE PUCALÁN, 
ENTREGA FARDOS DE ALFALFA 
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‐ Reuniones de coordinación entre PRODESAL, DIDECO y CODELCO. 

‐ Establecer demanda de iniciativas posibles de beneficiar. 

‐ Ejecución y rendición de proyectos adjudicados 

 

Con el convenio con CODELCO fueron financiados 54 usuario(a)s con diferentes iniciativas: 

21 usuario(a)s con entrega de fardos de pasto (11 por persona) 

21 usuario(a)s con entrega de estanques de 5.000 litros para riego y bebida de los animales 

10 usuario(a)s con entrega de sacos de alimento para aves (10 sacos por persona) 

1 usuario con anillado de pozo 

1 usuaria con unidad demostrativa de forraje hidropónico 

 

     

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DEMOSTRATIVA DE FORRAJE HIDROPÓNICO, VERÓNICA FERNÁNDEZ, LOCALIDAD DE 
PUCALÁN

 
 

MARÍA CISTERNAS, ESTANQUE DE 5.000 
LITROS, LOCALIDAD DE PUCALÁN 

 
 

SEBASTIÁN ASTUDILLO, ESTANQUE DE 
5.000 LITROS, LOCALIDAD DE PUCALÁN 
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Durante el año 2020, el convenio entre la Municipalidad de Puchuncaví e INDAP, a través 

del Programa Prodesal, logró gestionar recursos para los agricultores de la comuna por un monto 

de  $126.357.972  pesos  desde  diferentes  fuentes  de  financiamiento  que  se  desglosan  en  los 

cuadros posteriores. 

 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

Durante el año 2020 la Municipalidad a través de la oficina Prodesal logró gestionar para 

los pequeños agricultores de la comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIO TEMA MONTO $

SUBSIDIO DE INDAP Renovación del subsidio Programa Prodesal 31.797.300               

SUBSIDIO DE INDAP A PROYECTOS  PARA EL 

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (IFP) 39 proyectos concursables IFP adjudicados 28.746.672               

SUBSIDIO DE INDAP  BONO FOA (FONDO 

OPERATIVO ANUAL)

101 bonos FOA de $115.000  entregados para la compra de 

forraje y alimento para aves principalmente 11.615.000               

SUBSIDIO DE INDAP (PROM) RIEGO

Subsidio de obras menores de riego para un usuario de la 

Canela 1.500.000                 

BONOS DEL ESTADO PARA PALIAR LA 

PANDEMIA (IFE, COVID‐19)

63 usuario(a)s postulado(a)s y 43 usuario(a)s 

beneficiado(a)s con el IFE y bono covid‐19 19.312.500               

FORRAJE DE EMERGENCIA

16 usuarios beneficiados con un total de 98 sacos de forraje 

de cubos de alfalfa 800.000                    

CONVENIO CODELCO

54 usuarios beneficiados (Forraje, alimento para aves, 

anillado de pozo, parcela demostrativa) 10.000.000               

SUBSIDIO MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Aporte en efectivo para el bono de servicios 

complementarios, contratación de especialistas, compra de 

semillas,viáticos , aguinaldos, movilización y gastos 

generales del programa. 14.365.900               

SUBSIDIO MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Aporte valorizado de jornadas secretaria tiempo completo, 

infraestructura, oficina Prodesal, computadoras, servicios 

básicos, material de oficina, entre otros. 8.220.600                 

TOTAL 126.357.972               
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

1.‐ 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, principalmente de grupos de 

alta  vulnerabilidad  socioeconómica,  mediante  la  articulación  de  factores  como  empresas  con 

necesidad  de  contratación  de  personal  competente  y  personas  con  necesidad  de  habilitación  e 

inserción laboral. 

 

2.‐ Objetivo programa FOMIL 2020: 

El  objetivo  de  trabajo  global  correspondiente  al  año  2020,  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 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 en este ámbito. 

 

Objetivos propuestos: 

* Realización de encuentro online de Organizaciones Comunitarias en el mes de octubre de 2020. 

*  Aumentar  el  número  de  usuarios  del  programa  MEF,  obteniendo  formalización  de  sus 

emprendimientos “Microempresa familiar”. 

* Implementar y aplicar el  instrumento de medición de satisfacción de usuarios a fin de obtener 

línea base y generar plan de mejoras en el servicio. 

* Mejorar la calidad y alcance de las atenciones directas a usuarios en Oficina. 

 

Cumplimiento de objetivos 2020: 

1. Se gestiona, coordina y ejecuta un Encuentro Empresarial virtual en el mes de septiembre de 

2020, actividad que convocó a alrededor de 21 empresas registradas en nuestras Bases de datos. 

algunas de estas empresas son: 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

‐ 40 ‐ 

 

•  ALTIMEC (CONTRATISTA AES GENER LAS VENTANAS) 

•  GRESSA (CONTRATISTA DE SUPERMERCADO TOTTUS MAITENCILLO) 

•  CONSTRUCTORA BALMACEDA (CONSTRUCIÓN DE CESFAM PUCHUNCAVÍ) 

•  CONSTRUCTORA FRISOL (MARBELLA) 

•  CONDOMINIO PARADOR DEL MAR (MAITENCILLO) 

•  SUPERMERCADO TOTTUS (MAITENCILLO) 

•  SUPERMERCADO LÍDER EXPRESS (MAITENCILLO) 

•  SUPERMERCADO UNIMARC (PUCHUNCAVÍ) 

•  SACYR CHILE (PROYECTO DE AMPLIACIÓN CARRETERA NOGALES – PUCHUNCAVÍ) 

•  AC  CONSTRUCIONES  (CONSTRUCCIÓN  HABITACIONAL,  EX  POBLACIÓN  SAN  AGUSTÍN  DE 

PUCHUNCAVÍ) 

•  CONSTRUCTORA  CYPCO  (PROYECTO  SUPERMERCADO  JUMBO  Y HOMECENTER  SODIMAC 

MAITENCILLO) 

•  MAESTRANZA ALEMANIA (CONTRATISTA DE PUERTO VENTANAS) 

•  FERRETERÍA HIGUERILLAS (PUCHUNCAVÍ Y MAITENCILLO) 

•  OXIQUIM 

•  GASMAR 

•  PUERTO VENTANAS 

•  ABASTIBLE PUCHUNCAVÍ 

•  IMPROMAQ (CONTRATISTA DE EMPRESA GASMAR LAS VENTANAS) 

•  HORTITEC (FUNDO DE PUCHUNCAVÍ) 

•  KDM INSUSTRIAL (CONTRATISTA DE EMPRESA AES GENER LAS VENTANAS) 

 

2. Durante el año 2020, OMIL gestionó la formalización con patente activa de 16 Microempresas 

Familiares, acogidas a la Ley N° 19.479 

 

3. Por temas de pandemia, se vieron reducidas las atenciones a público, realizando un promedio 

de 6 atenciones diarias. 

 

4.  Actividad  de  difusión  /  participación  en  dos  programas  radiales  del  municipio  en  octubre  y 

noviembre de 2020: 
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Se trataron temas como el objetivo principal de la oficina OMIL, sus funciones y la Formalización 

de microempresas familiares, acogidas a la ley N° 19.749 y sus requisitos, servicio de capacitación, 

servicio de vinculación laboral y Programas SENCE. 

 

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.  

b) Objetivos propuestos: 

Ejecución  de  Talleres  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 2020: 

OMIL coordina, gestiona y ejecuta Talleres de Apresto Laboral a 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 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.  

 

b) Objetivos propuestos: 

1.‐  Lograr  una  colocación  laboral  de  150  personas  durante  el  periodo  2020,  lo  que  debido  a  la 

pandemia no logró cumplirse, sin embargo, se logró insertar un total de 31 usuarios. 

 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. 
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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: 

1.‐  Diseñar  justificación  técnica,  planes  formativos  para  presentación  de  requerimiento  de 

capacitación 2020 en el marco del programa Becas laboral de SENCE. 

2.‐  Gestionar  y  coordinar  a  cursos  adjudicados  al  municipio  en  el  marco  del  programa  “Becas 

Laborales SENCE  2020”. 

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. 

 

c) Cumplimiento de objetivos 2020: 

1.‐    Se diseñan  justificaciones  técnicas para presentar en proceso de evaluación y asignación de 

cursos en el Marco de “Becas Laborales” SENCE.  

2.‐  OMIL  desarrolla  el  proceso  de  difusión  de  los  cursos  adjudicados,  gestiona  procesos  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 135 personas. 

 

Los cursos adjudicados y ejecutados en el 2020 fueron: 

 

•  Técnicas de mosaico – 15 personas. 

•  Elaboración de jabones y sales de baño – 15 personas. 

•  Servicio de guardia de seguridad con acreditación OS‐10 – 20 personas 

•  Técnicas de soldadura por oxigás arco voltaico TIG y MIG – 15 personas 

•  Carpintería de obras gruesa – 15 personas 

•  Servicio de guardia de seguridad privada – 15 personas 

•  Manipulación de alimentos ‐ 20 personas 

•  Servicio de guardia de seguridad privada – 20 personas 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO (CHCC) 

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.  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”, para 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 éstos por parte de los niños y 

niñas  beneficiarios  del  subsistema,  así  como  perfeccionar  y  agilizar  los  procedimientos  de 

derivación y seguimientos.  

 

Logros significativos: 

 Consolidación de  la Red Ampliada de Chile Crece Contigo  integrando a Fundación ADRA, 

Programa Familia, Seguridad y Oportunidades, Programa Habitabilidad y Autoconsumo.  

 Generación de alianza colaborativa con Programa SENDA ‐ Previene, OPD, CHCC y Oficina 

de Turismo y Museo de Historia Natural de Puchuncaví. 

 Coordinación con Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles, para la entrega de 

224 RINJUS a nivel comunal. 

 Atención de 120 casos sociales por vulnerabilidad de la red CHCC. 

 Entrega de ayudas sociales a un 45 % de las familias atendidas por el Sistema de Infancia. 

 Fortalecimiento del enfoque integral hacia la realidad de Infancia en la comuna. 
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 Gestión  de  ayudas  sociales  a  familias  de  CHCC  y  del  Programa  Familia,  Seguridad  y 

Oportunidades. 

 Cobertura  de  atención  social  y  ayudas  a  Familias  del  programa  ante  contagios  por 

COVID19.  

 Taller con Programa Senda sobre Prevención en el consumo de alcohol y drogas, orientado 

a gestantes y mujeres en periodos de lactancia de la comuna.  

 Diseño e implementación de actividades de verano online y en terreno durante los meses 

de enero y febrero. 

 Aumento de atención y entrega de ayudas sociales a inmigrantes pertenecientes a CHCC. 

 Gestión  con  Área  Operativa  para  disponer  de  móvil  2  veces  a  la  semana,  para  realizar 

visitas domiciliarias a los niños y niñas pertenecientes al Programa.  

 Generación  de  documento,  MAPA  DE  OPORTUNIDADES,  que  permite  conocer  toda  la 

oferta programática de Infancia a nivel comunal. Este material fue diseñado y diagramado 

por  la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio,  con quienes desarrollamos distintas 

gráficas según necesidad. 

 

Estrategias Resolutivas: 

 Reuniones mensuales permanentes de Red Ampliada de Programa Chile Crece Contigo, vía 

online,  dado  que  debido  a  la  Pandemia  que  afecta  nuestro  país  se  debió  modificar  la 

forma de trabajar.  

 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.  

 Derivación con Ficha desde programa Seguridades y Oportunidades (SSYOO).  

 Reunión de presentación de casos con Programa Autoconsumo/ Habitabilidad.  

 Participación en Semana de la Lactancia desarrollada por el Departamento de Salud.  

 Gestión y coordinación con DIDECO, SALUD, SEREMÍA DE DESARROLLO SOCIAL.  
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 Reuniones  periódicas  con  DIDECO  para  generar  mayores  y  mejores  estrategias  de 

adherencia a la Red Ampliada.  

 Coordinación con equipo CHCC de Quintero.  

 

Gestiones Públicas/Privadas: 

 Alianza Colaborativa con SENDA ‐ Previene, OPD, Oficina de Turismo y Museo, Programa 

Familia  Seguridad  y  Oportunidades  y  Autoconsumo  para  el  trabajo  estratégico  con  la 

Primera Infancia de la comuna.  

 Coordinación con  CESFAM Las Ventanas y CESFAM  Puchuncaví 

 

Beneficiarios: 

 2120 niños y niñas en atenciones de control sano. 

 76 en atenciones de Sala de Estimulación hasta los 6 años. 

 

Equipo Profesional: 

 Una Asistente Social. 

 Apoyo Administrativo. 

 

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 

que brindan una atención de calidad y oportuna a todos los niños y niñas de la comuna. 

 

Los logros significativos fueron:  

 Aumento en el  financiamiento para recurso especializado, para  la atención de  la Sala de 

Estimulación. 

 Instalación de nueva modalidad de atención domiciliaria para estimulación en el desarrollo 

infantil de niños y niñas de la comuna. 

 Fortalecimiento del enfoque integral interdisciplinario del Programa. 

 Trabajo de la Autoridad Local para las gestiones en infancia temprana de CHCC. 
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 Más de 450 niños y niñas atendidos durante el año 2020 

 Coordinación intersectorial del sector salud y la Red Comunal de Infancia. 

 Aumento de adherencia a tratamientos con fonoaudióloga y educadora de párvulos. 

 Fortalecimiento 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. 

 Mejoramiento de accesorios de estimulación. 

 Liderazgo en especialización infantil de estimulación a nivel comunal. 

 

Gestiones Públicas/Privadas: 

 Alianza colaborativa con jardines infantiles. 

 Visitas domiciliarias de fonoaudióloga. 

 Coordinación con el Servicio de 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: 

 Más de 450 derivaciones anuales 

 

Equipo Profesional: 

 Educadora de Párvulos. 

 Fonoaudióloga. 

 Matrona. 

 Asistente Social. 

 Enfermeras. 
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PROGRAMA HABITABILIDAD  

El Programa Habitabilidad busca mejorar  la calidad de vida en  la vivienda de  familias en 

situación  de  pobreza,  que  pertenecen  al  Subsistema  Seguridades  y  Oportunidades, 

específicamente al Programa Familia y Vínculos, los que también se ejecutan a nivel comunal. 

 

El  Monto  transferido  desde  Ministerio  de  Desarrollo  Social  fue  de  $26.500.000, 

destinados  para  lograr  una  cobertura  de  28  soluciones  constructivas,  abarcando  un  total de  8 

familias,  de  las  cuales,  fueron  beneficiarios  directos  8  personas,  más  19  personas  que  forman 

parte de sus grupos  familiares, pertenecientes a  las  localidades de La Chocota, Las Ventanas, La 

Greda, Pucalán y Puchuncaví.  

 

La entrega de soluciones son de manera integral, para poder cubrir un porcentaje mayor 

de  las  necesidades  existentes  en  las  familias,  cada  solución  es  desarrollada  de  acuerdo  a  la 

dinámica familiar y a la necesidad que cada una presenta, 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. 

 

2.‐ Cantidad y tipos de soluciones que el programa proporcionó durante el 2020: 

 2  soluciones  de  canalización  y  almacenamiento  de  agua:  esta  solución  consta  de  la 

instalación  de  torres  de  agua  con  su  respectivo  estaque,  además  de  proporcionar  la 

canalización para el interior de la vivienda de las familias beneficiarias. 

 4  soluciones  de  sistema  de  eliminación  de  excretas:  consiste  en  realizar  o  mejorar  la 

estructura de módulos para que cumpla con la función de recinto de baño, además de la 

canalización para el sistema de excreta, la instalación de fosa y artefactos del baño. 

 7  soluciones  de  sistema  de  electricidad:  se  refiere  a  la  instalación  de  elementos  de 

seguridad  en  la  vivienda  como  tablero,  automáticos,  barra  a  tierra  con  su  respectiva 

canalización. 

 7 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 y/o puertas que se encuentren en mal estado. 
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 2  soluciones de  accesibilidad al  interior  de  la  vivienda: corresponde a  la  instalación de 

barras de seguridad. 

 2  soluciones  de  entrega  de  equipamiento:  corresponde  a  la  entrega  de  camas  con  su 

respectivo equipamiento (sábanas, frazadas, almohadas y cobertor) 

 1  solución de entrega de equipamiento para  la  cocina:  corresponde a  los  implementos 

para  que  la  familia  cuente  con  lo  necesario  para  cocinar  y  comer,  como  por  ejemplo, 

entrega de baterías de cocina, lozas, vasos, cocina, etc. 

 1 solución de calefacción: correspondiente a la entrega de una estufa. 

 1 solución de mobiliario, corresponde a la entrega de un comedor para 4 personas. 

 1 solución de accesibilidad exterior de la vivienda: corresponde a la instalación de rampas 

de acceso para personas con discapacidad o adultos mayores. 

Total de soluciones implementadas 28. 

 

3.‐Etapas del proyecto y actividades  

3.1.‐ Diagnóstico 

En esta  etapa  se  genera una  instancia de  familiarización,  confianza  y  vínculo entre  la  familia 

beneficiaria y el equipo ejecutor. Se identifica de manera conjunta la situación con respecto a la 

vivienda,  como  también,  se  conocen  las  expectativas  de  la  familia,  en  relación,  al  aporte 

realizado por el programa. 

 

Esta  etapa  se  inicia  con  una  reunión  con  los  apoyos  familiares  del  Programa  Familia  y 

Vínculos,  con  el  fin  de  que  éstos  puedan  realizar  una  retroalimentación  al  Equipo  de 

Habitabilidad  sobre  las  familias que  serán diagnosticadas.    Se hace entrega del  listado de  las 

familias  y posteriormente a eso,  se  va  terreno a  visitar  a  las  familias  con el  equipo ejecutor, 

elaborando un diagnóstico tanto en al ámbito constructivo como social, ya que con la visita, la 

dupla Técnico Social evalúa la situación de la vivienda y la dinámica familiar, para así levantar la 

información  y  poder  realizar  una  propuesta  que  abarque  ambos  ámbitos,  de  acuerdo  a  lo 

observado y conversado en la visita. 
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Por otra parte,  se  realizaron visitas por parte de  la Asistencia Técnica de FOSIS, y por el 

Encargado de Desarrollo  Social,  con  el  fin  de  analizar  los  diagnósticos,  las  propuestas  y  para 

verificar si las familias cumplían con los lineamientos del programa. 

 

También, se  realizó  la mesa de sanción, donde se presentaron  las soluciones que serían 

ejecutadas para las familias. A esta mesa asistieron: Encargado de Desarrollo Social, Encargado 

de Fosis, Encargado del Programa de la Municipalidad y Equipo Ejecutor.   Con este hito se da 

por finalizada la primera etapa. 

 

3.2.‐Ejecución y Pandemia, por virus Covid‐19: 

 Esta etapa comienza con  la elaboración de  los decretos que aprueban  las bases para 

poder realizar las compras.  Éstas se originan 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 comienza la entrega 

de  éstos  a  las  familias  beneficiarias,  para  que  los  maestros  den  inicio  a  los  trabajos,  cabe 

mencionar  que  dichos maestros,  son  contratados  con  recursos  del  Programa,  por  lo  que  el 

grupo  familiar,  no  debe  incurrir  en  gastos  relacionados  con  la  solución  que  se  les  está 

entregando. 

 

 Esta  es  la  etapa  donde  se  comienzan  a  realizar  las  intervenciones  constructivas 

diagnosticadas en las viviendas de las familias seleccionadas, debido a la pandemia que 

estaba  presente  durante  los  meses  de  intervención,  se  realiza  un  catastro  de  las 

familias  que  estaban  dispuestas  a  que  el  programa  comenzara  a  ejecutarse  y  los 

maestros pudieran hacer  ingreso a  sus  viviendas,  para  lo  cual,  se  firmó una  carta de 

compromiso de parte de las familias aceptando los tiempos y plazos de intervención.  

Cabe señalar, que a los maestros se hace entrega de todas las herramientas y protocolos de 

seguridad que deben usar al momento de hacer ingreso a las viviendas, entre los que destacan, 

uso  de mascarilla  en  todo momento,  uso  de  alcohol  gel  constantemente  y  no  compartir  en 

espacios cerrados con  los usuarios, así como dar aviso de forma  inmediata, si presenta algún 
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síntomas o estuvo en contacto con alguna persona positiva por Covid‐19, con el fin de accionar 

los protocolos y medidas correspondientes para cada situación. 

 En cuanto al equipamiento, éste fue entregado por la Alcaldesa, la Directora de Dideco 

y  el  Equipo  Ejecutor,  tomando  medidas  de  seguridad  y  siguiendo  los  protocolos 

correspondientes. 

 Se  realizaron  las  visitas  a  terreno  por  parte  del  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. 

 Esta  etapa  se  finaliza  al  momento  que  las  asesorías  familiares  y  los  trabajos  se 

encuentran terminados en un 100%. 

 

3.3.‐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  cumplió  con  lo  que  se 

había propuesto para cada una de ellas. Si la contraparte de Fosis aprueba que se cumplió con 

los lineamientos, los trabajo son recepcionados. 

 

Para este año 2020, se recepcionaron 28 soluciones entre  las 8  familias que participaron 

en el Programa. 

 

Para culminar, se realizó el cierre administrativo y técnico dentro de los plazos estipulados 

por el convenio. 

 

4.‐ Talleres – Asesorías Familiares en Pandemia Covid‐19 

El programa Habitabilidad cuenta con 1  taller grupal, conformado por 3 sesiones, donde 

busca  trabajar  con  las  familias  temáticas  enfocadas  al  mejoramiento  y  mantenimiento  de  una 

vivienda segura. Debido a  la pandemia que nos afectó durante este año, se vio imposibilitada su 

realización, dado que no se podrían  llevar a cabo  reuniones presenciales,  lo que  fue  respaldado 

por el Ministerio de Desarrollo Social, quien determinó dejar sin efecto dicho requerimiento.  
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En cuanto a las asesorías familiares, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre de 

2020,  se  realizaron  a  través  del  contacto  telefónico  semanal,  con  el  fin  de  poder  verificar  y 

mantener  información del  estado de  salud de  cada uno de  los usuarios, usuarias  y  sus  familias. 

Posterior a esto, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y con el debido consentimiento 

de  las  familias,  se  retoman  asesorías  presenciales,  tomando  todas  las  medidas  de  seguridad 

implementadas por la Municipalidad, con la finalidad de proteger a la familia y al equipo. 

 

5.‐Participantes del Programa 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región de Valparaíso, entidad que transfiere 

los recursos y resguarda el buen funcionamiento del programa desde el ámbito financiero. 

 

Fondo de Solidaridad e  Inversión Social, presta  la asesoría técnica para el Proyecto, a través de 

supervisiones técnicas y sociales. 

 

Municipalidad de Puchuncaví, encargada de realizar la ejecución de todo el programa, a través de: 

 Apoyo social 

 Apoyo constructivo 

 Apoyo administrativo 

 

6.‐ Logros del Programa 

Con  el  programa  se  contribuye  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  las  y  los 

participantes,  tanto  en  su  vivienda,  entorno,  como  en  la  dinámica  familiar,  ya  que  éste  es  un 

incentivo para que  las  familias puedan  lograr metas. Además, está dirigido para que  las  familias 

reflexionen,  respecto  a  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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EL PROGRAMA EN FOTOGRAFÍAS 
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

La  Oficina  de  Fomento  Productivo  y  Organizaciones  Comunitarias  forma  parte  de  la 

Dirección  de  Desarrollo  Comunitario  de  la  Municipalidad  de  Puchuncaví.  Su  implementación  y 

puesta en funcionamiento inicia en el mes de agosto del año 2019, ante la necesidad contar con la 

presencia  de  un  profesional  específico,  dedicado  a  fortalecer  el  apoyo  al  comercio  y 

emprendimiento  local,  así  como  también,  potenciar  y  apoyar  a  las  organizaciones  comunitarias 

(funcionales y territoriales). 

 

Su  objetivo  principal  es  apoyar  el  emprendimiento  comunal  mediante  la  asesoría  y 

acompañamiento a  lo  largo del desarrollo de éste, gestionando acciones público – privadas para 

entregar  herramientas  de  capacitación  y  aprendizaje,  buscando  constituirse  en  un  espacio  de 

fortalecimiento e instando a la formalización, como un paso esencial del crecimiento comercial. 

 

En  materia  de  Organizaciones  Comunitarias,  el  objetivo  principal  de  la  Oficina  se  ha 

centrado en brindar  asesoría  y  acompañamiento  en el  proceso de  conformación,  constitución  y 

reelección de directiva de éstas.  

 

En  igual medida,  se ha canalizado un  canal  informativo dirigido hacia  las Organizaciones 

Comunitarias,  brindando  difusión,  asesoría  y  acompañamiento  en  el  proceso  de  postulación  a 

Fondos Concursables, facilitando el acceso a la postulación.   

 

Durante el año 2020 las principales funciones de la Oficina en materia de emprendimiento 

se  centraron  en  establecer  inicialmente  una  base  de  datos  comunal  que  permitiera  contar  con 

datos e  información de los principales emprendimientos y comercios establecidos en la comuna. 

Para ello,  se creó como  instrumento una  ficha de  registro,  la que permite a  la  fecha contar con 

aproximadamente 350 emprendedores inscritos, en diferentes categorías.  

 

Ante la alta demanda de atención y asesoría, el municipio asigna un apoyo administrativo 

que brinda colaboración en materia de documentación, atención de público y  registro de datos, 

por lo que actualmente la Oficina se encuentra consolidada con un equipo de una profesional y un 

técnico del área social.  
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Se  realiza  asesoría,  difusión  y  apoyo  en  la  postulación  a  los  fondos  concursables  FOSIS, 

dirigido a emprendedores y comerciantes, estas postulaciones se desarrollaron de forma remota 

tanto para el Programa Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo, durante el mes de abril. En el mes de 

noviembre  se  abre  una  convocatoria  extra  al  Programa  Yo  Emprendo  con  Fondos  del  Gobierno 

Regional, donde nuevamente se apoyó el proceso. 

 

En  el  mes  de  octubre  se  apoyó  en  el  proceso  de  postulación  y  difusión  al  Cyber  Fosis 

Navidad,  instancia  que  permitió  a  emprendedores  del  60%  según  Registro  Social  de  Hogares, 

postular a una vitrina virtual de comercialización.  

 

Durante el año se participa de las Mesas de Turismo desarrolladas por la Municipalidad en 

conjunto  con  el  Equipo  Desafío  Levantemos  Chile,  instancia  que  busca  potenciar  el  turismo  en 

alianza territorio Quintero‐ Puchuncaví.   

 

Participación en ceremonia de certificación de FOSIS en sus  líneas Yo Emprendo Semilla, 

Yo Emprendo y Apoyo Tu Plan Laboral.  

 

Difusión, asesoría y postulación al Programa SERCOTEC Reactívate PYME durante el mes 

de octubre, dirigido a  comerciantes  con  inicio de actividades en primera categoría y  con ventas 

mínimas de 200 UF y menor a 2400 UF. 

 

Difusión PAR Impulsa CORFO, dirigido a comerciantes con inicio de actividades en primera 

categoría con ventas anuales superior a 2400 UF, mes de octubre. 

 

Durante el mes de octubre se realizó  la difusión del Programa Reactívate Organizaciones 

Regionales SERCOTEC. 

 

Durante  el  mes  de  noviembre  se  difundió,  asesoró  y  postuló  al  Programa  Kit  de 

Sanitización  SERCOTEC,  donde  resultan  tres  organizaciones  de  comerciantes  beneficiadas  con 

elementos de prevención ante Covid‐19: la Asociación Feria Libre de Verduras Las Ventanas, Feria 

Los Quitasoles y Feria de Las Pulgas Las Ventanas. 
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Creación de Feria Virtual de Emprendedores, en alianza con Departamento de Relaciones 

Públicas. Programa grabado en  formato de  cápsula  virtual,  que  se emite  tres  veces por  semana 

mediante las redes sociales del Municipio. Espacio de promoción y difusión de emprendimientos y 

comercios de la comuna afectados por  la pandemia, el cual, ha tenido muy buena acogida tanto 

por parte de los emprendedores, como del público en general. 

 

Durante el año 2020, las principales funciones de la Oficina en materia de Organizaciones 

Comunitarias se centraron en establecer inicialmente una base de datos comunal:  

 

* Se crea y confecciona una Guía de Fondos Concursables, instrumento informativo dirigido a las 

Organizaciones Comunitarias, donde se señalan  los principales fondos existentes en el  territorio, 

requisitos y plazos de postulación, entre otros. Lo anterior con la finalidad de facilitar y apoyar la 

postulación.  

 

*  Charla  de  difusión  Fondo  Presidente  de  la  República,  con  participación  de  profesional  de  la 

Intendencia  Regional.  En  la  oportunidad  participaron más  de  30  organizaciones.  La  actividad  se 

realizó en el mes de marzo. 

 

* Postulación FOSIS Programa Grupos Productivos, se realizó charla de difusión donde participaron 

10 organizaciones productivas. De la convocatoria resultan seleccionadas la Agrupación Emprende 

Borde Costero  y  la Asociación  Feria  Libre  Las Ventanas,  con  financiamiento  de  $5.000.000  cada 

una. 

 

*  En  el  mes  de  noviembre  se  desarrolla  difusión  y  postulación  al  Programa  Organizaciones  en 

Acción FOSIS, dirigido a entregar un apoyo social en contexto de la pandemia por Covid‐19. De la 

iniciativa  resultan  ganadores  la  Agrupación  Emprende  Borde  Costero,  la  organización  Mujeres 

Luchadoras de Las Ventanas y  la  Junta de Vecinos Campiche,  con  financiamiento de $2.000.000 

cada una.  
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*  Difusión  y  apoyo  en  la  postulación  a  los  Fondos  AES  Gener  2020  que  lleva  adelante  la 

Municipalidad con la empresa mencionada y que va dirigido a las Organizaciones Comunitarias de 

la Comuna de Puchuncaví.  

*  En  el  contexto  de  la  Pandemia  por  Covid  –  19,  se  apoyó  a  las  Organizaciones  Productivas 

mediante  la  gestión del  beneficio de Rebaja del 99%  en el pago del permiso municipal.  Éste es 

entregado por la Municipalidad, y gestionado por su Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, y se extenderá 

por  todo el  periodo que  corresponda al  actual  estado de emergencia nacional.   Así mismo,  con 

motivo de potenciar  la reactivación económica, se apoyó en la gestión de diversas solicitudes de 

rebaja en el pago del permiso municipal para comerciantes de la comuna.  

 

 

 

PROGRAMA AUTOCONSUMO 

El  Programa  Autoconsumo  busca  mejorar  los  ingresos  de  familias  en  situación  de 

vulnerabilidad, a través de la auto provisión de alimentos. 

 

Los  organismos  que  participan  son  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  (Encargado  de 

supervisar  la  correcta  ejecución  del  programa);  FOSIS  (Encargado  de  la  supervisión  y  asistencia 

técnica); y la Municipalidad de Puchuncaví (Encargado de la ejecución del programa). 

 

Las etapas del Programa Autoconsumo son: 

‐ Elaboración de un plan de acción familiar 

‐ Implementación 

‐ Puesta en Marcha  

 

Para el año 2020, el programa se focalizó en 20 familias de la comuna, a quienes se pudo 

brindar  una  mejora  alimenticia  para  un  total  de  56  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y 

preferentemente de zonas rurales. Para ser beneficiarios y beneficiarias del Programa, las familias 

deben  pertenecer  al  Subsistema  de  Seguridades  y  Oportunidades,  donde  una  vez  entregado  el 

listado,  se  aplica  la  ficha  de  diagnóstico  para  la  selección  de  las  familias  a  intervenir.    Cabe 

mencionar que éste es un beneficio no postulable. 
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Así  también,  la  intervención  profesional  consta  de  sesiones  individuales  y  grupales,  a 

través de la modalidad de talleres. 

 

Talleres 

El  programa  realiza  tres  talleres  grupales  durante  los  9  meses  de  ejecución,  donde  se 

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 éste 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,  además  de  incorporar  preparaciones  saludables.  Para  la  realización  de  este 

taller,  se  realizan  gestiones  con  la  Red  Territorial,  en  este  caso  particular,  con  la 

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. 
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3.‐  Favorecer  el  desarrollo  y/o  fortalecimiento  de  conocimientos,  actitudes  y  prácticas  que 

promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables. 

 

Por  otra  parte,  para  una  ejecución  efectiva  y  eficiente  del  Programa,  existen  diversos 

compromisos de las partes participantes, a mencionar: 

 

Compromisos de las familias: 

• Participar de las sesiones del programa. 

• Asistir a los talleres del programa. 

• Elegir en conjunto con el equipo comunal las tecnologías a implementar de acuerdo a las 

necesidades de la familia. 

• Construir las tecnologías, considerando los plazos dados y materiales entregados. 

• Cumplir con los acuerdos y tareas establecidas con el equipo ejecutor. 

• Cuidar y mantener las tecnologías implementadas. 

 

Compromisos del ejecutor: 

• Visitar  periódicamente  a  la  familia  y  brindar  orientación  durante  toda  la  ejecución  del 

programa. 

• Entregar los materiales necesarios para la implementación de las tecnologías 

• Asistir  técnicamente  la  implementación de  las  tecnologías, entregando manuales, planos 

y/o información relevante. 

 

El programa contó con una inversión de $11.200.000 para la implementación de 8 mesas 

de cultivo, 10 gallineros y 2 sistemas de acumulación de agua. 

 

A raíz de la pandemia que afecta a nuestro país, la ejecución del programa durante el año 

2020 se vio modificada, debiendo realizar una serie de ajustes metodológicos con el fin de cumplir 

con los objetivos del mismo, resguardando la salud de las familias y del equipo ejecutor. 

 

Es así, como desde el mes de abril de 2020, el programa comienza a ejecutarse de forma 

remota,  a  través  de  un  contacto  telefónico  semanal  con  cada  familia,  de manera  permanente, 
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para  mantener  un  seguimiento  de  las  construcciones  e  implementación  de  tecnologías  e  ir 

aclarando diversas dudas que iban surgiendo a lo largo de la ejecución. 

  

Este  seguimiento  semanal  no  tan  sólo  se enfocaba en  los  anteriormente detallado,  sino 

que  también,  permitía hacer  seguimiento en  relación al  estado de  salud de  cada  integrante del 

grupo familiar y verificar alguna necesidad, ya sea del programa o del ámbito social, con el fin de 

activar  las  redes necesarias para  ir en apoyo de  la  familia o  realizar alguna visita domiciliaria de 

manera urgente. 

 

Durante la ejecución del programa se llevan acabo 3 talleres, uno de ellos fue realizado de 

manera presencial antes de la pandemia, y dos posteriores de forma remota, a través de cápsulas 

educativas  enviadas  por  la  contraparte  FOSIS,  manteniendo  los  lineamientos  y  temáticas 

establecidas. 

 

Durante el mes de noviembre se pudieron realizar algunas visitas en terreno, tomando todas  las 

medidas  de  seguridad  por  la  emergencia  sanitaria,  con  el  fin  de  entrega material  para  que  las 

familias puedieran continuar con sus tecnologías. 

 

IMÁGENES TECNOLOGÍAS 

 

 
Gallinero con 6 gallinas y 2 sacos alimento ponedora 
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Dos mesones de cultivo, 20 sacos de tierra de hojas 
por cada mesón, variedades de semillas (10 tipos). 

 
 

Sistema de Acumulación de agua con un estanque de 1.500 litros. 
5 variedades de semillas. 
10 sacos de tierra de hoja. 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE PUCHUNCAVÍ 

El  Programa  Mujeres  Jefas  de  Hogar,  busca  promover  la  autonomía  económica  de  las 

mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan 

generar  y  gestionar  ingresos  y  recursos  propios  a  partir  del  trabajo  remunerado,  el  acceso  a  la 

oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

 

El  modelo  de  intervención  del  Programa  es  integral,  fortalece  las  condiciones  para  el  

empoderamiento de las mujeres entregando herramientas para su empleabilidad (en actividades 

económicas  dependientes  o  independientes)  y  derivando  a  servicios  que  mejoran  sus 

competencias laborales y calidad de vida. 

 

Los objetivos específicos del programa son desarrollar capacidades y habilidades laborales 

de  las  jefas  de  hogar,  a  través  de  talleres  de  formación  para  mejorar  sus  condiciones  para  el 

trabajo  remunerado  tanto  dependiente  como  independiente  y  articular  con  la  institucionalidad 

pública y privada el acceso de las participantes a la oferta existente de acuerdo a sus necesidades 

y demandas y a través de la consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de 

hogar participantes del programa. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA 

SernamEG  firma  convenio  con  la Municipalidad  de  Puchuncaví,  quien  se  compromete  a 

implementar y ejecutar el programa según orientaciones técnicas del Servicio. El ejecutor durante 

el  año  2020,  contó  con  un  equipo  profesional  conformado  por  un  Administrador  Público  y  una 

Trabajadora  Social,  quienes  ejecutan  el  programa,  seleccionan  a  las  participantes,  realizan  los 

Talleres de Formación y acompañan la concreción de cada uno de los Proyectos Laborales de las 

mujeres. Se contó también con la participación y apoyo de un alumno en práctica de la carrera de 

Técnico Social, quien ingresa en el mes de marzo pero por contingencia sanitaria, se retira y vuelve 

a retomar funciones de octubre a diciembre.  

 

La estrategia se complementa concertando con el sector público y privado, por medio de 

convenios, servicios y herramientas que mejoren las condiciones laborales o de empleabilidad de 

las mujeres. Estos servicios y herramientas consisten en capacitaciones en oficios, capacitaciones 
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en gestión de emprendimientos,  intermediación  laboral y derivación a otros apoyos sociales, de 

educación y de salud del Estado o sector privado. 

 

Se identifican principalmente, dos etapas de intervención: 

‐ La primera es Formación para el Trabajo y la Autonomía Económica, desarrollada a través de 

los  Talleres  de  Formación  para  el  Trabajo.  Su  fin  es  entregar  formación  para  el  trabajo 

dependiente  o  independiente;  desarrollar  capacidades  y  habilidades  que  les  permitan 

conseguir,  mantener  y/o  mejorar  un  trabajo  dependiente  o  actividad  independiente, 

gestionar su aprendizaje y las redes de apoyo; desarrollar competencias de liderazgo para el 

desempeño  en  el  ámbito  laboral.  Esta  etapa  se  produce  el  año  que  ingresa  la  mujer  al 

programa. 

 

‐ Terminado los talleres, se desarrolla la segunda etapa, que consiste en la elaboración de un 

Proyecto Laboral por parte de cada participante. Este considera una serie de actividades que 

se obtienen de la articulación que deriva en convenios con instituciones públicas y privadas, 

cuyo objetivo es adquirir herramientas necesarias para fortalecer la autonomía económica de 

las Jefas de Hogar.  

 

COBERTURA PARTICIPANTES 2020: 

Comuna 

Cobertura proyectada 

(según convenios con 

ejecutores) 

Total participantes que 

terminaron Talleres de 

Formación para el 

Trabajo  

% de Participantes 

respecto a la cobertura 

proyectada 

Puchuncaví  90  54  60% 

 

El  Programa  Mujeres  Jefas  de  Hogar,  tuvo  una  cobertura  proyectada  de  90  mujeres 

durante el período 2020.  A raíz de la pandemia, y luego de las estrategias aplicadas por el equipo 

comunal, que serán detalladas en próximos apartados, el total de participantes durante este año 

fue  de  un  60%,  siendo  54 mujeres  aquellas  que  participaron  en  Talleres  de  Formación  para  el 

Trabajo  de  forma  virtual,  o  en  su  modalidad  individual  semi‐presencial.  Cabe  mencionar  que 

dentro de este porcentaje, hay 7 mujeres de las 9 de continuidad que quedaron del año 2019.  
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Si  bien, el  equipo  comunal no alcanza  a  cubrir un 100%  la  cobertura 2020,  la  cobertura 

proyectada propuesta por el equipo al comienzo de la pandemia y aprobada por equipo regional 

SernamEG en el mes de mayo fue de 40 mujeres, correspondiendo a un 44% de la cobertura total; 

de esta forma, el equipo sobrepasa favorablemente en 16% su proyección. 

 

TALLERES FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (TFT) 

Porcentaje de participantes que terminaron los Talleres de Formación para el Trabajo: 

Comuna  TOTAL PARTICIPANTES 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

QUE TERMINARON 

TALLERES 

PORCENTAJE 

Puchuncaví  54  54  100% 

 

Los  Talleres  de  Formación  para  el  Trabajo,  son  la  principal  intervención  que  realiza  el 

programa con las mujeres participantes; su fin es entregar formación para el trabajo dependiente 

e independiente; desarrollar capacidades y habilidades para conseguir, mantener y/o mejorar un 

empleo  o  actividad  independiente,  a  través  del  conocimiento  y  uso  de  redes,  desarrollo  de 

competencias de liderazgo y habilidades sociolaborales y personales en las participantes, que les 

permita tener mejores herramientas para un buen desempeño en el ámbito laboral. 

 

Es por lo anterior que frente a la emergencia sanitaria y, a su vez, la crisis económica que 

se  está  generando  en  los  hogares  de  las  mujeres  de  la  comuna  de  Puchuncaví,  es  importante 

poder  entregarle  estas  habilidades  y  conocimientos  para  que  ellas  puedan  reinventarse  ante  la 

actual situación. 

 

Para lo anterior, el equipo comunal se contactó vía telefónica con todas las mujeres que se 

encontraban preseleccionadas en el Programa, con el fin de realizar un diagnóstico que permitiera 

catastrar  las  condiciones para participar de  talleres online. De esta  forma,  se  llamó a  cada una, 

realizándoles cuatro preguntas: 

→ ¿Cuenta usted con algún dispositivo para conectarse, ya sea computador, tablet, celular? 

→ ¿Utiliza red social whatsapp o facebook? 

→ ¿Cuenta usted con una buena conexión a internet? 
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→ ¿Desearía usted realizar talleres online?  

De las 90 mujeres contactadas, 40 contaban con los medios y estaban dispuesta a realizar 

talleres  online,  27  prefirieron  esperar  a  los  talleres  presenciales  y  23  mujeres  no  obtuvimos 

respuesta.  

 

En una primera estrategia utilizada por el equipo comunal, se intervino a un primer grupo 

iniciando el 18 de  junio y  finalizando el 24 de septiembre en modalidad virtual. En este caso,  la 

metodología utilizada fue a través de  la red social whatsapp con envío de contenido audiovisual 

(videos,  imágenes),  conformando  un  grupo  de  10  mujeres.  Se  realizaron  finalmente  9  talleres, 

distribuidos entre taller “0”, fase común (4) y fase específica (4), más el desarrollo del cuestionario 

de aprendizaje que se realizó a través de Google Form y el Taller de Proyecto Laboral divido en dos 

sesiones. En cuanto fue avanzando el tiempo, al iniciar con el primer grupo, como equipo comunal, 

pudimos  evaluar  que  efectivamente  la  interacción  no  se  estaba  dando  a  través  de  la  red  social 

whatsapp, ya que los tiempos de respuesta de las mujeres demoraban, y no teníamos certeza de si 

las mujeres estaban presentes o no, si bien al finalizar  la sesión la dupla realizaba seguimiento a 

través de videollamada a cada una de las participantes, en la sesión en sí, no podíamos medir  la 

participación de  las mujeres. Es por esto que en el mes de agosto, y con previo acuerdo con  las 

mujeres, decidimos aplicar una nueva metodología e introducimos la conexión a través de Google 

Meet,  siendo mucho más  exitoso  que whatsapp  y  teniendo  una  relación mucho más  directa  e 

interactiva con las mujeres, por lo que la aplicación de Proyecto Laboral y Fase específica pudimos 

realizarla con esta nueva metodología. Finalmente, el primer grupo lo finalizamos con 6 usuarias 

en el mes de septiembre. 

 

Paralelo al desarrollo del primer grupo, en el mes de agosto dimos inicio con tres grupos 

de mujeres más, utilizando la misma metodología que modificamos con el primero, Google Meet. 

Ya teniendo la primera evaluación sobre la metodología con el primer grupo, pudimos dar un inicio 

y término exitoso en el mes de noviembre con los tres grupos de mujeres siguientes, interviniendo 

y  finalizando  Talleres  de  Formación  para  el  Trabajo  en  su  modalidad  virtual,  a  un  total  de  34 

mujeres. 
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En el mes de octubre, el equipo comunal lleva a cabo una nueva estrategia para habilitar a 

las mujeres de la cobertura que en su inicio manifestaron el interés de esperar a poder participar 

de  los  talleres  presenciales  una  vez  la  pandemia  nos  dejara  desarrollarlos.    Para  lo  anterior,  se 

vuelve  a  realizar  contactó  vía  telefónica  con  todas  las  mujeres  que  a  la  fecha  se  encontraban 

preseleccionadas en el Programa y no estaban siendo intervenidas, para presentarles la modalidad 

de  Talleres  de  Formación  para  el  Trabajo  Individuales.  Es  así  como  de  un  catastro  total  de  27 

mujeres que se tenían en nómina, 21 manifestaron su interés de participar de esta modalidad. 

 

La metodología de estos  talleres  individuales  semi  ‐ presenciales,  se  realizó en base a  la 

entrega de carpetas con  los contenidos de  los Talleres de Formación para el Trabajo, con previo 

seguimiento  telefónico  semanalmente.  A  su  vez,  el  desarrollo  de  prueba  y  proyecto  laboral  se 

realizó de forma presencial e individual con los coordinadores en la oficina del Programa. 

  

Esta  intervención  se  hizo  en  un  mes,  con  seguimiento  constante  de  las  mujeres  por 

teléfono.    Finalmente  tuvimos  adherencia  de  20  mujeres,  la  entrega  de  carpetas  se  hizo  en 

terreno,  dedicando dos  jornadas de  trabajo para dirigirnos  a  los domicilios  de  las  usuarias para 

hacer  la entrega y explicar esta nueva modalidad de trabajo. Dicho trabajo tuvo un final exitoso 

gracias al apoyo del estudiante en práctica. 

  

Finalmente,  entre  las  dos  modalidades  de  trabajo  que  utilizó  el  equipo  comunal  de 

Puchuncaví, se habilitó y actualmente se encuentran “En Proyecto”, 54 mujeres del periodo 2020, 

siendo este un 60% de la cobertura total. 

 

 

PRUEBA TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Porcentaje de participantes que aprobaron los Talleres de Formación para el Trabajo: 

Comuna 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

TERMINARON TALLERES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

APRUEBAN LOS 

TALLERES  

PORCENTAJE 

Puchuncaví  54  54  100% 
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Terminado  los  Talleres  fase  común,  los  equipos  aplican  un  cuestionario  de  evaluación 

sobre  los  temas tratados a cada participante, con el  fin de  tener un registro de medición de  los 

aprendizajes  obtenidos.  Esta  prueba  es  elaborada  por  SernamEG  nivel  central  y  se  envía  a  los 

equipos para su ejecución.  

 

Durante  el  año  2020,  y  a  raíz  de  la  pandemia,  el  equipo  comunal  abordó  nuevas 

estrategias para afrontar dicha realidad, respecto al desarrollo del Cuestionario de Aprendizaje o 

Prueba de  los  Talleres  de  Formación  para  el  Trabajo,  desarrollando dos modalidades  diferentes 

(virtuales y semipresenciales). 

  

Para  aquellas  mujeres  que  desarrollaron  talleres  en  su  modalidad  virtual,  se  aplicó  la 

prueba a través de un Google Form, el enlace del formulario se les envió a través de los grupos de 

Whatsapp creados para mantener contacto directo con ellas.  

 

Para  aquellas  mujeres  que  desarrollaron  talleres  en  su  modalidad  semi‐presencial 

individual, se aplicó la prueba de manera presencial en la oficina del programa. Al ser 20 mujeres, 

dedicamos  una  semana  completa  para  citarlas,  destinando  una  hora  completa  por  usuaria,  en 

donde desarrollaban la Prueba y a la vez se revisaba y/o realizaba el Proyecto Laboral.  

 

De esta  forma,  las 54 mujeres aprobaron  la Prueba de  los Talleres de Formación para el 

Trabajo sin dificultad. 

 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO LABORAL 

Porcentaje de participantes que construyeron su proyecto laboral: 

COMUNA 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

AÑO 2020 QUE 

TERMINARON TALLERES 

TOTAL DE PARTICIPANTES AÑO 

2020 QUE REGISTRAN SU 

PROYECTO LABORAL 
PORCENTAJE 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

Puchuncaví  54  4  50  100% 
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Terminada  la  fase  común  de  talleres  y  luego  de  la  evaluación  de  la  etapa  común,  las 

participantes con asesoría del equipo comunal construyen su Proyecto Laboral. 

Este proyecto para el Programa es una herramienta de trabajo que incluirá las actividades 

que  realizarán  las  mujeres  jefas  de  hogar  durante  su  participación  en  la  versión,  con  el  fin  de 

fortalecer  su  autonomía  económica.  Por  lo  tanto,  es  parte  del  proyecto  laboral  de  vida  de  las 

mujeres. 

 

Dicho instrumento, se elabora de forma personalizada para cada una de las participantes y 

contiene  aprendizajes  (formales  e  informales)  adquiridos  por  las  mujeres,  trayectoria  laboral 

anterior,  identificación  de  sus  habilidades  personales  y  sociales,  competencias  técnicas,  redes 

familiares y sociales para el  trabajo doméstico y de cuidados, aprendizajes de  la  trayectoria y  la 

relación  del  perfil  de  ellas  con  oportunidades  del  territorio  (sociales,  económicas,  culturales, 

institucionales). Que el proyecto sea personal no quiere decir que la metodología de construcción 

lo sea, ya que se realiza en sesiones grupales que por el año 2020, se realizaron vía Google Meet, 

tanto para la construcción como para su presentación.  

 

OTROS COMPONENTES GESTIONADOS Y ENTREGADOS A LAS MUJERES 

Capacitaciones 

 

Comuna  Aprobado  En Proceso Reprobado Deserción  Total 

Puchuncaví  40  12  0  2  54 

 

A través de las gestiones realizadas desde el nivel central, la comuna de Puchuncaví quedó 

seleccionada para el desarrollo de un Programa del Instituto AIEP de Santiago, el cual se denominó 

Programa de Capacitación a Distancia. En dicho Programa, se destinaron dos cursos: Aplicación de 

Técnicas  de  Administración  de  Bodegas, más  Excel  básico;  y  Aplicación  de  técnicas  de  ventas  y 

servicio al cliente, más Excel básico.  

 

Se realizaron derivaciones a los siguientes cursos de capacitación de OMIL: 

 Servicios de Guardia de Seguridad Privada. 

  Ayudante en mantención mecánica automotriz. 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

‐ 68 ‐ 

 

 Cuidados básicos integrales para personas mayores. 

 

Durante  el  segundo  semestre  del  2020  llegó  una  oportunidad  de  capacitación  para  las 

mujeres  desde  la  Fundación  Emplea:  “Fundamentos  de  Cuidados  de  Personas  en  Situación  de 

Dependencia”, la que se realizó de forma remota. 

  

En el mes de noviembre, una de nuestras usuarias  ingresa al  curso Marketing Digital de 

PRODEMU.  

 

En  el  mes  de  diciembre,  desde  el  equipo  regional  SernamEG,  llega  la  oportunidad  de 

capacitación para una usuaria a través del Programa de Desarrollo de Competencia para Mujeres 

de AIEP, para el curso “Técnicas de Mecánica Básica Automotriz” + “Aplicación de técnicas para la 

comunicación efectiva”; se enviaron los datos de una usuaria para que pueda participar de dicha 

capacitación, la cual se encuentra pendiente.  

 

Finalmente, en el mes de enero 2021, pero con recursos destinados del 2020, se realiza la 

capacitación Marketing Digital, gestionada y comprada por el Programa Mujeres Jefas de Hogar, 

para  20  mujeres,  de  los  cuales,  se  compartieron  4  cupos  al  Programa  Familia  Seguridades  y 

Oportunidades. 

 

 

DERIVACIÓN  APOYOS  LÍNEA  INDEPENDIENTE:  ACCESO  A  CAPITAL,  VINCULACIÓN  A  REDES  DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

Acceso a capital por comuna y éxito en la postulación 

Comuna  Iniciativa financiada  En Proceso  Iniciativa no financiada  Total 

Puchuncaví  8  0  19  27 

 

Respecto al acceso a capital, en la convocatoria y postulación del año en curso, 20 mujeres 

postularon al programa Fosis Yo Emprendo Semilla, y 1 mujer postuló al programa Yo Emprendo 
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Avanzado.  A la fecha, sólo una mujer se adjudicó el fondo Yo Emprendo Semilla, encontrándose 

actualmente en el proceso de compra con el financiamiento. 

 

Luego, bajo la convocatoria realizada por FOSIS, con fondos FNDR, en el mes de enero de 

2021, 2 mujeres participantes del programa del año 2020, adjudicaron proyecto “YO EMPRENDO 

FNDR”, el cual actualmente se encuentra en proceso.  

 

A  su  vez,  5 mujeres participaron del  Taller de Emprendimiento  “Juntas Crecemos” de  la 

Fundación PRODEMU, las cuales, recibieron un financiamiento de $150.000 pesos destinados para 

la compra de máquinas y herramientas, potenciando sus emprendimientos o entregando capital 

inicial para su negocio. 

 

Acceso a canales de comercialización por comuna 

Comuna  Accede a mercados  En proceso  No accede a mercados  Total 

Puchuncaví  0  5  0  0 

 

Acceso a tipos de canales de comercialización por comuna 

Comuna  Ferias 
Página 

Web 
Giras  Catálogo  Otro  Total 

Puchuncaví  1  0  0  0  0  1 

 

A la fecha no existen accesos a canales de comercialización, si bien a comienzo de año se 

había planificado un calendario para Ferias de Emprendimiento con Fomento Productivo, todo ha 

quedado desactivado y suspendido a raíz de la contingencia sanitaria por COVID‐19. A contar del 

mes de octubre se retomó el contacto con la Oficina de Fomento Productivo, la cual, reactivó sus 

funciones y se encuentra planificando actividades y acciones para el 2021. 

 

Respecto a lo anterior, cabe destacar que durante el mes de diciembre se gestionaron con 

dicha unidad 5 cupos para participar de  la  feria navideña,  la cual, está destinada a promocionar 

emprendimientos locales, con perfil productivo. Esta feria se realizó entre el 16 y 24 de diciembre 

en la localidad de Puchuncaví.  
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Por  otra  parte,  en  el mes  de  octubre,  a  través  de  redes  sociales,  se  hizo  la  difusión  de 

“Cyber  FOSIS  Navidad”,  una  feria  virtual  o  espacio  de  comercialización  virtual,  entregando  la 

información a  las mujeres  respecto a  la convocatoria y postulación de dicha  feria, pero ninguna 

mujer  adhirió  a  esta  nueva  modalidad  de  venta,  es  aquí  donde  nuevamente  la  brecha  digital 

imposibilita  las  nuevas  oportunidades  y  el  uso  de  las  tecnologías  para  potenciar  los 

emprendimientos de las emprendedoras, es por esto que como equipo comunal se decide realizar 

la  compra de un  curso de  capacitación de Marketing Digital  a distancia que a  su  vez,  viene  con 

introducción  de  alfabetización  digital,  con  el  fin  de  ir  entregándoles  estas  herramientas  a  las 

mujeres para que  se vayan adaptando a  las nuevas  formas de ventas del mercado, potenciadas 

con la  emergencia sanitaria. 

 

APOYOS LÍNEA DEPENDIENTE: INSERCIÓN LABORAL 

Porcentaje  de  participantes  del  programa  Mujer  Jefa  de  Hogar,  logran  insertarse 

laboralmente en el año 2020 (todas las inserciones con o sin copia de contrato). 

Comuna 

TOTAL DE PARTICIPANTES QUE 

REALIZAN UN PROCESO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

TOTAL DE PARTICIPANTES QUE 

SE INSERTAN LABORALMENTE 
PORCENTAJE 

Puchuncaví  17  5  29% 

 

A  la  fecha,  el  Programa  Mujeres  Jefas  de  Hogar  cuenta  con  2  mujeres  insertas 

laboralmente, a través del Plan de Empleo del Gobierno Regional, en labores de limpieza de calles 

y áreas públicas de la comuna de Puchuncaví, “Programa de Inversión en la Comunidad”. 

 

Cabe mencionar que en un principio se habían  insertado  laboralmente 6 mujeres, de  las 

cuales,  4  renuncian  a  causa  de  problemas  con  el  pago  de  las  remuneraciones  por  parte  de  la 

institución a cargo de la contratación.  

 

En  el  mes  de  noviembre  se  abre  una  segunda  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  del 

Gobierno  Regional  insertándose  2 mujeres  en  las  labores  de  aseo  y mantenimiento  de  calles  y 

áreas públicas.  
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En tanto, a través de una oferta laboral que llega al Programa para un cargo de Servicios 

de  Aseo,  para  la  obra  del  nuevo  CESFAM  en  Puchuncaví,  en  la  cual  una  usuaria  se  inserta 

exitosamente.  

Es importante mencionar que la situación actual de emergencia sanitaria, ha conllevado un  

aumento en la cesantía en las mujeres, lo que se suma a la escasa oferta laboral en la comuna, por 

lo  que  estas  oportunidades  de  empleo  desde  el  gobierno  regional  vinieron  a  resolver 

problemáticas  laborales  importantes  para  las  mujeres;  no  obstante,  han  surgido  problemas 

respecto a  las  condiciones mínimas de empleo  (pago de  remuneraciones), que han generado  la 

deserción en algunas, obligándolas a reinventarse a través de emprendimientos de sobrevivencia 

o empleos precarios. 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA POR CONVENIO SERNAMEG/CENTROS DE SALUD. 

A consecuencia de la emergencia sanitaria, la atención odontológica, específicamente del 

Programa  Más  Sonrisas,  quedó  suspendida  durante  el  año,  priorizando  en  los  CESFAM  las 

urgencias dentales; sin embargo, en el mes de septiembre, el equipo comunal toma contacto con 

la contraparte de salud territorial para consultar por el funcionamiento del Programa, informando 

que se encuentra pronto a retomar, solicitándonos la nómina de derivación. 

 

Es así como el equipo comunal envía la nómina de derivación por correo a la contraparte 

de salud, con mujeres tanto del Programa (MJH) como del Centro de la Mujer de Concón (CDM) 

con el siguiente detalle: 

Programa  Mujeres  Derivación 

26/10 

TOTAL 

MJH  18  1  19 

CDM  11  1  12 

  29  2  31 

 

Como  se  visualiza  en  el  cuadro,  inicialmente  se  derivaron  18 mujeres  de MJH  y  11  del 

CDM, sumando un total de 29.  

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

‐ 72 ‐ 

 

A  la  fecha,  la  contraparte  de  salud  se  encuentra  en  proceso  de  ejecución  del  Programa 

Más Sonrisas y el equipo comunal ha realizado seguimiento de dichas atenciones. 

 

 

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS Y CUIDADO INFANTIL 

Respecto a los componentes de nivelación de estudios y cuidado infantil, ambos quedaron 

inactivos  en  el  período  2020,  esto  debido  a  la  contingencia  sanitara.  Si  bien  la  nivelación  de 

estudios se siguió desarrollando en el año con adecuaciones (trabajo remoto) por parte del DAEM, 

las  mujeres  interesadas  no  quisieron  destinar  tiempo  para  su  desarrollo,  debido  a  las  nuevas 

problemáticas  surgidas dentro del hogar  (problemas económicos,  aumento de cesantía,  cuidado 

de adultos mayores y niños/as, etc). 

 

Por  otro  lado,  el  componente  de  cuidado  infantil  tampoco  se  pudo  activar,  ya  que  se 

mantuvieron  paralizadas  las  prestaciones  a  raíz  de  la  pandemia  del  principal  programa  que 

entrega este apoyo: Programa 4 a 7 de SernamEG.  

 

OTROS APOYOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN LOCAL 

Si  bien  los  coordinadores  del  equipo  comunal  se  han  dedicado  a  reinventar,  aplicar  y 

elaborar  nuevas metodologías  de  intervención  (TFT  online  e  individual),  también  han  destinado 

parte  de  su  labor  profesional  a  realizar  apoyos  municipales.  Principalmente  los  coordinadores 

realizaron  turnos  de  atención  municipal  una  vez  a  la  semana  entre  los  meses  de  abril  y 

septiembre,  donde  se  destinó  el  100%  del  trabajo  a  la  realización  de  labores  como  atención 

telefónica  del  número  fijo  de  DIDECO,  con  el  fin  de  despejar  dudas  y  tomar  atenciones  a  la 

comunidad. 

 

También se realizó apoyo en terreno para la entrega de cajas de alimentos entregadas por 

el  Gobierno  a  través  del  Plan  de  Alimentos  Para  Chile,  y  a  la  vez,  se  participó  en  el  apoyo  en 

terreno para entrega de Cajas de Alimento, Kits de Aseo y Medicamentos del Municipio. 

  

Respecto a  los apoyos entregados a  las mujeres del Programa, se realizaron 13  Informes 

Sociales para derivación de apoyo municipal, principalmente en  cajas de mercadería, materiales 
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de construcción y pañales, siendo aprobados 12 de éstos. Una fue rechazada por haber recibido 

aporte el mes anterior. Es importante destacar que existen solicitudes espontáneas de parte de las 

mujeres, directamente en el número telefónico de atención de la oficina de DIDECO. 

 

A  su  vez,  se  realizaron  dos  derivaciones  para  aporte  de  materia  prima  con  el  fin  de 

reactivar emprendimientos, siendo aprobados por parte de la Directora de DIDECO. 

 

Por otro lado, los tipos de apoyos entregados a las mujeres durante el segundo semestre, 

traducidos en presentaciones, cursos y/o talleres de corta duración que entregaron conocimiento 

a las participantes del año 2020 fueron: 

‐ Curso de “Manipulación de Alimentos”, dictado por el Instituto de Seguridad Laboral.  

‐ Taller de Presentación Centro de la Mujer de Concón. 

‐ “Taller de Apresto Laboral y MEF”, desarrollado por la OMIL del Municipio. 

‐ Taller  “Importancia  de  los  padres,  madres  y  adultos  significativos  en  la  prevención  del 

consumo de drogas en tiempos de Covid‐19”, desarrollado Senda Previene Puchuncaví. 

‐ Taller de Costos Básicos, desarrollado por Estudiantes TIPE de la Escuela de Auditoria de la 

Universidad de Valparaíso. 

‐ Taller de Presentación Oficina de Fomento Productivo. 

‐  “Campamento Virtual TIPE”, iniciativa que tenía por objetivo entregar herramientas para 

la  administración  de  un  negocio  en  nivel  inicial,  dirigido  a  usuarias  con  perfil 

independiente pertenecientes a los PMJH de la Región de Valparaíso.   

‐  Ciclo  de  Charlas  “Expande  tu  emprendimiento  desde  la  industria  alimentaria  y  el 

desarrollo  de  productos  saludables”,  planificado  entre  SernamEG  y  estudiantes  de  la 

Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso.   

 

Por  último,  el  equipo  comunal  fue  parte  del  apoyo  en  distintas  actividades  que  se 

realizaron para la comunidad, estas fueron:  

 Actividad del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras: donde se realizó 

un  conversatorio  que  en  primera  instancia  se  entregó  información  respecto  a  la 

conmemoración del día, para luego, pasar al conversatorio con las mujeres asistentes.  
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 Actividad 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer: trabajado en conjunto con OPD y DIDECO, donde se realizó una intervención que  

consistió en  la  colocación de  carteles  con  los nombres de  todas  las mujeres víctimas de 

femicidio del año 2020, en los pilares de los pasillos del municipio. A su vez, se realizó un 

video  junto  al  apoyo  de  la  Oficina  de  Relaciones  Públicas,  en  el  que  se  entregaba 

información del contexto e historia del 25 de noviembre. Por último, también se solicitó el 

apoyo de  los y  las  funcionarias municipales, para que se  incorporaran en  la actividad de 

concientización, sacándose una foto con un Hashtag, que aludía a la conmemoración del 

día: #MujerNoMeGustasCuandoCallas #ToleranciaCeroContraLaViolenciaDeGénero. 

 

GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA. 

 

ANÁLISIS FLUJO DE CAJA PROYECTO COMUNAL 

Comuna 

Aporte 

SERNAMEG 

año 2020 

Aporte municipal 

recursos en dinero 

en el año 2020 

Aporte municipal 

recursos valorizados en 

el año 2020 

TOTAL 

Puchuncaví  $15.481.503  $13.174.026  $2.665.000  $31.320.529

 

Respecto  a  la  gestión  financiera  del  Programa  Mujeres  Jefas  de  Hogar  de  Puchuncaví, 

podemos  mencionar  que  recibió  el  total  de  los  aportes  comprometidos  por  SernamEG  y  la 

Municipalidad de Puchuncaví. 

 

En el mes de diciembre se realiza la trasferencia de una última remesa de $1.222.574 de 

acuerdo a modificación de convenio, para  la adquisición de tablets destinadas para el uso de las 

beneficiarias del Programa. 

 

A la fecha del presente informe, se han utilizado $15.481.503, lo que equivale al 100% del 

total del aporte comprometido SernamEG para el 2020. 
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Respecto  al  presupuesto  municipal,  a  la  fecha  se  han  utilizado  $12.974.026  que 

corresponde al 98% del presupuesto asignado.  El saldo pendiente se utilizará en la adquisición de 

equipo informático en el mes de marzo de 2021.  

 

Fotocapturas Talleres de Formación para el Trabajo: 
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Senda Previene Puchuncaví: 

 

 

 

Fomento Productivo: 

 

 

 

OMIL: 
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TIPE AUDITORIA UV: 

 

 

 

ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA UV: 
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y JUVENTUD, OPD 

 

Descripción del Proyecto  

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

Menores (SENAME).   

 

La Municipalidad de Puchuncaví, dirigida por la Alcaldesa, Eliana Olmos Solís, en su rol de 

organismo colaborador de SENAME, es quien asume como administrador del proyecto OPD.   

  

El convenio para la ejecución de la OPD a nivel comunal se encuentra vigente desde el 24 

de julio de 2015, con duración 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 2018 ‐ 2021.  

 

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

los  lineamientos  de  las  Oficinas  de  Protección.  El  equipo  en  la  actualidad  se  compone  por  una 

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

una Secretaria.  

 

Financiamiento 

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

(SENAME),  otorgadas  posterior  al  mes  ejecutado.  Por  otro  lado,  el  convenio  compromete  a  la 

Municipalidad de Puchuncaví a realizar aportes que en la actualidad contempla un 32%. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos e indirectos reciben servicios como recepción,  intervenciones y 

derivación de  casos,  atención a público,  actividades de promoción y prevención,  articulación de 

redes,  trabajo  en  red,  entre  otras,  orientadas  al  cumplimiento  de  objetivos  que  están 

determinados en el proyecto OPD  y con relación a los lineamientos de SENAME, promoviendo dar 

cumplimiento 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 casos atendidos con ingreso a 

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

gestiones específicas con períodos menores a lo que exige SENAINFO), realización de medidas de 

protección,  atenciones  en  las  dependencias  OPD  (consultas,  orientaciones  y/o  demandas 

espontáneas), además de los casos donde la abogada asume el rol de Curadora AD‐ Litem.  

 

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

generan diversas 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. 

‐ Realización de Medidas de Protección en Juzgado de Quintero. 

‐  Función  abogada  OPD  con  alta  demanda  en  causas  proteccionales,  representando  como 

Curadora Ad‐Litem a los niños, niñas y jóvenes de la comuna, a solicitud del Tribunal. 

‐ En la actualidad, alta demanda del Juzgado de Quintero, además de otros Tribunales o Juzgados 

de Familia del país. 

‐ Coordinación con programas Red SENAME, e Instituciones en el ámbito proteccional. 

‐ 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,  CHCC  y  Oficina  de  Turismo,  para  potenciar  los  programas  dirigidos  a  la 

población infanto‐juvenil, además de promover la participación en actividades comunales. 

‐ Trabajo colaborativo con la comunidad en relación 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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 Área de Promoción y Prevención año 2020 

Durante  el  año  2020,  debido  a  la  situación  de  emergencia  sanitaria  por  Covid‐19,  se 

orienta el desarrollo de esta área, a través de las redes sociales y medios digitales, con el objetivo 

de dar cumplimiento a la difusión en temáticas de infancia y juventud en la Comuna.    

 

Consejo Consultivo de Infancia 

Campaña de útiles escolares año 2020:  

Por  segundo  año  consecutivo,  la  Oficina  de 

Protección  de  Infancia  y  Juventud,  en  conjunto  con  el 

Consejo  Consultivo  de  Infancia  y  Juventud,  realizan  la 

Campaña  Escolar  año  2020.  Dicha  actividad  es  parte  de  la 

matriz  del  proyecto,  el  cual  busca potenciar  y  acompañar  a 

los niños, niñas y jóvenes del Consejo Consultivo de Infancia 

en  propuestas  y/o  actividades  elaboradas  y  ejecutadas  por 

ellos  y  ellas,  promoviendo  la  participación  sustantiva  de  la 

población infanto‐juvenil de la comuna.  

 

Es bajo este contexto que se realiza una campaña de 

recolección  de  útiles  escolares  y  uniformes,  para  poder 

entregar  a  quienes  lo  requieran  al  inicio  del  año 

escolar.  Para  identificar  los  beneficiarios  y 

beneficiarias,  se  coordina  con  los  distintos 

programas  sociales  pertenecientes  a  la 

Municipalidad de Puchuncaví, tales como, Programa 

Familias Seguridades y Oportunidades, Mujeres jefas 

de  Hogar  y  Departamento  Social  de  la 

Municipalidad.  

 

Así  también,  se  gestiona  con  Departamentos  Municipales  y  Ferretería  Higuerilla  la 

instalación de puntos de recolección de útiles, ropa y accesorios escolares nuevos.  
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Fortalecimiento de competencias parentales: 

Con  el  fin  de  entregar 

herramientas a los adultos responsables, 

buscando  disminuir  los  factores  de 

riesgo  de  vulneración  de  derechos,  se 

realizaron  diferentes  charlas  orientadas 

al  fortalecimiento  de  competencias 

parentales a través de las redes sociales. 

Las temáticas fueron las siguientes:  

•  Tips  para  enfrentar  el 

confinamiento con niños y niñas. 

•  Convivencia en Pandemia. 

•  Rutinas y hábitos.  

•  Ansiedad y estrés. 

•  Reconocer las emociones en los niños y las niñas.  

•            Adolescentes y las diferentes etapas vividas por estos mismos 

 

 

 

Concursos mes de septiembre en conjunto con Senda Previene 

Para  conmemorar  las  fiestas  patrias  y  fomentar  la  participación  de  niños,  niñas  y  sus 

familias  a  través  de  las  redes  sociales,  se  lanzaron  dos  concursos  con  el  fin  de  promover  una 

instancia de participación familiar, “Haz Famosa Tu Paya” y “¿Qué hay en la Caja?”. 

 

La  ejecución  fue  a  través  de  las  plataformas  digitales  Facebook  e  Instagram,  así  como 

también a través de wathsaap y correos electrónicos de la Oficina, las que fueron utilizadas tanto 

para  difusión  como  para  la  recepción  de  lo  enviado  por  los  y  las  participantes,  facilitando  la 

comunicación dirigida al incentivo de la comunidad. 
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Descripción de las actividades 

ACTIVIDAD 1: “HAZ FAMOSA TU PAYA” 

Esta actividad se relaciona a la tradición chilena de 

las  payas,  en  donde  niños,  niñas  y  sus  familias  podrán 

realizar  una  paya  propia  o  conocida  popularmente, 

fomentando  la  participación,  el  trabajo  en  familia,  como 

también,  la  personalidad  y  desplante  de  los  y  las 

participantes.  

 

Como  medio  de  verificación,  el  material  fue 

enviado  por  un  adulto  responsable  a  través  de  las  redes 

sociales  mencionadas  anteriormente.    Se  dispuso  de 

documento  consentimiento  informado  autorizando,  si  es 

que algún niño, niña y/o familia quiera participar de la publicación del video enviado a través de 

nuestras  redes  sociales.  En  relación  a  la  participación,  se  premió  con  1º  y  2º  lugar,  más  un 

presente por participación a una 3º participante.  

 

Actividad 2 “¿QUÉ TIENE LA CAJA?” 

Esta  actividad  consistió  en  preparar  una  caja  de 

tamaño mediano,  en  donde  se  guardaron  3  juegos  típicos 

del mes de septiembre; volantín,  trompo y cuerda.  La  idea 

de esta actividad, era que las familias pudieran descifrar que 

es lo que contenía la caja gracias a las pistas entregadas. Los 

participantes debieron enviar sus respuestas a través de las 

redes  sociales  Facebook,  Instagram,  correo  electrónico  o 

wathsaap de Opd.  

 

En  esta  instancia  se  premiaron  a  un  total  de  41 

niños y niñas que acertaron a los elementos escondidos en 

la  caja,  además,  se  entregó  un  presente  por  participar  a 

todos los niños y niñas, sumando un total de 80 premiados aproximadamente.   
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Red de Infancia, Juventud y Familia 

La  Red  de  Infancia,  Juventud  y  Familia  es  un  conjunto  de  instituciones  públicas  y 

organizaciones de la sociedad civil que tienen como fin vincularse para generar un trabajo en red 

coordinado, planificado e integral, orientado a promover el bienestar social de los habitantes de la 

comuna de Puchuncaví. 

 

Teniendo  como  objetivo  general  promover  el  desarrollo  integral  de  los  niños,  niñas, 

jóvenes y familias, mediante un trabajo en red con enfoque familiar y biopsicosocial, en conjunto 

con intersector de la comuna de Puchuncaví. 

 

Se  realizan  reuniones programáticas para dar  continuidad al  trabajo anual, proponiendo 

actividades  de  promoción  para  la  comunidad  y  capacitación  de  los  profesionales.  Todo  esto  en 

medio de la situación de pandemia, en que no se pudieron realizar actividades presenciales, derivó 

reuniones vía meet para evaluar actividades y conocer funcionamiento de diferentes servicios en 

medio de la emergencia sanitaria.  
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Fechas Conmemorativas 

Se  realizaron  actividades  en  fechas  conmemorativas más  significativas  relacionadas  a  la 

oficina,  desarrollando  diferentes  acciones  de  promoción,  difusión  y  sensibilización  según 

corresponda.  En  el  año  2020  se  realizaron  publicaciones  informativas,  capacitaciones  a  la  red 

comunal  y  trabajo  mancomunado  con  diferentes  programas  municipales  para  lograr  la 

visualización de la conmemoración en cuestión.  

 

 Noviembre  2020,  Día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer: 

Realización  de  trabajo  en  alianza  con  el  programa  Mujeres  Jefas  de  Hogar,  donde  se 

realiza una cápsula informativa en las redes sociales de todas las víctimas de femicidios en 

el país, además, se colocan carteles informativos con antecedentes de las víctimas del año 

2020, en los pilares del municipio.  

Como  forma  de  sensibilizar  también  a  la  comunidad,  se  realizan  fotografías  con 

funcionarios  municipales,  en  donde  se  les  entrego  una  breve  descripción  de  la  fecha 

conmemorativa  y  la  importancia  de  reconocer  la  violencia  de  género,  para  poder 

erradicarla.  
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 Capacitación:  Abordaje  del  Trabajo  Infantil  y 

Protección del Adolescente que Trabaja  

Realización de capacitación a Red Intercomunal, 

abordando  la  normativa  del  trabajo  infantil 

desde  una mirada  psicojurídica,  teniendo  como 

expositoras  a  la  Profesional  del  Departamento 

de  Erradicación  del  Trabajo  Infantil  de  la 

Subsecretaría  del  Trabajo.  Fue  realizada  vía 

zoom, y se invitó a red relacionada a la infancia y 

trabajo  comunitario  de  las  Municipalidades  de 

Zapallar, Quintero y Puchuncaví.  

 

 

 

 Alianza colaborativa para conmemorar Fiestas de Fin de Año fomentando la participación 

de  niños,  niñas  y  sus  familias.  Se  llevaron  a  cabo  tres  actividades  durante  el  mes  de 

diciembre.  

- Desafío  para  lactantes  propuesto  por  la  sala  de  estimulación  a  través  del  programa 

Chile Crece Contigo. 

- Realización de árbol de  los buenos deseos por parte de  la Red Comunal,  el  que  fue 

publicado en las redes sociales municipales.  
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- Invitación  a  la  comunidad  para  participar  de  un  dibujo  con  temática  navideña,  con 

materiales libres donde el objetivo era crear y participar.  

- Función de payasos para generar un espacio de interacción y entretención, a través de 

técnicas de actuación desarrolladas por el profesional a cargo de la actividad.  

 

 

Dibujo ganador categoría adulto.      

 

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

Dibujos ganadores categoría infantil. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

Al iniciar un proceso de evaluación que permita resumir un Informe de Gestión , la obviedad 

del  impacto  de  la  Emergencia  Epidemiológica  deja  un  amplio  espacio  para  relevar  un  trabajo 

dedicado y  fructífero;  en efecto,  esta pandemia puso en evidencia nuestras  carencias  sociales  y 

materiales, la desigualdad socioeconómica, las enormes brechas digitales y le inequidad en el acceso 

a  los equipos y medios que permitan participar a niñas y niños de  las clases online; el año 2020 

también puso de relieve las dificultades en el manejo de los medios, de manera que para muchos 

profesionales  y  asistentes,  impartir  clases  o  entregar  instrucciones  de  manera  remota,  tuvo 

connotaciones  de  un  desafío mayor;  estas  complejidades,  también  involucraron  a  los  padres  y 

apoderados, los que enfrentados a una situación inédita debieron superar todo tipo de dificultades, 

desde problemas domésticos, aspectos metodológicos, laborales y de convivencia, en particular en 

aquellas  jefas de hogar que  constituyen el  sostén de  la  familia; otro  impacto  significativo  fue  la 

pérdida de las fuentes laborales, en fin, la suma de los distintos aspectos creó un ambiente difícil de 

sobrellevar, lo que en definitiva obligó a todos a desaprender gran parte de los hábitos y modos de 

vida, escuchar a otros para finalmente volver a empezar. 

 

Desde  el  punto  de  vista  del  Sistema  Escolar,  las  exigencias  sanitarias  y  los  protocolos 

pusieron  a  prueba  todo,  desde  el  ingreso,  los  recintos,  la  alimentación,  es  decir,  cambió 

radicalmente las formas, los métodos, la comunicación, pese a todo, para nosotros lo más relevante 

continúa siendo la reinvención, la gestión, la flexibilidad y el más alto compromiso para resguardar 

la salud de las niñas y niños, pero asegurando aprendizajes pertinentes y de calidad, en un contexto 

distinto pero caracterizado por la empatía, la resiliencia y el mayor espíritu humano y profesional. 

 

La  falta  de  asistencia  física  de  niñas  y  niños  no  sólo  no  inhibió  los  procesos  técnicos, 

administrativos,  de  adquisición  de  equipos  e  insumos,  así  como  tampoco  se  detuvieron  los 

proyectos de inversión en mejoramiento de dependencias de distintos establecimientos, incluidos 

los Jardines Infantiles, en cuyo caso se proyectan cuantiosas inversiones que permitan obtener el 

Reconocimiento Oficial. Se puede afirmar que el dinamismo y complejidad en que el Departamento 

de Educación se mantuvo durante el año recién pasado, se incrementó notablemente, de lo que se 

dará cuenta en cada uno de los aspectos más relevantes.  
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MARCO JURÍDICO  

En este aspecto, hubo una gran cantidad de normativas que fueron dictadas, principalmente 

por el Ejecutivo, luego por el Ministerio de Salud y también por el Ministerio de Educación, creando 

un marco  jurídico que permitió,  por  una parte,  tomar  los  resguardos  de prevención  y  por  otra, 

operativizar la ejecución de distintos programas, tanto de inversión como de los ámbitos técnico 

pedagógicos y administrativos; en términos concretos, sin este marco jurídico, el funcionamiento 

del sistema, el resguardo de la salud de los trabajadores de la educación y la prestación de servicios 

a los usuarios, no habría sido posible. 

A continuación, se encuentra un resumen de los principales Cuerpos Legales que tienen que ver con 

la Educación Pública: 

NORMATIVAS 

Ley N° 20845 [Ley de Inclusión Escolar] 

Ley N° 20248 [Ley SEP] 

DFL N° 2 [Ley General Educación] 

DFL N° 1 [Estatuto Docente] 

Ley N° 20422 [Plena Integración] 

Ley N° 19933 [Mej Especial Docentes] 

Ley N° 19876 [Oblig. Educ Media] 

Ley N° 19873 [Pro retención] 

Ley N° 19715 [Mej Especial Docentes] 

Ley N° 19532 [JECD] 

Ley N° 19464 [Mej Econ Asist. de la Educación] 

Ley N° 19410 [Mod Ley 19070] 

Ley N° 20158 [Beneficios para Profesionales de la Educación] 

Ley N° 20162 [Obligatoriedad Educ Parvularia] 

Ley N° 20501 [Calidad y Equidad Educación] 

DFL N° 2 [Ley Subvenciones] 

Ley  21.152  (Que mejora  el  ingreso  de Docentes Directivos  al  Sistema De Desarrollo  Profesional 

Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica) 

Ley 19.961 (Que establece evaluación del desempeño profesional docente). 

Ley 20.201 (Que modifica el DFL Nº2 de 1998 de educación sobre subvenciones a establecimientos 

educacionales y otros cuerpos legales).  
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Ley 20.244 (Que introduce modificaciones a la ley 19.464, que establece normas y concede aumento 

de remuneraciones para el personal no docente (asistentes de la educación).  

Ley 20.370 (De 2009 ley general de educación, modificada mediante la ley 21.164 de 2019).  

Ley 20.529  (Sobre “sistema nacional de aseguramiento de  la  calidad de  la Educación Parvularia, 

Básica, Media y su Fiscalización”). 

Ley 20.452 (Que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos 

educacionales) 

Ley 20.418 (Que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación 

de  la  fertilidad,  que  obliga  a  los  establecimientos  educacionales  reconocidos  por  el 

estado a implementar un programa de educación sexual en el nivel de enseñanza media.) 

Ley 20.536 (Sobre violencia escolar).  

Ley  20.835  (Que  crea  la  nueva  institucionalidad  educación  Parvularia.  crea  la  subsecretaría  de 

Educación Parvularia, la intendencia de educación Parvularia y modifica diversos cuerpos 

Legales). 

Ley 20.903 (Que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas). 

Ley 21.040 (Que crea el sistema de educación pública). 

Ley  21.152  (Que  mejora  el  ingreso  de  docente  directivos  al  sistema  de  desarrollo  profesional 

docente, que modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica). 

Ley 21.220 (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, permite el trabajo a distancia) 

 

Decretos 

Decreto N°439‐2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico) 

Decreto N°433‐2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico) 

Decreto 2960‐2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico) 

Decreto 452‐2013 (establece Bases TP) 

Decreto N° 968 [Reuniones Microcentro – Escuelas Rurales] 

Decreto N° 548 [Planta Física Establecimientos] 

Decreto N° 315 [Reglamento LGE – Reconocimiento Oficial] 

Decreto N° 306 [JECD] 

Decreto N° 235 [Reglamento SEP] 

Decreto N° 1718 [Edades de Ingreso Parvularia y Básica] 

Decreto N° 47 [Local Escolar] 
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Decreto N° 196 [Vulnerabilidad] 

Decreto N° 24 [Reglamento Consejos Escolares] 

Decreto N° 352 [Reglamento Función Docente] 

Decreto N° 216 [Reglamento Pro Retención] 

Decreto N° 1300 [Planes y programas TEL] 

Decreto N° 1 [Reglamenta Plena Integración] 

Decreto N° 755 [Reglamento JECD] 

Decreto N° 332 [Edades de Ingreso Educ Especial – Adultos] 

Decreto N° 565 [Reg Centro Padres] 

Decreto N° 289 [Cond Sanitarias EE] 

Decreto N° 8144 [Reglamento Subv] 

Decreto  N°  170  (De  2010  del  Mineduc,  que  fija  normas  para  determinar  los  alumnos  con 

necesidades  educativas  especiales  que  serán  beneficiarios  de  las  subvenciones  para  educación 

especial). 

Decreto N° 83 (De 2015 del Mineduc, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular 

para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. 

integración escolar de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales).  

Decreto N° 235 (De 2008 del Mineduc, que aprueba reglamento de la ley N° 20.248, que establece 

una subvención escolar preferencial para niños y niñas prioritarios). 

Decreto N° 301 (De 2018 del Mineduc, que reglamenta calidad del educador/a tradicional). 

Decreto N° 582 (Que aprueba reglamento sobre fines educativos, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 3º y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del ministerio de educación). 

Resolución N° 51 (De 2001 del Mineduc, que aprobó el Plan Integral de Seguridad Escolar 

desarrollado por la oficina nacional de emergencia del ministerio del interior y seguridad pública).  

Dictamen N° 55 (Permite invertir Fondos SEP en servicios y adquisición de bienes tecnológicos y/o 

informáticos) 

Dictámen N° 47 (Permite la adquisición de Computadores) 

Operacionales 

ORD Nº 443 [Instrucciones Normativa Subvenciones] 

ORD Nº 496 [Instrucciones PIE] 

Resoluciones 

Resolución N° 838 [Fija Modelo de Fiscalización ‐ Ministerio de Educación] 
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El siguiente marco curricular en Contexto emergente: 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR, MINEDUC. 

 DECRETO N°2765 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

 ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR EN FORMA REMOTA Y 

PRESENCIAL. 

 RESOLUCIÓN EXENTA N° 2765   IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR EN FORMA REMOTA Y PRESENCIAL. 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 ARTES 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 CIENCIAS NATURALES 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19   EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA 

MEDIA 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

CIUDADANA 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 INGLÉS 5° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19     LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° BÁSICO A 4° DE 

ENSEÑANZA MEDIA. 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 MATEMÁTICA 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR COVID‐19 ORIENTACIÓN 1° BÁSICO A 4° DE ENSEÑANZA MEDIA 

 PRIORIZACIÓN PROPUESTA CURRICULAR INGLÉS DE 1° A 6° BÁSICO 

 ORDINARIO N°399/ 2020 FLEXIBILIZACIÓN DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS Y VALORACIONES DE SALUD PROCESO DE POSTULACIÓN PIE AÑO 2020. 

 ORIENTACIONES MINEDUC COVID‐19 ESCUELA ESPECIALES Y CURSOS ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES CON PIE: 

Marco Sanitario: 

 Protocolo N° 1 Coronavirus Covid‐19 MINEDUC. 

 Protocolo N° 2 Coronavirus Covid‐19 Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles 

MINEDUC. 

 Código Sanitario Artículo 22 

 Decreto N° 4 sobre alerta sanitaria por emergencia de salud pública. 

 Orientaciones para docentes entorno e higiene y protección mayo 2020 CPEIP. 

 Protocolo de Limpieza y Desinfección de ambientes covid‐19 MINSAL 
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Mantener operativo el sistema obligó a replantear la planificación en los distintos aspectos 

y procesos a través de la incorporación de medidas estratégicas y metodológicas, para poder prestar 

las atenciones a las que los usuarios están acostumbrados y que, por lo demás, le corresponden en 

derecho. 

 

TRABAJO ON LINE 

Ante la prohibición de la asistencia de funcionarios y estudiantes a sus colegios o jardines, 

se  configuraron  escenarios  nuevos,  complejos  y  cambiantes,  lo  que  sumado  a  demandas 

apremiantes obligó a replantearlo todo; por ejemplo, en el ámbito técnico pedagógico se debieron 

aprender  nuevas  formas  y  aprovechar  las  ventajas  de  los  medios,  lo  que  en  cualquier  caso 

representa limitantes no sólo en el uso, sino que también hay muchos casos en que no se disponía 

de equipos y/o de conectividad. 

 

LA BRECHA DIGITAL, UNA MANIFESTACIÓN CRUDA DE LAS DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS. 

En un sistema educativo como este DAEM, en que la mayor parte de la población escolar 

pertenece a los sectores más vulnerables y carenciados, la brecha digital transparentó lo  complejo 

que resulta la intervención y tratamiento educativo que requieren nuestras niñas y niños, lo que no 

puede seguir supeditado, sólo a la inventiva de los Profesores y Asistentes, o de la familia, sino que 

resulta  imperativo que, amparados en una política de estado,  se erradiquen  las  causas que dan 

origen a estas limitantes, y se inviertan los recursos necesarios para dotar de equipos y conectividad 

a la totalidad del alumnado. 

 

PREPARACIÓN DE MATERIAL, PROPUESTAS EDUCATIVAS, TUTORIALES. 

La preparación para enfrentar la pandemia y sus desafíos, implicó modificar y adaptar planes 

y programas, así como establecer una comunicación más cercana con el estudiante y sus familias, a 

través de cuya alianza se veló por el cumplimiento de los procesos a través de la intervención on 

line, complementado en algunos casos con visitas físicas a los territorios y a las casas para intervenir 

y  ofrecer  apoyo  a  las  familias,  incluso  en  alimentos,  porque  en muchos  casos  se  quedaron  sin 

ingresos para costear las necesidades básicas, de cualquier manera, la acción más permanente tiene 

que ver con las clases on line, la entrega de materiales como guías, tutoriales, propuestas para los 

alumnos y sus apoyos. 
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PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE RECINTOS, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS. 

Desde  la  suspensión  de  las  clases  o  la  prohibición  del  ingreso  a  los  Establecimientos 

Educacionales,  los  distintos  estamentos  han  vivido  en  un  contexto  permanente  de  ansiedad  e 

incertidumbre, siempre con la necesidad y esperanza de que todo pasará rápido y se volviera  a una 

especie de nueva normalidad, para lo cual, fue necesario trabajar en la adquisición de materiales 

básicos como mascarillas, desinfectantes, equipos para personas y recintos, todo lo anterior ante la 

eventualidad  que  en  algún  minuto  se  volviera  total  o  parcialmente,  lo  que  evidentemente  no 

ocurrió,  sin  embargo,  la  gestión  y  los  procesos  de  adquisición  demandaron  un  arduo  trabajo, 

quedando establecidos procedimientos y materiales para cuando se dé el momento oportuno. 

 

 

MATRÍCULA  

La  matrícula  comunal  en  tiempos  de  pandemia,  producto  del  Covid19,  presenta 

actualmente un desafío para el Departamento de Educación, ya que, si bien presenta un incremento 

de un 13,9 % en relación al año anterior, los contextos han cambiado, y las clases remotas y/o a 

distancia,  han  promovido  la  educación  informal  en  el  hogar  o  a  través  de  plataformas,  la  cual, 

posteriormente, se valida a través de exámenes libres. 

 

Esto nos ha demandado un mayor apoyo de los equipos psicosociales, con el objetivo de 

prevenir  la  deserción  de  los  alumnos  (as)  de  los  establecimientos  administrados  por  el 

Departamento de Educación, implementando diferentes estrategias con el objetivo de retener a los 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, velando así por sus oportunidades futuras. 

 

Los niveles de Educación Parvularia y Básica, mantienen el 75,6 % de la matrícula total de la 

comuna. En Educación Media, el foco de la matrícula se ve expresada en las especialidades de la 

Educación Técnico Profesional Modalidad Dual, contando con un 12,7 % de la matrícula, versus un 

5,8 % de la Enseñanza Media Científico Humanista. La Educación para Jóvenes y Adultos aporta con 

el 3.5 % de la matrícula comunal. 

 

Al analizar la matrícula comunal desde la perspectiva de género, se puede apreciar que el 

45,6 % corresponde a alumnado femenino y el 54,4 % a alumnado masculino. 
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A continuación, se expone el gráfico con la matrícula por establecimientos: 

Gráfico. Matrícula Comunal 

 

         Fuente: SIGE al 31 de julio de 2020. 

En la perspectiva de los años se puede evidenciar una curva de crecimiento en la matrícula, 

con una tendencia al alza, al punto que existen niveles educativos y establecimientos que no tienen 

ninguna clase de cupos; este asunto no se revirtió durante el 2020, más bien, se acrecentó porque 

al  parecer  la  llegada  de  familias  de  otros  lugares  se  mantuvo,  también  con  una  permanente 

tendencia  al  alza;  todo  lo  señalado  anteriormente,  sumado  a  las  dificultades  que  enfrentan  las 

familias con el Sistema de Admisión Escolar (SAE), se ha constituido en un grave problema para la 

administración, debido a que,  legalmente, carecemos de  facultad para  intervenir o modificar  las 

asignaciones de cupo resueltas por el nivel central. 

 

Gráfico: Evolución matrícula comunal. 

 

Observación: del 2016 a la fecha, se observa la curva de crecimiento en matrícula, con una 

tendencia al alza. 
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ASISTENCIA MEDIA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR  

La  decisión  de  las  autoridades  de  suspender  las  clases  presenciales,  evidentemente 

demandó una visión y una actitud distinta de todos  los estamentos y también de  la familia para 

suplir  la  inasistencia de niñas y niños al  jardín o al establecimiento educacional; sobre este tema 

existe una encendida controversia, porque muchos especialistas aseguran que la falta de asistencia 

al colegio impide el desarrollo social, humano y emocional de los alumnos, escenario ante el cual no 

estamos indiferentes, sin embargo, se han implementado medidas para que los participantes del 

proceso educativo con un apoyo tangible en sus rutinas escolares, desarrollen un año educativo 

exitoso de manera remota. 

 

Gráfico: Distribución porcentual de la asistencia a nivel comunal, según evolución por años. 

 

Observación: si bien se observa un descenso en el porcentaje de asistencia promedio, nos 

encontramos en rangos que pueden denominarse buenos para el contexto regional. 

 

EDUCACIÓN PRE ESCOLAR:  

El compromiso del Estado por la niñez debe expresarse en políticas públicas integrales, que 

no sólo aborden sus necesidades básicas, sino también emocionales, sociales y afectivas. En eso 

consiste el pleno ejercicio de sus derechos. Hoy, ante la incertidumbre y angustia que provoca la 

pandemia COVID‐19, este compromiso está puesto nuevamente a prueba.  

 

La primera infancia es una etapa primordial para el desarrollo futuro del niño(a). El Nivel de 

Educación  Parvularia,  acoge  y  da  oportunidades  de  desarrollo  integral  a  los  párvulos,  pero 

principalmente, es un espacio socializador, en el que los pequeños(as), logran interactuar con los 
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otros y poco a poco, tomar consciencia de sí mismo y luego de los otros, siendo la base del desarrollo 

de  las  habilidades  blandas  que  le  permitirán  integrarse  a  la  sociedad  en  la  cual  esté  inmerso. 

Lamentablemente, en el contexto de pandemia, se ha afectado precisamente la sociabilización de 

los pequeños, ya que la suspensión de actividades desde los niveles de Sala Cuna al Nivel Transición 

II o Kínder, los ha obligado a quedar confinados en espacios pequeños y que de cierta manera han 

deprivado  el  normal  desarrollo  de  los  niños  y  niñas  menores  de  cinco  años,  acrecentando  la 

inequidad que ya existía, pero que el Jardín Infantil y las escuelas en sus primeros niveles, permitían 

a través de la estimulación integral, igualar las oportunidades de desarrollo futuro en cada niño y 

niña.                

                                                                                                                                                                                                    

Si  bien  expondremos  estadísticas  inherentes  al  nivel,  es  evidente  que  corresponde  a  la 

realidad actual en contexto de pandemia, producto del Covid 19. 

 

Gráfico Matrícula en Ed. Preescolar 

 

En el presente año se incrementó la matrícula en el nivel, debido a que en la Escuela de El 

Rungue se separó el curso combinado NT1 – NT2, incrementando la matrícula en 30 párvulos.  

 

En general, en este período se presentó un movimiento mínimo en relación a las listas de 

espera (comparándola con años anteriores), ya que producto de la pandemia, se suspendieron las 

actividades  presenciales,  y  por  consiguiente,  no  se  presentaron  retiros  o  traslados  de  alumnos, 

provocando que las listas de espera se mantuvieran todo el año sin cambios. 
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Por  lo  ya  expuesto,  la  pandemia  fue  un  desafío  para  los  equipos  de  aula,  los  que  se 

reinventaron para implementar estrategias de trabajo educativo a distancia con los niños(as). Por 

otro lado, ha sido una oportunidad para los párvulos y sus familias, ya que ganaron al fortalecer los 

vínculos con sus padres. 

 

Las metodologías implementadas fueron variadas, entrega de trabajos impresos, pequeños 

videos a través de whatsapp, entrega de material escolar, guías para el trabajo de estimulación para 

los  padres,  talleres  para  la  familia  a  modo  de  prevenir  la  violencia  intrafamiliar  producto  del 

confinamiento.  

 

Gráfico. Estrategias en tiempo de Covid 

 

 

La  normativa  vigente  exige  el  reconocimiento  de  los  Jardines  VTF  por  el  Ministerio  de 

Educación al año 2022.  Desde que fueron traspasados al Departamento de Educación el año 2019, 

se  han  gestionado  recursos  para  la  mejora  de  infraestructura  de  éstos,  tendientes  a  lograr  el 

Reconocimiento  Oficial.  En  el  presente  año,  gracias  a  la  alianza  Mineduc  –  JUNJI,  se  lograron 

recursos  para  Proyectos  de  Mejoramiento  de  Infraestructura,  a  través  del  Subtítulo  33, 

Conservación y FAEP. 
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Cuadro.  Estado de presentación de proyectos para  lograr  el  Reconocimiento Oficial  para  cada 

Jardín Infantil 

Establecimiento  Estado  
Monto 

Fuente  de 

Financiamiento 

Jardín Infantil Semillita de Puchuncaví  En proceso de adjudicación  124.893.000   Subtítulo 33 

Jardín Infantil Renacer de Campiche   En postulación etapa de revisión  86.795.030 

 Subtítulo  33  / 

FAEP 

Jardín Infantil Caballito de Mar de Las 

Ventanas  Pre aprobado   80.035.730.‐  Subtítulo 33  

 

Este período tan complejo, ha permitido intervenir los Jardines, aprovechando que se está 

atendiendo a los pequeños de manera remota, y pudiendo ejecutar los trabajos antes del regreso 

de los niños y niñas, logrando de esta manera, que no se interrumpan las actividades.  

 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los  especialistas  están  de  acuerdo  en  que  el  ciclo  de  Educación  Básica  tiene  como  fin 

entregar a los estudiantes, aprendizajes que conduzcan a la autonomía necesaria para participar en 

la vida familiar, escolar y comunitaria, para esto se requiere que cada estudiante conforme a sus 

propias  particularidades,  pueda  desarrollar  las  capacidades  que  le  permiten  acceder  al 

conocimiento  de manera  progresivamente  independiente;  luego  proseguir  con  éxito  las  etapas 

educativas posteriores; en esta perspectiva, el Sistema Educativo debe poner un fuerte énfasis en 

el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito y hablado, del razonamiento matemático, de las 

habilidades de comunicación y del pensamiento crítico; de esta manera, los estudiantes aprenderán 

a  seleccionar  y  evaluar  información,  desarrollando  una  actitud  reflexiva  y  analítica  frente  a  la 

profusión informática, propia de la sociedad contemporánea. 

 

Respecto de  la  tecnología  informática, hay que agregar que el  contexto de  la Pandemia, 

producto del COVID 19, ha evidenciado las precariedades del sistema para trabajar online; la falta 

de competencias en el manejo de las tecnologías,  de equipos y medios, lo que unido a la dificultad 

en el acceso a internet , son una muestra concreta de lo que los especialistas llaman “brecha digital”; 

y hoy en día la informática ha pasado a ocupar de manera definitiva, un rol preponderante en la 

educación y en la vida de las personas. 
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Junto con un creciente desarrollo de las capacidades para trabajar y aprender a través de 

los medios, también se deben desarrollar las aptitudes que habiliten a niños y niñas para participar 

activa  y  responsablemente  en  los  temas  de  contingencia  propios  de  una  sociedad  libre  y 

democrática, fortaleciendo un sentido de identidad y pertenencia a una sociedad como la nuestra, 

que está en permanente evolución, por lo que la propuesta debe ser que las personas se relacionen 

con otras con respeto y sentido de justicia, de manera que el interés propio no sea a costa del bien 

superior  colectivo;  luego,  a  partir  de  ejercitar  su  curiosidad  o  interés  por  lo  que  ocurre  en  su 

entorno,  haciendo  preguntas,  buscando  información,  ejercitando  la  creatividad  y  la  iniciativa, 

fortalecerá la confianza en sí mismo. 

 

En  el  caso  de  nuestra  comuna,  la  Educación  General  Básica  forma  parte  del  sistema 

educativo  en  catorce  establecimientos  que  imparten  esta  modalidad  de  enseñanza  y  que 

cuantitativamente corresponden al mayor porcentaje de usuarios. 

 

De  acuerdo  a  los  estudios  realizados  por  el  Centro  de  Investigación  de  la  Universidad 

Católica,  en  los  dos  últimos  años  ha  habido  un  incremento  en  la  matrícula  del  sector  público; 

aumento que se atribuye a la incidencia de la población migrante ingresada en los establecimientos 

educacionales. 

 

Este nivel educativo presenta un incremento en la matrícula de un 5,3%, producto como 

antes se indicó, de las corrientes migratorias, tanto extranjeras como nacionales. 

 

En  el  contexto  actual,  la  realidad  es muy  distinta;  se  ha  presentado  un  alto  número  de 

familias desempleadas,  ya que por  la pandemia  se han perdido puestos de  trabajo, provocando 

graves problemas sociales en las familias de nuestros alumnos(as), lo que nos alerta y nos mueve a 

desarrollar  estrategias  de  apoyo  a  las  familias  y  sus  hijos  e  hijas,  con  la  finalidad  de  retener  la 

matrícula y, sobre todo, prevenir la deserción escolar. 
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Gráfico. Matrícula comunal por unidad educativa, segregada por género: 

 

 

El Sistema Educativo Municipal atiende a las familias más carenciadas, prueba de ello, es el 

alto número de alumnos prioritarios y preferentes,  lo que alcanza un total de 2686 estudiantes, 

correspondiendo al 88,6% de la matrícula comunal. 

 

Gráfico. Alumnos prioritarios por establecimiento 

 

Fuente: SIGE 2020 
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Gráfico. Alumnos preferentes por establecimiento 

                                          

Fuente: SIGE 2020 

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2019  

La  Normativa  que  define  y  caracteriza  el  Sistema  Educativo  Público,  establece  los 

desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren, en términos de habilidades, 

conocimientos y actitudes fundamentales, que les permitan un desarrollo armónico integral, que 

los  habilite  para  insertarse  adecuadamente  en  el  futuro  con  todo  el  bagaje  de  herramientas 

cognitivas y valóricas. 

 

Las Escuelas Públicas tienen la obligación normativa y ética de recibir a todos  los niños y 

niñas que en la práctica corresponde al segmento más carenciado, de allí que el mayor mérito, no 

siempre reconocido, tiene que ver con mantener en sus aulas a niños y niñas con altos indicadores 

de vulnerabilidad, con conductas disruptivas y complejos temas de vulneración de derechos, pese a 

lo cual se alcanzan determinados logros; en este sentido el Ministerio de Educación, a través de la 

Agencia  de  Calidad  de  la  Educación,  clasifica  a  los  Establecimientos    en  función  de  distintos 

parámetros. 

 

La Agencia de la Calidad de la Educación informó las Categorías de Desempeño 2020, 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 
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nivel de autoestima académica y motivación. Esto, 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. 

 

Cuadro. Categoría de Desempeño por Establecimientos de la Comuna. 
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EL RUNGUE  SIN  41  73  78  80  69  81  81  0  43  50 

MAITENCILLO 

MEDIO‐

BAJO  31  72  77  79  70  79  96  50  39  50 

CGV 

MEDIO‐

BAJO  40  74  72  75  71  67  95  100  43  50 

EL RINCÓN  MEDIO  35  72  80  83  76  66  76  100  41  23 

LA LAGUNA  MEDIO  42  73  74  75  72  66  98  0  46  50 

LA 

QUEBRADA  SIN  50  55  76  73  77  70  100 
 

57  50 

CAMPICHE  MEDIO  35  75  77  84  70  68  100  100  39  17 

LA GREDA  MEDIO  45  74  77  81  73  65  97  100  45  26 

PUCALÁN  SIN  65  86  90  95  84  74  100  0  56  50 

LA CHOCOTA  MEDIO  45  73  75  79  69  61  98  100  47  50 

HORCÓN  MEDIO  47  73  72  77  72  60  88  76  47  50 

CESA  MEDIO  43  74  69  73  64  58  99  50  47  50 

LOS MAQUIS  SIN  73  86  82  84  82  66  100  0  60  50 
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Gráfico: Distribución porcentual de los establecimientos, según Grupo Socio Económico. 
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Es  indispensable que el proceso educativo se retroalimente de manera permanente para 

cualificar  la  planificación,  las metodologías,  los medios  y  los  tiempos  necesarios,  de manera  de 

perfeccionar al personal docente y asistentes, luego hacerse cargo de los contextos sociofamiliares 

y las diferencias individuales de los alumnos, para asegurar trayectorias escolares exitosas, en este 

sentido, es necesario contar con instrumentos validados y pertinentes, como es el caso del SIMCE 

que se aplica en distintos niveles de Educación Básica y en Enseñanza Media, cuestión que en el 

contexto de pandemia resultó difícil de realizar, lo que no obstante ocurrió en los niveles de 4° año 

básico, 2° año de enseñanza media, de cuyos resultados aún no estamos informados. 

 

Nuestros establecimientos albergan a los alumnos más carenciados, esto se grafica en el siguiente  

 

Cuadro. Índice Vulnerabilidad  

FUENTE JUNAEB 

 
BÁSICA 

ESTABLECIMIENTO  MATRÍCULA % IVE

COLEGIO GENERAL 

VELÁSQUEZ 
335 

90 

COMPLEJO EDUC. SARGENTO 

ALDEA 
273 

94 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA  184  93 

ESCUELA BÁSICA LA 

CHOCOTA 
234 

91 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN  19  95 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE  48  90 

BÁSICA 

ESTABLECIMIENTO  MATRÍCULA  % IVE

ESCUELA BÁSICA LOS 

MAQUIS 
19 

95 

ESCUELA BÁSICA 

CAMPICHE 
79 

94 

ESCUELA BÁSICA EL 

RINCÓN 
77 

87 

ESCUELA BÁSICA 

HORCÓN 
159 

96 

ESCUELA BÁSICA LA 

LAGUNA 
75 

95 

ESCUELA BÁSICA 

MAITENCILLO 
127 

92 

ESCUELA BÁSICA LA 

QUEBRADA 
2 

100 
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RESULTADOS EDUCATIVOS 

EVALUACIÓN EXTERNA SIMCE 

La evaluación es consustancial al proceso educativo, porque éste necesita retroalimentarse 

constantemente en la planificación, ejecución, medios, tiempos utilizados, resultados obtenidos; sin 

embargo, en su dinamismo es afectado por factores y exigencias externas e internas relacionadas 

con las competencias de los Docentes, los contextos sociofamiliares, las diferencias individuales y 

otros que pueden afectar las trayectorias escolares, de allí que se realicen evaluaciones externas, 

siendo la más permanente y conocida el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), 

el que pese a sus eventuales falencias, se ha validado como un insumo valioso para el mejoramiento 

de los procesos educativos. 

 

Cuadro. Información de la última evaluación de 8° año básico 

 

   RESULTADOS SIMCE 2019 8VO AÑO BÁSICO      

ESTABLECIMIENTO  LECTURA MATEMÁTICAS
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

CATEGORÍA DE 

DESEMPEÑO 

CGV  235  240  230  MEDIO BAJO   

CESA  241  249  241  MEDIO       

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA  241  253  260  MEDIO   

ESCUELA BÁSICA LA GREDA  235  242  242  MEDIO   

ESCUELA BÁSICA HORCÓN  202  230  205  MEDIO   

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA  249  236  270  MEDIO   

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO  217  244  237  MEDIO BAJO   
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Gráfico. Resultados por Asignatura y Establecimiento 

 

 

El Departamento de Educación, tiene el enorme desafío de velar por el aprendizaje en un 

escenario distinto, en donde no se están realizando clases presenciales; sabemos que la tecnología 

ha sido una respuesta clave, y hoy, las plataformas educativas online son una realidad que llegó para 

quedarse,  pero  las  cifras  en  nuestra  comuna  son  preocupantes,  pues  sólo  el  30%  de  nuestros 

estudiantes tiene conexión a internet en sus hogares, y algunos, en medio del confinamiento, deben 

subir al cerro, para intentar captar una señal de internet; otros no cuentan con computadores, o 

simplemente,  no  tienen  las  competencias  para  su  utilización,  ni  las  condiciones  mínimas  para 

estudiar en casa. 

 

Ante esta penosa realidad, se ha gestionado ante el Ministerio de Educación, la autorización 

para utilizar recursos tanto de la Subvención Escolar Preferencial, como del Fondo de Apoyo a la 

Educación  Pública,  para  la  adquisición  de  equipos  computacionales  tanto  para  los  alumnos(as), 

como también para los docentes, con la finalidad de disminuir la brecha social y digital que se ha 

producido, por la falta de estos importantes elementos. 

 

Por  lo anterior, durante este período se planificaron estrategias tanto técnico educativas 

como psicosociales, para que los alumnos(as), continuaran su proceso educativo, en un contexto 
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diferente.  Se  entregaron  periódicamente  guías  de  trabajo,  se  realizaron  retroalimentaciones  al 

proceso educativo vía telefónica y/o whatsapp, se elaboraron protocolos para el trabajo a distancia, 

se desarrollaron actividades de contención emocional, se realizaron gestiones y seguimiento a las 

familias más carenciadas. Todo ello con el objetivo que nuestros niños, niñas,  jóvenes y adultos, 

trabajaran en un plan de estudio priorizado, con las asignaturas más relevantes y se mantuviesen 

en el sistema y no desertaran de la educación formal. 

 

Un  papel  fundamental  correspondió  a  los  docentes,  que  tuvieron  que  reinventarse, 

aprender a manejar tecnología y trabajar de manera personalizada a través de diferentes medios 

de comunicación, ya que  la  falta de conectividad dificultó  la  labor.  Junto a ello,  fue relevante el 

trabajo  colaborativo  entre  los  equipos  del  Programa  de  Integración  Escolar  y  los  Equipos 

Psicosociales, quienes trabajaron articuladamente, para llegar al máximo de estudiantes y así apoyar 

su proceso educativo y emocional. 

 

A  continuación,  se  presentan  antecedentes  estadísticos  del  trabajo  de  los  docentes,  las 

dificultades presentadas y la opinión de los apoderados, frente a un posible retorno a clases. 

 

Cuadro. Estadística nudos críticos en el trabajo a distancia 
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Gráfico. Modalidades de retroalimentación utilizada por los docentes en el trabajo a distancia. 

 

 

Gráfico. Metodologías de trabajo utilizadas por docentes en el trabajo a distancia 

 

 

Gráfico. Consulta comunal a los apoderados 

 

 

METODOLOGÍAS DE TRABAJO A DISTANCIA

Textos Escolares Plataforma Páginas Web

Guias de Aprendizaje Videos cortos Otros



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

109 

 

Gráfico. Consulta comunal a los apoderados.  

 

 

Gráfico. Consulta Comunal a los apoderados.  

 

 

Desde luego, otro actor relevante en este proceso es el apoderado, de cuya participación 

no se tiene datos estadísticos acotados o especializados, sin embargo, las referencias obtenidas a 

partir  de  las  innumerables  reuniones  virtuales  con  los  distintos  estamentos,  evidencian  que  se 

encuentran muy complejizados, por factores como la falta de competencias, la carencia de insumos, 

la falta de dominio de las materias, lo que se agravado por la falta de tiempo. 

 

PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA  

El Programa “4 a 7”, como comúnmente se le conoce, es de gran rentabilidad social para las 

familias de mujeres jefas de hogar, ya que les permite trabajar tranquilas, mientras sus hijos son 

atendidos por profesionales, una vez que terminan las clases formales. 
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En  el  presente  año,  la Municipalidad  de  Puchuncaví  renovó  el  convenio,  alcanzando  la 

cobertura  total  con  175  niños  y  niñas  atendidos  en  tres  establecimientos  educacionales  de  la 

comuna, a contar de marzo del año 2020. 

 

Por el contexto de Pandemia, producto del Covid 19, SERNAMEG informó el  término del 

convenio por el año 2020, ante  lo cual,  la primera autoridad comunal apeló por su continuidad, 

siendo esta acción infructuosa, determinándose finalmente el cierre del mismo. 

 

Gráfico. Equipos de Trabajo por Establecimiento 

 

 

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)  

El Sistema de Admisión Escolar, que 

coordina a nivel nacional las postulaciones 

a matrícula de los niños(as) y jóvenes, en el 

2020,  en  este  nuevo  escenario,  ha 

flexibilizado las fechas del proceso. 

 

Al igual que años anteriores se llevó 

adelante una capacitación para los encargados del SAE en los establecimientos educacionales de la 

comuna, permitiendo con ello, cumplir con las fechas establecidas para determinar los cupos para 

el año 2021. 
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Este año consideró un período de marcha blanca, en donde se abrió la plataforma para que 

los apoderados y/o tutores de los futuros alumnos, conocieran la plataforma; así una vez llegada la 

fecha de inicio del proceso, con todas las dudas aclaradas, pudiesen postular a los establecimientos 

sin errores y de acuerdo al orden de prioridad seleccionado por ellos. 

 

Cabe  señalar  que  todos  los  establecimientos  son  puntos  de  apoyo  a  las  familias  en  sus 

postulaciones, facilitándoles el acceso a internet y guiándoles en el proceso, cumpliendo en un 99% 

con las metas del Mineduc. 

 

Una vez finalizada la etapa de postulación y determinadas las matrículas, el Ministerio acoge 

los posibles reclamos y solicitudes, producto muchas veces que las familias se retractan, o que el 

sistema no consideró variables propias de una comuna rural como la nuestra. 

 

La nueva normativa dispone un sistema de admisión escolar centralizado, con el objetivo de 

ofrecer mayor equidad en  la oferta educativa.  Sin embargo,  conlleva un grado de dificultad para 

quienes no tienen acceso  a internet, por lo que una forma de dar apoyo y un servicio expedito, se 

habilitaron los establecimientos y el Daem como un centro del Sistema de Admisión Escolar. 

 

En este periodo de pandemia se  realizaron asesorías  telefónicas y en casos especiales, el 

apoyo fue de manera presencial. 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA  

El actual gobierno, en vista que ya se ha dictado un Marco Normativo que permite abarcar 

los desafíos pendientes, ha puesto énfasis en la calidad reconociendo dos pilares fundamentales, 

por una parte, la Educación Parvularia y por otra la Educación Técnico Profesional, que en el caso 

de nuestra comuna se ha consolidado a través de la Modalidad DUAL, con distintas especialidades. 

 

En  nuestra  comuna  además  de  la  modalidad  técnica,  se  imparte  la  Educación  Media 

Humanístico  Científico Diurna  y  también  en  jornada Vespertina,  lo  que  brinda  una  oportunidad 

especialmente a aquellos jóvenes en riesgo de deserción o con dificultades para interactuar en la 

instancia  que  requiere  mayores  formalidades,  lo  que  en  definitiva,  constituye  una  manera  de 
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asegurar  una  trayectoria  escolar  que  los  habilite  para  acceder  a  la  Educación  Superior  o  para 

insertarse en mejores condiciones laborales. 

 

En  los  cuadros  siguientes  se  encuentra  información  cuantitativa  de  esta  modalidad  de 

enseñanza. 

 

Gráfico:  Matrícula  por  curso 

Enseñanza  Media  Humanista 

Científica  dependiente  de  la 

Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

Gráfico:  Matrícula  por  curso  Enseñanza 

Media Técnico Profesional dependiente de la 

Administración Municipal. 

 

 

 

 

Gráfico: Matrícula por curso de Educación de 

Adultos  Enseñanza  Media  Humanista 

Científica, dependientes de la Administración 

Municipal. 
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Cuadro. Índice de Vulnerabilidad Educación Media. 

 
MEDIA 

ESTABLECIMIENTO  MATRÍCULA  % IVE 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ  254  91 

COMPLEJO EDUC. SARGENTO ALDEA  294  93 

 

 

RESULTADOS PSU COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Como es sabido, la PSU enfrentó por varios años una fuerte oposición de los estudiantes, a 

la que paulatinamente se fueron sumando voces académicas autorizadas como distintos rectores y 

connotados académicos, producto de lo cual, durante el año 2020, se rindió la llamada Prueba de 

Transición Universitaria, en un marco de pandemia, pero a lo menos en la comuna con todas las 

medidas de resguardo y prevención; hubo una fuerte disminución de la cantidad de alumnos que 

rindieron esta prueba. 

 

A continuación, se presenta información de admisión de los estudiantes de la comuna de 

Puchuncaví: 

 

Cuadro. Indicadores de ingreso PSU 

Año Proceso  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Rinden  137  115  104  132  134  125  120 

Promedio PSU  421,2  412,0  430,8  428,7  440,6  425,4  420,1 

Desviación estándar PSU  77,5  76,6  76,1  68,5  70,3  62,96  69,49 

Promedio NEM  5,63  5,68  5,59  5,76  5,84  5,70  5,75 

Desviación estándar NEM  0,71  0,50  0,73  0,49  0,54  0,47  0,49 

Promedio Puntaje Ranking  567,23 576,40 556,77 595,66 615,81  575,17  585,24
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Cuadro: Indicadores de ingreso PSU ‐ CGV 

Año Proceso 

 
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Rinden  66  53  47  56  63  67  54 

Promedio PSU  404,9  407,8  416,6  408,8  432,0  419,6  421,9 

Desviación estándar PSU  81,8  79,8  75,8  71,6  70,6  59,2  76,56 

Promedio NEM  5,51  5,59  5,61  5,76  5,79  5,59  5,74 

Desviación estándar NEM  0,87  0,50  0,52  0,53  0,60  0,47  0,51 

Promedio Puntaje Ranking  547,48 558,83 559,60 591,77 601,00  545,00  581,89

 

Cuadro: Indicadores de ingreso PSU – CESA 

Año Proceso  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Rinden  71  62  57  76  71  58  66 

Promedio PSU  436,3  415,7  442,6  443,4  448,2  432,1  418,6 

Desviación estándar PSU  70,7  74,2  75,0  62,6  69,7  66,9  63,69 

Promedio NEM  5,74  5,76  5,58  5,76  5,88  5,84  5,75 

Desviación estándar NEM  0,49  0,49  0,87  0,46  0,48  0,44  0,48 

Promedio Puntaje Ranking  585,59 591,42 554,44 598,53 628,94  610,02  587,98

 

En los indicadores de ingreso PSU, se puede observar que en los últimos siete años, existe 

una fluctuación en los resultados, presentando una tendencia al alza. En cuanto a los resultados por 

establecimiento,  se  puede  decir  que  el  Complejo  Educacional  Sargento  Aldea,  ha  presentado 

resultados sostenidos en el tiempo. 

 

Además, se presentan los puntajes promedio PSU que han tenido los establecimientos de la 

comuna. 
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Gráfico: Puntaje promedio PSU  

 

 

Gráfico: Puntaje promedio PSU por género 

 

 

Gráfico: Comparación puntaje prueba de lenguaje 
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Gráfico: Comparación puntaje prueba de matemáticas  

 

 

Además, se agregan el detalle de  los puntajes de  los estudiantes de  la promoción de  las 

diferentes pruebas según la especialidad educacional de origen. 

 

Cuadro: Puntaje promedio PSU por rama educacional 

 

Colegio  Rama Educacional  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

CGV 

Humanista Científico Diurno  408,0 446,4 457,5 444,4 469,0  430,5  451,3

Humanista Científico Nocturno  395,8 367,1 368,5 373,1 403,6  406,0  403,6

Técnico Profesional Servicio y Técnica  405,9 404,9 395,9 382,1 409,4  420,6  409,4

General  404,9 407,8 416,6 408,8 432,0  419,6  424,5

CESA 

Humanista Científico Diurno  435,6 414,8 436,8 441,4 490,7  419,2  445,7

Humanista Científico Nocturno  390,3 352,8 412,2 425,0 388,0  382,9  389,2

Técnico Profesional Comercial  444,7 435,3 405,8 468,3 463,1  453,6  454,2

Técnico Profesional Industrial  452,7 423,1 487,2 429,2 440,8  438,6  433,3

General  436,3 415,7 442,6 443,4 448,2  432,1  433,4
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Cuadro: Puntaje prueba de lenguaje, por rama educacional. 

 

Colegio  Rama Educacional  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

CGV 

Humanista Científico diurno  400,6 456,4 467,1 434,8 458,9  420,7  469,4

Humanista Científico nocturno  393,0 333,9 370,8 366,0 392,0  408,2  374,9

Técnico Profesional Servicio y Técnica  404,2 398,8 400,8 363,0 404,8  407,1  385,9

General  400,5 398,2 422,9 397,1 423,3  411,7  424,3

CESA 

Humanista Científico diurno  409,9 415,2 414,9 424,8 482,5  388,2  445,8

Humanista Científico nocturno  376,6 357,4 412,1 435,9 372,0  361,9  392,1

Técnico Profesional Comercial  423,3 425,3 388,2 467,8 477,3  443,3  444,0

Técnico Profesional Industrial  427,4 392,7 462,9 414,8 419,5  423,1  425,3

General  414,1 402,3 424,5 435,7 441,7  415,1  424,8

 

 

Cuadro: Puntaje prueba de matemáticas, por rama educacional. 

 

Colegio  Rama Educacional  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

CGV 

Humanista Científico diurno  415,3 433,0 448,0 453,9 479,1  440,4  432,6

Humanista Científico nocturno  399,3 400,9 366,2 380,2 418,7  403,7  422,1

Técnico Profesional Servicio y Técnica  407,7 411,1 390,9 401,1 414,1  434,2  400,5

General  409,2 416,1 410,3 420,4 440,8  427,5  419,6

CESA 

Humanista Científico diurno  453,5 414,3 458,6 458,1 498,9  450,1  359,4

Humanista Científico nocturno  404,0 348,1 412,3 414,1 403,9  404,0  395,8

Técnico Profesional Comercial  462,9 445,3 423,5 468,7 448,9  463,9  440,1

Técnico Profesional Industrial  478,0 453,5 511,4 443,6 462,2  454,1  420,7

General  456,3 429,1 460,6 451,2 454,8  449,1  412,3
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Cuadro: Puntaje prueba de ciencias, por rama educacional. 

 

Colegio  Rama Educacional  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

CGV 

Humanista Científico diurno  403,0 400,5 439,2 461,3 458,4  405,6  393,8

Humanista Científico nocturno  400,8 418,8 393,6 369,4 423,8  470,6  377,4

Técnico Profesional Servicio y Técnica  371,3 391,2 395,4 346,7 427,8  374,6  364,8

General  393,4 400,7 422,0 405,8 439,5  404,1  386,2

CESA 

Humanista Científico diurno  385,7 430,5 504,0 423,5 496,4  466,0  419,7

Humanista Científico nocturno  383,3 528,0 419,2 417,3  384,0  371,5

Técnico Profesional Comercial  405,5 420,4 408,8 436,8 444,8  427,6  388,5

Técnico Profesional Industrial  437,7 438,5 495,1 435,8 422,1  409,2  389,3

General  409,0 432,6 476,3 430,9 443,7  417,1  387,3

 

 

Cuadro: Puntaje prueba de historia, por rama educacional. 

 

Colegio  Rama Educacional  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

CGV 

Humanista Científico diurno  369,8 405,3 428,3 419,4 423,5  424,9  ‐ 

Humanista Científico nocturno  355,7 380,6 446,7 424,3 422,6  402,9  ‐ 

Técnico Profesional Servicio y Técnica  391,0 404,1 395,3 369,5 415,5  407,2  ‐ 

General  376,7 395,7 426,2 404,5 419,2  411,9  ‐ 

CESA 

Humanista Científico diurno  451,3 366,7 417,9 414,6 448,1  421,1  ‐ 

Humanista Científico nocturno  389,5 365,2 455,1 449,0 440,3  430,4  ‐ 

Técnico Profesional Comercial  407,9 393,5 392,6 451,6 433,7  420,8  ‐ 

Técnico Profesional Industrial  414,0 422,8 434,4 438,1 410,0  403,1  ‐ 

General  409,9 391,7 419,9 438,4 428,1  416,6  ‐ 
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En  relación  a  la  selección  de  los  estudiantes  de  la  comuna  en  las  universidades  que 

participan del proceso de admisión se puede determinar lo siguiente: 

 

Cuadro: Seleccionados 

Año Proceso  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Total, Seleccionados 

Comunal 
20  12  21  13  24  17  14 

15%  10%  20%  10%  18%  14%  12% 

CGV 
7  5  9  5  9  6  6 

11%  9%  19%  9%  14%  9%  11% 

CESA 
13  7  12  8  15  11  8 

18%  11%  21%  11%  21%  19%  12% 

  

 

Cuadro: Seleccionados según universidad 

Universidad 
 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  3  1    3  4  2  4 

Universidad nacional Andrés Bello  2  1  5  1  3  1  5 

Universidad Central  1     

Universidad de Chile  1       

Universidad de Playa Ancha  4  1  2  1  5  1  2 

Universidad de Santiago de Chile  1       

Universidad de Valparaíso  2  5  8  6  5  10  2 

Universidad Técnica Federico Santa María  8  3  6  2  5    1 

Universidad Tecnológica Metropolitana          1     

Universidad Arturo Pratt            1   

Universidad Católica de Temuco            1   

Universidad San Sebastián            1   

Total  20  12  21  13  24  17  14 
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NIVEL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS    

En un sistema educativo público caracterizado por los paradigmas de integración e inclusión, 

se deben tomar las medidas para que todos tengan la opción de acceder al nivel educativo que se 

requiera, en el caso de la educación de jóvenes y adultos, mantiene una permanente vigencia, la 

que se hace cargo de muchos usuarios que por múltiples factores han desertado del sistema formal 

o  jóvenes  adultos  que  se  encuentran  insertos  en  el  mundo  laboral,  que  requieren  completar 

distintos niveles de estudio, a lo que se agrega crecientemente la llegada de numerosas personas 

de otras partes del país, incluida la multiculturalidad que significa los extranjeros que han optado 

por radicarse en la Comuna de Puchuncaví. 

 

La atención de los usuarios se mantuvo de manera online y también de manera física, con 

los resguardos sanitarios correspondientes, lo que permitió entregar apoyo para que los estudiantes 

rindieran los exámenes y pudieran obtener su certificación, todo lo anterior en la llamada modalidad 

de exámenes libres, mientras que en la educación formal en establecimientos, la cobertura atendida 

corresponde a la que se indica en los cuadros siguientes: 

 

Gráfico. Nacionalidad de las personas extranjeras atendidas en el período 

 

 

MATRÍCULA COMUNAL EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (EPJA) 

La  educación  para  jóvenes  y  adultos  en modalidad  regular,  a  través  del  Decreto  12,  se 

imparte en los dos liceos de la comuna en horario vespertino. La matrícula actual del nivel, es mayor 

en enseñanza media con una cantidad de 115 alumnos y en enseñanza básica sólo con 7 alumnos; 

considerando la variable del género, se puede apreciar que la demanda es mayor en los hombres 

que en las mujeres. 
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Cuadro. Panorama del nivel: 

EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS DECRETO 12 

CURSOS 

 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

BÓRQUEZ 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO 

ALDEA 

  HOMBRES  MUJERES  HOMBRES  MUJERES 

3º NIVEL E. BÁSICA 

 

0  0  5  2 

1º NIVEL E. MEDIA 

 

13  5  24  12 

2º NIVEL E. MEDIA 

 

23  7  46  28 

  36  12  46  28 

 

Desde marzo 2020  la mayoría de  las  atenciones han  sido  realizadas  a  través de  correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, documentos digitalizados y algunas han sido presenciales. 

 

Continuar estudios para completar  la educación básica y/o media adultos en  la modalidad 

regular asistiendo a clases todos los días (2 cursos en 1 año) 

11 

Rendir exámenes libres con fines laborales para solicitar licencia de conducir.  16 

Terminar la educación media para fines laborales y postular a trabajo.  12 

Rendir exámenes como alumno libre para continuar estudios en educación básica y/o media 

menores o mayores de edad. 

17 

Solicitar certificados de estudios realizados recientemente o de años anteriores.  21 

Solicitar el ingreso de certificados de estudios a la base de datos del Mineduc para obtener 

dichos documentos digitalizados. 

9 

Pedir apoyo en la búsqueda y explicación periódica de materias para sus estudios.  14 

Recibir impresos los temarios y algún material de estudio para la rendición de los exámenes.  7 

Consultas  telefónicas  acerca  de  requisitos,  documentos,  procesos,  fechas,  lugar,  etc.  para 

rendir exámenes libres.  

29 

Consultas sobre el proceso educativo en Chile para extranjeros menores o mayores de edad y 

posibilidades inmediatas de incorporación al sistema escolar chileno.  

5 

Coordinar la obtención de matrícula provisoria y posterior validación de estudios.  2 

Gestionar entrevistas de apoderados con Directores de Establecimientos Educacionales con el 

fin de dar respuesta a consultas sobre ingreso a la educación en la comuna. 

5 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

122 

 

Validez de estudios realizados en el extranjero y cómo tramitar el reconocimiento de ellos en 

nuestro país. 

2 

Entregar los certificados de estudios de alumnos libres menores de edad rendidos en octubre 

o noviembre de 2019 en el Colegio General Velásquez. 

21 

Consultas por alfabetización   4 

Cambiar de modalidad de estudios  5 

Revisar y responder mails     13 

Imprimir autorizaciones para exámenes libres y otros documentos  18 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

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), con el fin de equiparar 

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

 

El  PIE  forma  parte  de  las  acciones  del  Plan  de  Mejoramiento  Educativo  (PME)  del 

establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).  

 

De este modo el PIE se constituye en un conjunto de recursos y apoyos para  los centros 

educativos que en el aula se traducen en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos humanos 

especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a las necesidades 

de  los  estudiantes.  Todos  estos  apoyos  deben  estar  centrados  en  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje,  en  el  marco  de  las  bases  curriculares  y  de  la  flexibilidad  y  diversificación  de  la 

enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir durante su trayectoria escolar.  

 

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

asumiendo el compromiso que esto implica, el Programa de Integración Escolar permanece en los 

12 establecimientos educacionales de la comuna que cumplen los requisitos para ello, logrando a la 

fecha, una amplia cobertura en la atención de los alumnos y alumnas que presentan las siguientes 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) establecidos en el D.S. 170/2009:   
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Deficiencia Intelectual, Síndrome de Down, Retraso Global del Desarrollo, Trastornos del Espectro 

Autista,  Hipoacusia Severa  y  Moderada,  Dificultades  Específicas  del  Aprendizaje,  Trastorno 

Específico del Lenguaje, Funcionamiento Intelectual Limítrofe y Trastornos de Déficit Atencional.  

  

   La  incorporación  de  los  estudiantes  al  PIE  se  realiza  luego  de  la  evaluación  diagnóstica 

individual  de  los  equipos  multiprofesionales  de  los  establecimientos,  la  que  determina  si  hay 

presencia  de  NEE  que  ameriten  la  incorporación  al  Programa.  Esta  postulación  se  inicia 

comúnmente en abril y finaliza en el mes de mayo. Este año, producto de la emergencia sanitaria y 

la modalidad de  clases  a  distancia, la evaluación  de  los  estudiantes  se  realizó  en dos  etapas, en 

primera instancia de forma virtual y posteriormente de manera presencial con carácter voluntario 

de parte de los apoderados, durante los meses de octubre y noviembre, mes en el que finalizó el 

ingreso de estudiantes a  la plataforma de Postulación PIE. Si bien  los alumnos  fueron atendidos 

durante todo el año por el equipo PIE, el ingreso al Programa y la subvención especial diferencial 

que esto implica, fue recibida a medida que los alumnos se incorporaron al Programa, situación que 

sucedió tanto a nivel comunal como nacional. Es necesario señalar que, pese a los esfuerzos de los 

Establecimientos  Educacionales,  principalmente de los  equipos  PIE,  no  fue  posible  evaluar  a  la 

totalidad  de  estudiantes  con  NEE,  ya  que,  en  algunas  situaciones, no  se  pudo  completar  la 

evaluación de forma presencial.  

 

Debido  a  esta  situación,  la  matrícula  de  estudiantes que reciben  Subvención  Especial 

Diferencial correspondiente al PIE, bajó considerablemente respecto de la proyección de matrícula 

calculada para el año 2020; no obstante, el Programa de Integración Escolar atiende a la totalidad 

de los alumnos que lo requieran, aunque no se reciba subvención por ello, ya que, en la modalidad 

de enseñanza a distancia, se hace necesario dar respuesta a  las distintas necesidades educativas 

que  enfrentan nuestros  estudiantes,  las  que no necesariamente  corresponden  a  un  trastorno o 

discapacidad.  

 

Durante el año 2020 la matrícula de estudiantes pertenecientes al PIE corresponde a 518. A 

continuación, se expresa en gráficos la distribución de estudiantes, según tipo de NEE y trastorno o 

discapacidad. 
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Gráfico. Distribución de estudiantes PIE según tipo de N.E.E.  

 

 

  

Gráfico. Distribución estudiantes pertenecientes a PIE según trastorno o discapacidad.  

 

    

 

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 a 

él. Además, a partir del año 2017 y con la puesta en marcha oficial del D.S. 83/2015, la Diversificación 
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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 multidisciplinario consta de Educadores 

Diferenciales,  Psicopedagogos,  Fonoaudiólogas,  Psicólogos,  Asistentes  Sociales  y  Terapeuta 

Ocupacional.  

 

Durante el año 2020, ha sido de vital importancia la participación de los equipos PIE en cada 

establecimiento.  La  Educación  a  distancia  se  convierte  en  un  desafío  diario  del  profesorado  en 

general,  ya  que,  sin  contar  con  herramientas  o  experiencias  previas  en  esta  modalidad 

educativa, han  debido  diseñar  estrategias  metodológicas  para  dar  respuesta  a  las  distintas 

necesidades educativas de los estudiantes, en los distintos niveles de enseñanza, y diversidad de 

contextos. Necesidades educativas que no sólo se asocian a un trastorno o discapacidad, en este 

momento  aparecen  las  necesidades  derivadas  de  los  contextos  en  los  que  se  encuentran  los 

estudiantes  y  el  acceso  a  las  tecnologías  informáticas  y  conectividad.  Es  así  como  docentes  y 

profesionales  asistentes  de  educación  del  PIE han  generado,  implementado  y  sistematizado  el 

trabajo articulado y colaborativo con los equipos de aula, entregando diversas estrategias, no sólo 

pedagógicas,  sino  también  sociales  y  emocionales,  tanto  para  los  estudiantes  como  para  sus 

familias, permitiendo brindar educación a la mayoría de los estudiantes.  

  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

La  normativa  vigente  ha  dispuesto  un  Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  Docente, 

obligatorio  para  los  profesores  de  aula  de  nuestros  establecimientos,  exceptuando  solamente 

aquellos que hayan alcanzado los tramos de Experto I y II de la Carrera Profesional Docente. 

 

El objetivo principal de este proceso es fortalecer la carrera docente, de manera que cada 

cual pueda asegurar  las mejores condiciones técnicas y materiales, porque  la progresión con  los 

tramos  permite  mejores  estándares  remuneracionales  a  los  docentes  de  educación  básica, 

educación media en todas las modalidades, educación parvularia, educación especial y educación 

de adultos que se desempeñan en el ámbito Municipal o en algún Servicio Local de Educación. 
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El  proceso  de  Evaluación  Docente  lleva  instalado  en  nuestra  comuna,  de  acuerdo  a  la 

normativa vigente, catorce años. Los resultados en la comuna muestran un alto número de docentes 

que se encuentran en los Niveles de Desempeño Destacado y Competente, lo que se puede apreciar 

en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico: Panorama Comunal de resultados de Evaluación Docente 

 

Fuente: Docentemás 2020 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, en los últimos años han sido nueve los docentes que 

han  salido  en  nivel  de  desempeño  Básico,  y  no  hemos  tenido  docentes  con  desempeño 

insatisfactorio. 

 

Por normativa, estos docentes cuya evaluación es Básico, deben cumplir con un proceso de 

apoyo técnico y evaluarse al año siguiente, para superar la evaluación deficiente. 

 

El  año  2020  se  evaluaron  65  docentes  pertenecientes  a  las  unidades  educativas  de  la 

comuna, de ellos, el 14% logró un desempeño Destacado, el 78% logró un desempeño Competente 

y un 8% con desempeño Básico, lo que se muestra en el gráfico a continuación: 
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Gráfico.   Distribución porcentual de docentes, según nivel de desempeño final 2020. 

 

Fuente: Docentemás 2020 

 

El presente año, debían participar del Proceso de Evaluación 105 docentes. Producto de la 

pandemia,  sólo  15  docentes  realizarán  la  evaluación,  ya  que  hasta  ahora  90  profesores  han 

solicitado Suspensión de su Evaluación, ya que las condiciones no están dadas para presentar un 

trabajo óptimo. 

 

La  Carrera  Docente  es  un  recorrido  de  desarrollo  profesional  que  busca  reconocer  la 

experiencia,  competencias  y  conocimientos  alcanzados  por  los  profesionales  de  la  educación, 

incentivando la mejora permanente. 

 

La Carrera Docente cuenta con cinco  tramos de desarrollo,  Inicial, Temprano, Avanzado, 

Experto I y Experto II, además de un tramo provisorio denominado Acceso. 

 

En el cuadro a continuación se muestra un panorama de los docentes que han avanzado a 

niveles superiores en la Carrera docente. 

Cuadro:   Panorama de Resultados Carrera Docente. 

Años   Docentes Expertos I  Docentes Expertos II  Docentes Avanzados 

2016  12  3  26 

2017  11  3  40 

2018  12  3  32 

2019  14  4  28 

2020  16  7  44 

Padem 2020 

9

51

5 0

Destacado

Competente,

Básico

Insatisfactorio.
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ÁREA JUNAEB 

Como se ha indicado reiteradamente, la situación de vulnerabilidad de la mayor parte de 

los  alumnos  requieren  asistencia  social,  alimentaria,  de  salud  y  emocional,  aspectos  en  los  que 

históricamente  la  Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas  ha  cumplido  un  rol  trascendente, 

entregando distintos aportes, servicios y prestaciones, algunas de las cuales debieron suspenderse 

en el contexto de pandemia, mientras que otros, se expresaron de manera distinta, por ejemplo el 

Programa  de  Alimentación  Escolar  (PAE)  el  que  si  bien  no  entregó  desayuno  y  almuerzo,  se 

reemplazó por los llamados Servicios Especiales de Canastas, lo que pese a algunas dificultades en 

la  información,  finalmente  se  concretó  de  manera  periódica  en  los  distintos  establecimientos 

educacionales. 

 

Cuadro.  Corresponde a la totalidad de canastas recibidas y entregadas en la comuna 

   
CANTIDAD DE CANASTAS ENTREGADAS 2020 

 

RBD  ESTABLECIMIENTO 

1
° 
C
A
N
A
ST
A
 

2
° 
C
A
N
A
ST
A
 

3
° 
C
A
N
A
ST
A
 

4
° 
C
A
N
A
ST
A
 

5
° 
C
A
N
A
ST
A
 

6
° 
C
A
N
A
ST
A
 

TOTAL 

CANASTAS 

POR 

ESCUELAS

1863  COL. GRAL. VELASQUEZ  350              524  874 

1864 
C.  EDUC.  SRGTO. 

ALDEA 
411  396   453  493  493  493  2739 

1867  ESC. LA GREDA  187  187  234  244  249  234  1335 

1868  ESC. LA CHOCOTA  228  228  256  270  270  270  1522 

1869  ESC. LOS MAQUIS  16  18  15  15  15  15  94 

1870  ESC. CAMPICHE  83  83   103   103   103   103  578 

1871  ESC. EL RINCÓN  78  78  91  91  91  91  520 

1873  ESC. HORCÓN  131  131   184   184   184   184  998 

1874  ESC. LA LAGUNA  97  97  97   91   91  91  564 

1875  ESC. MAITENCILLO  139  139  175  172  172  175  972 

1876  ESC. LA QUEBRADA  16  18  4  4  4  4  50 

1877  ESC. PUCALÁN  22  19   19   19   19   19  117 

1878  ESC. EL RUNGUE  60  65  90  90  86  90  481 

14829  ESC. AMANECER  67  47  47  47  62  47  317 

    1885  877  1365  1426  1533  2340  11161 
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Cuadro.  Fechas  de  abastecimiento  de  canastas  a  las  escuelas,  realizada  por  la  empresa 

concesionaria FEDIR 

   FECHAS ENTREGA DE CANASTAS 2020 

CGV   19‐mar  07‐abr  28‐may  18‐jun  07‐jul  27‐jul 

CESA  19‐mar  28‐abr  27‐may  22‐jun  07‐jul  29‐jul 

ESC. LA GREDA  20‐mar  28‐abr  27‐may  17‐jun  06‐jul  24‐jul 

ESC. LA CHOCOTA  20‐mar  28‐abr  27‐may  15‐jun  10‐jul  30‐jul 

ESC. LOS MAQUIS  19‐mar  07‐abr  28‐may  16‐jun  03‐jul  23‐jul 

ESC. CAMPICHE  19‐mar  28‐abr  28‐may  17‐jun  06‐jul  24‐jul 

ESC. EL RINCÓN  20‐mar  07‐abr  28‐may  22‐jun  08‐jul  28‐jul 

ESC. HORCÓN  20‐mar  28‐abr  27‐may  16‐jun  03‐jul  23‐jul 

ESC. LA LAGUNA  20‐mar  07‐abr  28‐may  18‐jun  07‐jul  27‐jul 

ESC. MAITENCILLO  19‐mar  07‐abr  29‐may  18‐jun  07‐jul  27‐jul 

ESC. LA QUEBRADA  18‐mar  07‐abr  28‐may  16‐jun  03‐jul  23‐jul 

ESC. PUCALÁN  19‐mar  07‐abr  29‐may  22‐jun  08‐jul  28‐jul 

ESC. EL RUNGUE  19‐mar  07‐abr  29‐may  16‐jun  03‐jul  23‐jul 

ESC. AMANECER  18‐mar  07‐abr  27‐may  15‐jun  10‐jul  30‐jul 

 

En cuanto a los demás programas de la JUNAEB, se vieron interrumpidos, quedando algunos 

inconclusos, con excepción de la Beca Tecnología de la Información y las Comunicaciones, cuya única 

diferencia es que se obvió la ceremonia acostumbrada, aunque se cumplió el objetivo, ya que en el 

mes de mayo, en el Colegio General Velásquez, se entregaron los equipos a todos los beneficiarios, 

en un marco de estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, para prevenir contagio de todos 

los beneficiarios, sus apoderados y funcionarios. 

 

Otro  de  los  beneficios  que  se  realizó  de  manera  normal  fue  la  Tarjeta  Nacional  del 

Estudiante (TNE), también se cumplió a cabalidad el Programa de Útiles Escolares. 

 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (P.A.E.) 

En relación a este Programa, hay que destacar que en el periodo de suspensión de clases, 

debido a la Pandemia, se encomendó a JUNAEB mantener la entrega de alimentación a la población 

escolar beneficiaria. 
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Para esto la JUNAEB debió adecuar los servicios de PAE regular (normalmente entregados 

en  el  comedor  del  establecimiento),  y  transformarlos  en  Servicios  Especiales  de  Canastas, 

asegurando  la mantención  de  los  aportes  nutricionales  de  desayuno  y  almuerzo,  a  los  usuarios 

regulares del PAE, durante 15 días hábiles. 

 

Los Servicios Especiales de Canastas, son una adecuación del Programa PAE Regular y, por 

lo  tanto,  también  tienen  destinatarios  únicos,  sólo  aquellos  estudiantes  definidos  por  la  Ley N° 

21.192, la que establece que, “los recursos de los Programas de Alimentación Escolar, están dirigidos 

a estudiantes de establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. N° 2 de 1998 y, a los niños 

atendidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles”. 

 

Para validar el  cumplimiento  legal de  lo anterior,  JUNAEB dispuso  la  implementación de 

protocolos especiales, designando a los establecimientos como responsables de recibir las canastas 

armadas  por  las  manipuladores  de  la  empresa  concesionaria,  programar  su  entrega  con  los 

apoderados,  certificar  la  cantidad  de  canastas  completas  que  el  prestador  entregó  al 

establecimiento, y  luego, enviar a JUNAEB el Anexo N° 1 o formulario de entrega y recepción de 

canastas, mecanismo  a  través  del  cual,  JUNAEB  verifica  la  entrega  efectiva  de  una  cantidad  de 

canastas,  exclusivamente  a  beneficiarios  del  programa,  definidos  estos  últimos  por  el 

establecimiento, en cumplimiento de la Normativa Vigente y de las instrucciones de JUNAEB. 

 

 

Figura:      CERTIFICACIÓN  ONLINE 

CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE  JUNIO  DE  2020, 

DONDE  SE  INGRESA  EN  “CERTIFICACIÓN  PAE 

CANASTAS”,  SE  REGISTRA  EL  DÍA  DE 

ABASTECIMIENTO DE  ÉSTAS  Y  SE ADJUNTAN  LOS 

ANEXOS N° 1 
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Este  proceso  en  su  inicio  resultó  particularmente  complejo,  pues  la  información  de  los 

medios creó expectativas  fuera de toda posibilidad; en efecto,  los beneficiarios del Programa de 

Alimentación están determinados y en varios establecimientos no tienen el 100% de cobertura; por 

otra parte, no llegaron todos los insumos, o al menos no los que habían difundido en la televisión, 

lo que también problematizó el proceso pues, en algunos casos, los apoderados exigían lo que ellos 

creían y no lo que era en realidad. No obstante lo anterior, el proceso se llevó adelante en todos los 

establecimientos con la ayuda de Docentes Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación y los 

funcionarios de la Empresa Concesionaria. 

 

PROGRAMA SALUD ESCOLAR (P.S.E.): 

Desde hace cuatro años que JUNAEB ha utilizado en el Programa de Saluda Escolar, una metodología 

de trabajo que permite realizar la “pesquisa anticipada”; esta función se desarrolla durante el mes 

de noviembre, para planificar y evaluar los presupuestos del año siguiente.  

 

Para esta etapa del programa los establecimientos deben realizar la pesquisa al 100% de los 

estudiantes que en noviembre están cursando: 

Prekínder, kínder y 5° básico                Para OFTALMOLOGÍA 

Prekínder, kínder                   Para OTORRINO 

6° básico                    Para COLUMNA 

 

Durante  el  mes  de  marzo  del  presente  año,  todos  los  establecimientos  de  la  comuna 

debieron  ingresar  a  los  estudiantes  que  resultaron  positivos  en  la  pesquisa  anticipada  en  la 

plataforma del P.S.E.  y, realizar la pesquisa al 100% de los estudiantes de prekínder, para derivarlos 

a oftalmología y otorrino, cuyos resultados estuvieran alterados. 

 

Debido a la pandemia, este programa fue suspendido hasta nuevo aviso, sin embargo, se 

está en conversaciones con JUNAEB para realizar atenciones a los estudiantes de enseñanza media 

que se encuentran en la etapa de control, en las 3 especialidades.  
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BECA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

Por el  contexto de emergencia  sanitaria,  en esta oportunidad  la  entrega  se  realzó  sin  la 

ceremonia acostumbrada.  En el mes de mayo, en el Colegio General Velásquez se entregaron los 

equipos,  para  lo  cual,  se  ejecutaron  todas  las  medidas  sanitarias  para  resguardar  a  nuestros 

apoderados y a cada funcionario que estuvo presente en la entrega masiva de los computadores, 

pese a que en nuestra comuna no se presentaban casos por COVID ‐19. 

 

En los gráficos siguientes se refleja el resultado de la gestión, incluyendo el programa “Yo 

Elijo Mi PC” (YEMP) y el de Beca “Me Conecto para Aprender” (MCPA) 

 

Gráfico 

 

 

 

27%

17%

14%

13%

15%

5%

7% 2%

BECA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES (TIC)

58 CGV 37 CESA 29 LA GREDA

27 LA CHOCOTA 31 HORCON 11 LA LAGUNA

212 ESTUDIANTES DE NUESTRA COMUNA RECIBEN SU COMPUTADOR DURANTE EL MES DE MAYO 2020
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ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 

En este  caso  la Pandemia no  tuvo ningún efecto debido a que esta  tradicional  y exitosa 

actividad se realizó en el mes de enero; en la gráfica y cuadro estadístico siguiente se puede apreciar 

de mejor manera los datos respectivos. 

 

 

Cuadros N°28 y 29 participantes 2020 

SEXO (NÚMERO) 
     

NIVEL  EDUCACIONAL 

(básica o prebásica)    

FEMENINO  75     PRE BÁSICA  5 

MASCULINO  61     BÁSICA  119 

TOTAL   136     MEDIA  12 

         TOTAL  136 

 

207

5

112 100

BECA TECNOLOGÍA DE LA 
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TELECOMUNICACIONES
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Gráfico N° 37. La Beca TIC se divide 

en dos programas, el más antiguo 

corresponde  a  “Yo  Elijo  Mi  PC 

(YEMP),  destinado  a  los 

estudiantes  matriculados  en  7° 

año  básico  de  establecimientos 

particular  subvencionados,  que 

cumplen  requisitos  en  notas  y 

situación  socioeconómica  de 

vulnerabilidad  y  la  Beca  “Me 

Conecto  Para  Aprender  (MCPA), 

destinada  a  los  alumnos/as 

matriculados en 7° año básico de 

establecimientos municipales. 
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BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

Este es uno de los beneficios que se ha visto totalmente postergado tomando en cuenta 

que, en los últimos años, lo han obtenido el 100% de los alumnos que postularon, mientras que, 

durante el presente periodo, hasta el momento de preparar este informe, no se conoce la fecha de 

postulación. 

 

 

TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE (TNE)  

Con  respecto  a  este 

beneficio,  en  realidad  el  trabajo 

se  ha  realizado  de  manera 

continuada,  aunque  con  otras 

estrategias,  así  por  ejemplo,  los 

Encargados  del  PAE  de  cada 

Unidad  Educativa,  se 

comunicaron con los estudiantes para tomar la fotografía y obtener los datos de los alumnos/as, en 

síntesis, los trámites se realizaron online, por lo que los establecimientos ya están distribuyendo las 

tarjetas.  

 

 

PROGRAMA SALUD BUCAL (PSB) 

Este  programa  se  encuentra  entre  los  que  no  se  ha  realizado  atención;  sólo  se  tiene 

conocimiento  que  se  encuentra  programada  una  jornada  de  capacitación  para  la  Educadora  de 

Párvulos Encargada. 

 

Cuadro N° 30. Atenciones:  

INGRESOS  CONTROLES  RX  URGENCIAS  EJECUTADO 

113  477  0  31  $ 12.894.038 
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PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES (PUE) 

En este caso, afortunadamente se cumplió en su totalidad, ya que la entrega de los sets de 

útiles se realizó en el mes de marzo junto a la entrega de canastas alimenticias. 

 

Gráfico 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

Convivir en la escuela es una experiencia de aprendizaje, ya que la escuela y el liceo son el 

lugar en el que se aprende a convivir con otros y otras, fuera del espacio familiar. Por ello, el que 

existan buenos climas de convivencia no sólo mejora los aprendizajes, sino que desarrolla en todos 

los  actores  de  la  comunidad  educativa  la  capacidad  de  vivir  y  participar  en  comunidad.  La 

convivencia es, por tanto, un aprendizaje para la vida. 

 

Dada la importancia de la convivencia, en cada establecimiento educacional existe un Plan 

de  Gestión  de  la  Convivencia  Escolar,  el  que  regula  las  relaciones  entre  los  miembros  de  la 

comunidad  educativa,  contempla  las  medidas  pedagógicas  y  los  protocolos  de  actuación  ante 

situaciones de conflicto. Este Plan es elaborado con la participación activa del Consejo Escolar, y es 

implementado  en  conjunto  con  el Encargado  de  Convivencia  Escolar que  es  acompañado  y 

asesorado  por  un equipo  de  gestión  de  la  Convivencia  Escolar,  sin  embargo,  como  el  proceso 

educativo no se realizó de manera presencial, las técnicas, metodologías, sugerencias de actividades 

y otros se expresaron de manera distinta, para que fueran aprovechados por los distintos actores 

en el proceso de enseñanza. 

 

La  temática de Convivencia Escolar es  inherente a  la condición humana y por  tanto está 

vigente  en  todo  momento  y  en  cualquier  circunstancia,  de  allí  que  se  atendieron  situaciones 

particulares  de  cada  unidad  educativa  y  también  en  distintos  hogares,  porque  el  contexto 

epidemiológico, produjo escenarios nuevos que en varios de ellos se expresó en altos niveles de 

ansiedad, y también en necesidades especiales. 

 

‐ Talleres de socioemocionalidad en tiempos de Covid (comunidad educativa en general). 

‐ Campañas solidarias para familias sin ingreso, primer y segundo semestre. 

‐ Elaboración de Protocolos Covid. 

‐ Tips para padres y apoderados, apoyo individual. 

‐ Contención emocional, individual y grupal. 

‐ Uso de redes sociales, cápsulas, saludos y mensajes. 

‐ Orientación respecto de la tramitación de bonos y ayudas sociales. 

‐ Juegos y actividades recreativas dirigidos a las familias. 

‐ Apoyo psicosocial. 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

137 

 

PROGRAMA PRORETENCIÓN 

Esta Subvención nace principalmente por la alta tasa de deserción sobre todo de niños que 

se encuentran en situación vulnerable, ya sea por no vivir con sus padres, tener acceso al consumo 

de drogas y alcohol, bajos niveles de ingresos per cápita en el hogar, vivir en zonas rurales alejadas 

del establecimiento y otros factores que denotan precariedad y vulneración de derechos. 

 

El  objetivo  de  la  Subvención  Pro  Retención es  facilitar  la  incorporación,  permanencia  y 

término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as), que cursan desde 7° básico a 4° año medio 

en establecimientos educacionales municipales o regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a 

familias  participantes  al  Programa  Chile  Solidario  o  Subsistema  de  Chile  Seguridades  y 

Oportunidades. 

 

En este ámbito,  la falta de asistencia al establecimiento, en nada alteró  las permanentes 

estrategias y actividades de apoyo a los alumnos beneficiarios y sus familias, los que se mencionan 

a continuación: 

‐ Al comienzo del año escolar se hizo entrega de una mochila, con útiles escolares y vestuario 

acorde a las necesidades de cada beneficiario. 

‐ Contacto  telefónico permanente con  las  familias para detectar necesidades materiales o 

humanas del beneficiario y su familia. 

‐ Del permanente contacto telefónico se originaron visitas específicas y reiteradas. 

‐ Cuando se perdía el contacto telefónico, se acentuaban las visitas al territorio. 

‐ Se colaboró en la distribución de cajas de mercadería de origen estatal o comunal, a través 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

‐ Con recursos del Programa se entregó dos cajas de mercadería a cada beneficiario, una en 

cada semestre. 

‐ A fin de año se entregaron bolsas con colaciones a cada uno de los beneficiarios. 

 

PROGRAMA DE BECAS 

El Estado en la búsqueda de asegurar la educación como un derecho ha incrementado los 

beneficios  para  promover  y  asegurar  que  todas  las  niñas  y  niños  puedan  tener  las  mejores 

oportunidades para desarrollarse como personas, en este sentido, entre muchos otros, la entrega 

de  subsidios  a  través  de  becas,  es  probablemente  el  aporte más  conocido  y  que  se  encuentra 
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enraizado en el Departamento de Educación, el que se encarga a través de la Unidad de Becas de 

conducir los procesos de postulación y renovación de estos beneficios que demandan un trabajo 

arduo y permanente, en este caso, específicamente de la Beca “Presidente de la República” y Beca 

“Indígena”. 

 

‐ Difusión de las Bases a los distintos Establecimientos Educacionales. 

‐ De la Postulación: Si bien en el último tiempo, la responsabilidad es del alumno y su familia, 

porque el proceso se realiza online a través de la página de la JUNAEB, en la práctica, por 

distintos  motivos  se  continúa  prestando  un  apoyo  permanente,  tanto  así  que  muchos 

apoderados acuden a la encargada, para asegurarse que la postulación se realice bien en la 

forma y fondo. 

‐ De la Renovación: En esta etapa se presta también un permanente apoyo en la difusión de 

las bases y de los plazos en que los beneficiarios deben hacer el trámite. 

 

La  trayectoria  educativa  es  como  la  vida misma,  no  es  plana  y  por  ello  los  estudiantes 

enfrentan muchas dificultades, por lo que en algunos casos y teniendo en cuenta que la beca es 

indispensable, apelan o suspenden el beneficio:  

‐ De  la  Apelación:  Este  recurso  se  puede  interponer  cuando  el  beneficiario  no  alcanza  el  

requisito académico mínimo para continuar con el beneficio. 

‐ De  la  Suspensión:  Este  recurso  ocurre  cuando  el  beneficiario  necesita  un  tiempo  para 

prepararse para la Prueba de Selección o atender aspectos que impiden su continuidad en 

los  estudios,  tales  como,  un  aspecto  social,  económico,  de  salud  u  otra  circunstancia 

justificada. 

Evidentemente  en  ambos  recursos,  la  Unidad  de  Becas  orienta,  apoya  y  eficientiza  los 

procesos. 

‐ Coordinación ‐ apoyo con JUNAEB y Unidad de Becas DAEM Puchuncaví:  Tanto en el proceso 

de postulación como en el de renovación se producen vacíos en la información requerida, 

relacionados con antecedentes académicos,  informes  sociales u otros, en cuyos casos  la 

JUNAEB, requiere nuestra colaboración, lo que ocurre periódicamente, aunque en mayor 

cantidad, en los momentos específicos de postulación y renovación. 
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Resumen de alumnos según beca y etapa: 

 

  BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  BECA INDÍGENA 

  Básica  Media  Superior  Básica  Media  Superior 

Beneficiarios  0  42    6  4  2 

Renovaciones  0  83  62  8  14  6 

Apelaciones  0  4  0  0  0  1 

Suspensiones  0  0  4  0  0  0 

Total  0  129  66  14  18  9 

 

‐ Orientación y apoyo en el trámite y obtención de Becas y Créditos de Educación Superior: La 

mayor parte de los estudiantes de nuestra comuna, que ingresan a la Educación Superior, si 

bien pueden ser beneficiarios de la Beca Presidente de la República, tal beneficio de ninguna 

manera cubre todos los requerimientos y costos; la situación es todavía más compleja en 

aquellos estudiantes que no  tienen este beneficio,  razón por  la  cual, unos y otros están 

obligados a postular a becas y créditos específicos para la educación terciaria, proceso en el 

cual la Unidad de Becas presta un permanente apoyo a todos los estudiantes y sus familias 

que lo requieran. 

 

Durante el año 2020 en los aspectos ya descritos se atendieron alrededor de 450 personas. 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I 

El fin principal del Programa Habilidades para la Vida I es aumentar el bienestar psicosocial 

y el éxito en el desempeño escolar de los y las estudiantes de la comuna, mediante una intervención 

de salud mental escolar en las comunidades educativas. Este programa está destinado a estudiantes 

desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica. 

 

Debido a la pandemia, en el año 2020, se determinó modificar los términos de referencia 

administrativos y técnicos del programa, incorporando la modalidad remota a sus funciones, siendo 

flexible, responsable y gradual para el 2021.  Se trabajó durante todo el año 2020 en la fase 1 que 

es previo a la pandemia y anuncio de su llegada y en la fase 2 que es durante la pandemia. 

 

El  Programa  Habilidades  para  la  Vida  de  JUNAEB,  mantiene  las  siguientes  unidades  de 

trabajo: unidad de promoción – unidad de detección – unidad de prevención – unidad de derivación. 

 

  Las acciones realizadas por el programa Habilidades para la Vida durante el año 2020, y que 

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

fueron; Talleres preventivos para niños y niñas con perfil de riesgo, a través de la entrega de material 

didáctico  para  realizar  las  intervenciones  de manera  remota;  Autocuidado  docente,  a  través  de 

material. 
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ÁREA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  

  Al igual que en otras áreas del Departamento de Educación, la emergencia sanitaria alteró 

la realización de la totalidad de las tareas y gestiones del Área de Educación Extraescolar, ya que 

el  cierre  de  los  establecimientos  y  la  falta  de  asistencia  de  los  alumnos  a  clases,  impidió  la 

realización de talleres, eventos y campeonatos, lo que fue reemplazado por un trabajo a través de 

las redes sociales, con la entrega de videos y cápsulas de ejercicios, lo que fue muy bien recibido 

por la comunidad. 

 

 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR 

En este aspecto se ha trabajado intensamente, ya que los requerimientos impuestos por la 

Autoridad Sanitaria han obligado a la construcción, instalación y adecuación de espacios y enseres 

para operativizar los protocolos necesarios para prevenir los contagios por Covid 19; en este sentido, 

cada uno de los establecimientos y los jardines infantiles recibieron numerosos trabajos de lo que a 

continuación  se da cuenta. Así mismo, aún  se desarrollan ejecuciones de proyectos en distintos 

recintos educativos. 

 

ESTABLECIMIENTOS  TRABAJOS REALIZADOS 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA  Reparación bomba hidropack  

Reparación sistema eléctrico  

Trabajos de gasfitería 

Retiro de escombros  

Trabajo fosa séptica  

Entrega mobiliario 

Limpieza canaletas 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 
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ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO  Corte de césped 

Limpieza cisterna de agua  

Trabajo de gasfitería  

Reparación sistema eléctrico  

Limpieza canaletas 

Cambio de cerraduras puertas 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA DE EL RUNGUE  Retiro de adoquines 

Reparación y restauración de bodega  

Cambio de cerraduras 

Trabajo de pintura de salas  

Poda y limpieza de patio  

Retiro de arcos 

Reparación sistema eléctrico 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

BÓRQUEZ 

Trabajo de soldadura  

Reparación de sistema eléctrico 

Limpieza de canaletas de aguas lluvias 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BASICA EL RINCON  Trabajo de pintura en salas  

Limpieza cisterna de agua  

Reparación del sistema eléctrico  

Trabajo de soldadura 

Limpieza de canaletas  

Cambio de techumbre 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

143 

 

Reparación sistema de desagüe  

Cambio de cerraduras 

Trabajos de gasfitería 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA  Estanque y red de agua  

Reparación de sistema eléctrico 

Trabajo de gasfitería 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS  Estanque y red de agua 

Poda de árboles y limpieza de patio  

Trabajo de gasfitería 

Reparación del sistema eléctrico  

Pintura 

Reparación de baños 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN  Poda y limpieza de patios  

Eliminación de torre de agua  

Estanque y red de agua  

Recuperación de juegos infantiles  

Instalación de pizarras  

Confección de protecciones  

Instalación muro escalada  

Pintura estructuras 

Instalación de nombre de la escuela 

Limpieza de residuos escuela Antigua 
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Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE  Instalación malla de cierre  

Reparación del sistema eléctrico  

Trabajos de gasfitería 

Limpieza de canaletas aguas lluvias 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA  Reparación del sistema eléctrico  

Trabajo de gasfitería 

Limpieza de canaletas y aguas lluvias  

Cambios y reparación de cerraduras  

Revisión planta tratamiento 

Poda y limpieza entorno escuela  

Poda de árboles patio trasero 

Instalación de implementos deportivos 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO 

ALDEA 

Instalación de piso flotante 

Reparación de techumbres 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

Retiros de mobiliarios 

Limpieza post trabajos Poda y limpieza de árboles 
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ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER  Trabajos de gasfitería  

Reparación del sistema eléctrico 

Instalación de mallas mosqueteras  

Instalación de protecciones 

Reparación de bodega y cocina 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA  Reparación y cambio de cerradura  

Reparación del sistema eléctrico  

Trabajos de gasfitería 

Limpieza canaletas y aguas lluvia  

Retiro de muro escalada  

Separación sala PIE y pintura  

Pintura de estructura metálica  

Malla en portón central 

Retiro rieles de cortinas  

Instalación malla mosquetera  

Revisión de bodega 

Sellado de ventanas de comedor 

Trabajo de soldadura 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN  Trabajo de gasfitería  

Reparación del sistema eléctrico  

Trabajo de pintura en patio  

Cambio de puertas y cerraduras  

Instalación mallas kínder 

Instalación de brazos hidráulicos  
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Limpieza de canaletas 

Instalación de mesón para entrega bandejas comedor 

Trabajo de soldadura 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

JARDÍN MI MUNDO FELIZ DE 

MAITENCILLO 

Cambio de hidropack bomba de agua  

Cambio de cerraduras 

Trabajo de gasfitería 

Reparación del sistema eléctrico 

JARDÍN LOS CONEJITOS DE EL RUNGUE Modificación soporte de techumbre de patio de juegos 

Fijación de rejillas de aguas lluvias 

Reparación del sistema eléctrico  

Trabajo de gasfitería  

Trabajo de soldadura 

Modificación ingreso al jardín 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

JARDÍN SEMILLITA DE PUCHUNCAVÍ  Pintado de salas de clases  

Reparación de sistema eléctrico  

Trabajos de gasfitería 

Reparación de cerraduras 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 
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JARDÍN RENACER DE CAMPICHE  Trabajos de sistema eléctrico  

Trabajos de gasfitería  

Trabajos de soldadura 

Reparación fuga de agua 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

JARDÍN CABALLITO DE MAR DE LAS 

VENTANAS 

Retiro de escombros patio  

Reparación temporal de techumbre  

Trabajo de gasfitería 

Retiro piso flotante 

Reparación de sistema eléctrico  

Cambio de cerradura 

Trabajo de soldadura 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 

JARDIN SIRENITA DE HORCÓN  Trabajo de gasfitería  

Reparación de sistema eléctrico 

Reparación temporal de techumbre 

Limpieza de escombros 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

Corte de pasto y retiro de escombros  

Pintura de cocina 

Corte y poda de árboles  

Limpieza de canaletas  

Trabajos de gasfitería 

Reparación de sistema eléctrico  

Destape sistema alcantarillado  

Separación sala HPV 

Reparación de puertas y cerraduras 

Limpieza del Departamento de Educación interior 

Sanitización Departamento de Educación con 

amonio cuaternario  

Construcción de jardineras 

Confección de limpia pies sanitizadores  

Instalación de dispensadores de alcohol gel 

Instalación de dispensadores de papel nova 
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ÁREA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

  Este aspecto, no se realizó a partir de la fecha en que la Autoridad determinó el cierre de 

los establecimientos, no obstante, en cuanto a transporte de funcionarios y trabajadores, la realidad 

es completamente diferente porque se realizó un intenso trabajo en los distintos establecimientos 

y  jardines,  así  como  trámites  en  organismos  y  reparticiones  y  adquisiciones  con  proveedores 

ubicados fuera de la comuna, para cuya realización, se dispuso de medios de transporte en todo 

momento; en este contexto, alguna de las principales tareas tienen que ver con: 

‐ Transporte de trabajadores y funcionarios a distintos  lugares de la comuna, para realizar 

trabajos específicos, apoyo en distribución de canastas JUNAEB y apoyo en emergencias. 

‐ Transporte  para  funcionarios  y  autoridades  para  realizar  gestiones  en  instituciones  de 

servicio ubicadas fuera de la comuna. 

‐ Apoyo en transporte para realizar adquisiciones y compras de insumos dentro y fuera de la 

comuna. 

‐ Apoyo en transporte para el proceso de vacunación Covid. 

 

ÁREA SEGURIDAD ESCOLAR 

La  Pandemia  impidió  el  funcionamiento  de  los 

colegios,  hecho  a  partir  del  cual  tampoco  fue  posible 

realizar actividades de prevención con la participación de 

alumnos, ya sea en el marco del Plan Integral de Seguridad 

Escolar o en los protocolos Covid, sin embargo, como ya se 

indicó,  se  realizaron una amplia  gama de  trabajos en  los 

colegios y  jardines,  con  la  intención de brindar  todos  los 

niveles de seguridad a la unidad educativa, acentuando los 

Protocolos  de  Prevención  para  todos  los  estamentos, 

incluido nuestro Departamento de Educación. 

 

 

 

     

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

150 

 

AREA INFORMÁTICA 

  Hay que  reiterar que el  contexto de Pandemia en que  se ha  trabajado casi  todo el año 

escolar, ha evidenciado que el dominio y uso de  las  tecnologías deben  incorporarse de manera 

integrada  y  permanente  a  todas  las  asignaturas;  en  efecto,  considerando  la  importancia  de  la 

informática  en  el  contexto  actual,  es  necesario  que  desde  los  primeros  niveles  dominen  las 

operaciones básicas como encendido y apagado del aparato, comandos de software especializados, 

conectar dispositivos, uso del teclado, siempre que se utilicen en diversas actividades y contextos. 

 

  Los programas de estudio vigentes entregan el uso de las TIC en todas las asignaturas con 

los siguientes propósitos: 

 Trabajar la información 

 Crear y compartir información 

 Usar las TIC como herramientas de aprendizaje  

 Usar las TIC responsablemente. 

 

En  la actualidad,  la  informática es un  tema primordial en  la vida cotidiana  lo que  se ha 

acrecentado  en  el  contexto  de  la  pandemia.  Los  alumnos(as)  desde  temprana  edad  adquieren 

conocimientos  y  manejan tablets y/o celulares.  Es necesario que  los docentes adquieran más y 

mejores herramientas en el uso de la tecnología para ser capaces de enseñar a través de ésta a sus 

alumnos. 

 

La  pandemia  nos  impuso  tareas  cruciales,  por  una  parte,  la  implementación  de 

computadores  y  tablet  para  alumnos  y  docentes,  y  por  otra,  proveer  la  conectividad  entre  los 

establecimientos educacionales. 

 

 

MANTENCIÓN DE REDES DE DATOS, SISTEMAS Y EQUIPOS 

En  su mayoría,  las escuelas de  la  comuna cuentan  con  red privada de datos,  lo que  les 

facilita la conexión a internet desde cualquier punto de red instalado al interior de sus dependencias, 

la que debe ser monitoreada constantemente, pues, cualquier baja de tensión o corte de suministro 

eléctrico puede desconfigurar los dispositivos de red. Además, cada equipo computacional, debe 
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contar  con  una  mantención  para  optimizar  su  vida  útil.  Esta mantención  preventiva  se  realiza 

anualmente, debe ser de tipo lógica (software) y física (hardware). 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenciones preventivas de tipo lógico: Actualización de antivirus, eliminación de extensiones 

para navegadores, desinstalación de software inutilizado, revisión estado de disco duro, reparación 

de registros del computador. 

 

Mantenciones  preventivas  de  tipo  físico:  Limpieza  interna  computadores,  cambio  de 

cables/conectores en mal estado, cambio de pasta térmica en procesadores, cambio de hardware. 

 

Este  año,  debido  a  la  pandemia,  los  equipos  fueron  trasladados  al  Departamento  de 

Educación para su implementación y mantención. 
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Cuadro 

Actividades Semanales  Ejecución 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes

Asesoría telefónica/ whatsapp  x  x  x  x  x 

Video llamada        x  x 

Configuración de equipos (de los establecimientos) en 

teletrabajo 

      x  x 

Configuración de equipos (de los establecimientos) en el DAEM  x  x  x     

Configuración vía anydesk  x  x  x  x  x 

Configuración aplicaciones  x  x  x  x  x 

Cotizaciones  x  x  x  x  x 

Licitaciones  x  x  x  x   

Informes          x 

Visitas a escuelas  x  x  x     

Atención apoderados SAE  x  x  x     

           

 

 

  La asistencia técnica oportuna es vital para el trabajo en las escuelas y en el DAEM; en ambos 

casos,  gran  parte  de  las  actividades  se  realiza  a  través  de  numerosas  plataformas,  ya  sea  del 

Ministerio  de  Educación,  de  la Municipalidad  u  otros  servicios  del  ámbito  público  y  del  sector 

privado.  Por  otra  parte,  las  adquisiciones  tecnológicas  son  programadas  y  ejecutadas  desde  el 

Departamento de Educación. 

 

 

TALLER DE ROBÓTICA 

La robótica es la técnica que se utiliza para diseñar y construir robots o aparatos que realizan 

operaciones  y/o  trabajos.  La  robótica  permite  una  producción más  eficiente,  una  reducción  del 

desperdicio de material, costos monetarios y mejorar la calidad del producto. 

 

En  nuestra  comuna  hay  dos  establecimientos  que  están  implementando  los  talleres  de 

robótica: Escuela Básica La Laguna y Escuela Básica La Greda. 
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CONECTIVIDAD  

El  año  2020  se  licitó  un  nuevo  proveedor  para  el  soporte  de  conectividad  de  los 

establecimientos educacionales de  la comuna, con el objetivo de optimizar el  servicio y  llegar a 

aquellas escuelas que antes no contaban con este servicio. La nueva conectividad a internet es a 

través  de  fibra  óptica  y  vía  ondas,  lo  que  permite  la  interconexión  entre  establecimientos  e 

incrementar la cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN MINEDUC 

El  Ministerio  de  Educación  mantiene  una  oferta  de  proyectos  a  los  que  nuestros 

establecimientos pueden acceder, los que se presentan a continuación con sus correspondientes 

objetivos: 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 2030 

Objetivo: El proyecto “Conectividad para la Educación 2030” tiene como objetivo entregar 

acceso a  internet de calidad en  los establecimientos educacionales,  incluyendo especialmente a 

aquellos  sin  acceso,  ubicados  en  sectores  de  bajo  interés  comercial,  zonas  aisladas  o  rurales. 

Nro. Nombre Establecimiento Internet Telefonía

1 Escuela Básica Horcón x  

2 Escuela Básica El Rincón x x 

3 Escuela Básica Los Maquis x x 

4 Escuela Básica Pucalán x  

5 Escuela Básica Campiche x x 

6 Escuela Básica El Rungue x  

7 Escuela Básica La Laguna x  

8 Escuela Básica Maitencillo x  

9 C.E.S.A. x  

10 C.G.V. x  
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Aprovechando el servicio de conectividad como un apoyo al modelo pedagógico que actualmente 

está desarrollando el establecimiento. 

 

PLAN NACIONAL DE LENGUAJES DIGITALES 

Objetivos: Promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación en el 

sistema  educativo  para  potenciar  las  habilidades  de  resolución  de  problemas  e  innovación  en 

ambientes tecnológicos. 

 

TECNOLOGÍAS DE ACCESO UNIVERSAL 

Objetivos:  Dotar  a  los  establecimientos  educacionales  con  equipamiento  tecnológico, 

tecnologías  asistidas,  recursos  educativos  digitales  y/o  de  accesibilidad.  Proporcionar  acciones 

formativas  para  un máximo  de  tres  docentes,  profesionales  y/o  asistentes  de  la  educación  en 

estrategias metodológicas y didácticas que favorezcan el uso educativo de los recursos entregados 

para el mejoramiento de sus prácticas de aula. 

 

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO REACONDICIONADO 

Objetivos: Aumentar el parque tecnológico disponible para los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes en los establecimientos técnico profesionales.  Aumentar el acceso a la tecnología y 

material educativo de los estudiantes y docentes. 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 

Su objetivo es que la mayoría de los establecimientos educacionales subvencionados del país 

cuenten y/o incrementen su conectividad a  internet de forma gratuita. El proyecto contempla  la 

entrega de  equipo  terminal  instalado  en  cada  establecimiento  por  un operador  que prestará  el 

servicio de conectividad, entendiéndose por tal, el servicio de transmisión de datos con acceso a 

internet. Este servicio finaliza en diciembre 2021. 

 

APRENDO POR PROYECTOS 

Objetivos:  Proporcionar  el  apoyo  para  implementar  un  modelo  de  formación  técnica  y 

pedagógica en la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos, generando espacios de formación, 

colaboración,  acompañamiento  y  retroalimentación  a  docentes  y  equipos  de  liderazgo  de  los 

establecimientos participantes. 
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Difundir en distintas  instancias el modelo de  implementación ABP y  los productos  finales de  los 

proyectos de los establecimientos participantes. 

 

PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA COLABORACIÓN DOCENTE 

El proyecto “Plataformas digitales para la colaboración docente”, liderado por el Ministerio 

de Educación a través del Centro de Innovación Mineduc (CIM) y el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), en alianza con la Dirección de Educación 

Pública  (DEP), busca promover  la  instalación de prácticas de  trabajo colaborativo en docentes y 

directivos a través del uso pedagógico de una plataforma digital gratuita. 

 

 

RECURSOS HUMANOS   

Existe  consenso  entre  los  distintos  especialistas  tanto  del  sector  educación,  como  de 

políticas públicas, que la inversión en educación es la más rentable que puede hacer una sociedad, 

porque además de preventiva de deprivación social, cultural y humana, también es productiva en la 

perspectiva de los beneficios que generan las personas que se insertan en la propia sociedad, pero 

en condiciones que potencian un círculo virtuoso de recursos y mejores condiciones de vida, en este 

sentido,  contar  con  personal  especializado  y  comprometido  es  un  requisito  necesario, 

especialmente en la perspectiva de los continuos cambios normativos y la ineludible alternativa de 

ocupar  tecnología de punta en  la gestión, en  la  tramitación de proyectos, en  las  rendiciones de 

cuentas, en el proceso de licencias médicas, beneficios, descuentos y otros aspectos, todo eso en el 

nivel  central,  lo que ocurre en  los  jardines  y  establecimientos,  es  todavía más diverso  y  con un 

universo  mucho  mayor,  lo  que  se  ha  acrecentado  con  el  advenimiento  inevitable  del  trabajo 

pedagógico y formativo, complementado con propuestas de apoyo de contención socioemocional, 

para los alumnos y su grupo familiar, de manera virtual, con todas las limitaciones y posibilidades 

que ello implica. 
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Gráfico: Personal Departamento Educación (31 de julio de 2020) 

 

FUENTE DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

8%

62%

14%

16%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE 
PERSONAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, SEGÚN SUBVENCIÓN.

DAEM(*) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PIE SEP

78%

80%

17%

18%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DOCENTES

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE LICENCIA 
MÉDICA, SEGÚN FUNCIONARIOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES

PATOLOGIAS DEL EMBARAZO MATERNAL ENFERMEDAD COMUN



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

157 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

INVERSIONES Y PROYECTOS 

  El disponer 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,  es  fundamental  para  nuestros 

establecimientos educacionales; es por ello, que el Departamento de Educación siempre ha tenido 

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. 

   

En el último año, hemos tenido que enfrentar un nuevo desafío, pero esta vez asociado a 

COVID19,  situación  que  nos  ha  hecho  replantear  nuestra  forma  de  actuar  frente  a  los 

requerimientos de nuestros establecimientos. 

   

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

inversiones y proyectos desarrollados en los establecimientos educacionales durante el año 2020. 
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A) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA   

La gestión de recursos para la mantención y mejoramiento de la infraestructura de nuestros 

establecimientos  educacionales  es  nuestro  principal  objetivo;  en  este  sentido,  existe  un  trabajo 

continuo  y  persistente  junto  a  la  SECPLAN,  en  la  elaboración  y  postulación  de  proyectos  a  las 

distintas  líneas  de  financiamiento  que  el Ministerio  de  Educación  y  otros  sectores  del  gobierno 

central destina cada año a educación. Además, es necesario mencionar que a partir de este año 

hemos incorporado a los jardines infantiles dentro de nuestro plan de acción, lo que ha significado 

aunar esfuerzos para apoyar de la mejor forma posible a estos establecimientos. 

 

 A continuación, se presenta información referida a los proyectos ejecutados desde enero a 

diciembre de 2020 y además la inversión proyectada para el año 2021 (aprobados a finales del año 

2020 y que por procesos administrativos no han sido ejecutados durante el año).  

 

CUADRO. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS AÑO 2020 

ESTABLECIMIENTO  NOMBRE PROYECTO  MONTO $ 

Escuela Básica Rincón  Mejoramiento de espacios educativos   $              8.478.876 

 

Escuela Básica El Rungue 

Mejoramiento de patio  $              8.895.649 

Mejoramiento de baño, cocina y biblioteca  $              3.981.294 

Escuela Básica La Greda  Mejoramiento planta de tratamiento  $            12.416.163 
 

Escuela Básica Maitencillo 

Escuela Básica La Laguna 

Colegio General Velásquez 
 

Consultoría en normalización de 

instalaciones eléctricas en 

establecimientos educacionales 

$               6.333.333 

Complejo Educacional Sargento 

Aldea 
 

Conservación Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

$            231.682.466

Jardín Infantil Semillita 

Jardín Infantil Caballito de Mar 

Jardín Infantil Sirenita 

Jardín Infantil Mi Mundo Feliz 

Jardín Infantil Los Conejitos 

Jardín Infantil Renacer 

Consultoría proyectos de normalización de 

instalaciones eléctricas en jardines 

infantiles VTF. 
 

$                3.804.906
 

 
 

TOTAL     $         275.592.687 
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CUADRO.  PROYECTOS A EJECUTAR AÑO 2021  

ESTABLECIMIENTO  NOMBRE PROYECTO  MONTO $ 

Escuela Básica La Chocota  Conservación proyecto de emergencia   $          105.429.597 

Mejoramiento alcantarillado   $            40.000.000 

Conservación Escuela Básica La Chocota   $          300.000.000 

Colegio General Velásquez  Conservación Colegio General Velásquez   $          289.961.123 

Yo Confío en Mi Escuela COVID   $            50.000.000 

Complejo Educacional Sargento Aldea  Yo Confío en Mi Escuela COVID  $            50.000.000  

Jardín Infantil Semillita  Conservación VTF Semillita   $          124.866.700

Jardín Infantil Caballito de Mar  Conservación VTF Caballito de Mar   $            80.033.488

Jardín Infantil Renacer  Conservación VTF Renacer   $            86.795.030

Jardín Infantil Mi Mundo Feliz  Conservación VTF Mi Mundo Feliz   $            95.870.560

   

TOTAL      $         1.222.956.498 

 

 

B) RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO 

  En la siguiente tabla se pueden observar las inversiones realizadas durante el año 2020 en 

este ámbito. 

 

CUADRO.  RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO AÑO 2020 

 

ESTABLECIMIENTO  NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO ($) 

Escuela Multidéficit Amanecer 

Adquisición pantalla interactiva     $              6.140.593  

Adquisición notebook    $                 506.847  

Adquisición material didáctico    $              1.078.260  

Suministro e instalación soportes 

purificadores y puntos eléctricos  

 $                  788.850  

Colegio General Velásquez  

Adquisición Pantalla Interactiva     $              6.190.347  

Suministro e instalación soportes 

Purificadores y puntos eléctricos 

 $              3.037.950  

Escuela Básica La Chocota 
Adquisición pantalla interactiva   $              6.190.347  
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Suministro e instalación soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $              2.692.900  

Escuela Básica La Greda 

Adquisición pantalla interactiva     $              6.190.347  

Mejoramiento (instalación) sistema de 

cámaras de seguridad 

 $              1.640.304  

Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $              1.913.400  

Escuela Básica Horcón 

Adquisición pantalla interactiva      $              6.190.347  

Mejoramiento (instalación) sistema de 

cámaras de seguridad  

 $              1.790.006  

Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $              1.592.100  

Escuela Básica La Laguna 

Adquisición de un scaner y notebook    $                 707.605  

Adquisición de un laptop y videoproyector   $              2.247.355  

Adquisición pantalla interactiva    $              5.683.808  

Suministro e instalación soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $              1.270.800  

Escuela Básica Maitencillo 

Servicio de instalación puntos de red y 

eléctricos  
 $                 879.093  

Adquisición pantalla interactiva    $              5.683.808  

Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $              1.110.150  

Escuela Básica Los Maquis 

Adquisición pantalla interactiva    $              6.140.593  

Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $                 467.550  

Escuela Básica Pucalán 

Instalación de cámaras de seguridad y 

puntos eléctricos 
 $              2.982.058  

Cámaras de seguridad, puntos de red y 

eléctricos 
 $              4.952.808  

Escuela Básica Campiche 

Poda masiva de árboles en tendido 

eléctrico 

 $              2.082.500  

Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $                 949.500  
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Escuela Básica El Rincón 
Suministro e instalación de soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $                 949.500  

Escuela Básica El Rungue 
Suministro e instalación soportes 

Purificadores y puntos eléctricos  

 $                 467.550  

Establecimientos Educacionales 

Mejoramiento puntos de red y eléctricos 

Escuelas Maitencillo y La Chocota 

 $              9.449.069  

Mejoramiento puntos de red y eléctricos 

Escuelas Campiche, Horcón, Amanecer, La  

Quebrada y La Laguna 

 $              9.590.930  

Mejoramiento puntos de red y eléctricos 

Escuelas Los Maquis, Pucalán, El Rincón y El 

Rungue 

 $              8.960.605  

Adquisición de 770 notebook para alumnos 

de Establecimientos Educacionales 
 $         149.953.411  

Jardín Infantil Semillita  Adquisición juegos didácticos   $              1.112.244  

Jardines Infantiles 
Adquisición de útiles escolares Jardines 

Infantiles VTF 
 $              2.104.297  

   
TOTAL      $         263.994.332  

 

 

   

TABLA: GASTOS TOTALES PROYECTOS E INVERSIONES 2020 

COMPONENTE  MONTO $ 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  $               275.592.687 

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y EQUIPAMIENTO   $               263.994.332  

   
 TOTAL    $               539.587.019  
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL   

En la última década, la educación ha estado en la discusión de la sociedad, a veces expresada 

en manifestaciones públicas; otras en el Poder Legislativo; también en el ámbito académico y de 

organismos especializados; en todos los sectores ha motivado pasiones, ha promovido la reflexión, 

la discusión en un debate permanente, pero de una trascendente vigencia, sobre la calidad de la 

educación, el financiamiento de los distintos niveles, la inclusión escolar, la convivencia escolar, la 

integración  escolar,  aspectos  normativos,  normalización  de  jardines  y  establecimientos 

educacionales, la seguridad  e integridad de niños y niñas y estamentos del sistema educativo. 

 

Desde  la  perspectiva  de  la  diversidad  de  temas,  demandas  y  visiones,  es  posible  que  la 

pasión  de  unos,  la  experticia  de  otros,  la  sabiduría  de  muchos,  permita  encontrar  caminos  e 

instancias más viables, pues la suma de voluntades hacen posible fortalecer la Educación Pública 

para que sea capaz de abordar la integralidad de nuestros niños y niñas y que se traduzca en que 

los alumnos, en los niveles que correspondan, comprendan lo que leen y se proyecten como seres 

con  altos  niveles  de  ciudadanía,  conscientes  de  sus  derechos  y  empoderados  de  sus 

responsabilidades. 

 

Es en este contexto que el financiamiento de la Educación Municipal, debe dar respuesta a 

todos los requerimientos y necesidades de las unidades educativas para entregar una educación de 

calidad. Los recursos de las diferentes subvenciones no son suficientes, es por ello que el municipio, 

anualmente,  aporta  recursos  complementarios  que  permiten  atender  a  los  alumnos(as)  de  los 

diferentes niveles educativos, pertenecientes a las familias más carenciadas de nuestra comuna.  

 

CUADRO.  INGRESOS POR SUBVENCIONES 

 

INGRESOS SEGÚN SUBVENCIÓN 

ESTABLECIMIENTO  GENERAL  SEP  PIE  PRO RETENCIÓN  MANTENIMIENTO

CGV  $1.145.016.864  $    324.782.179 $185.660.867 $         27.892.196  $           12.035.267

CESA  $1.006.570.311  $    338.851.906 $134.646.989 $         22.809.491  $              8.590.881

ESCUELA LA GREDA  $    340.291.913  $    157.534.660 $   78.284.667 $           1.436.728  $              4.775.673

ESCUELA LA CHOCOTA  $    401.879.346  $    178.519.391 $   67.478.228 $           1.573.842  $              6.571.950

ESCUELA LOS MAQUIS  $      78.836.047  $      17.774.813 $   14.729.327 NO APLICA  $                 354.230

ESCUELA CAMPICHE  $    181.270.890  $      64.110.961 $   47.573.801 NO APLICA  $                 855.078
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ESCUELA EL RINCÓN  $    168.247.662  $      63.553.626 $   43.848.752 NO APLICA  $              2.728.690

ESCUELA BÁSICA HORCÓN  $    263.737.495  $    137.526.446 $   76.685.371 $           1.246.989  $              6.465.307

ESCUELA LA LAGUNA  $    210.040.749  $      62.972.837 $   60.144.507 $               871.225  $              3.497.713

ESCUELA MAITENCILLO  $    255.701.503  $    117.698.547 $   58.580.438 $           1.317.886  $              5.452.843

ESCUELA LA QUEBRADA  $      34.385.137  $         2.080.111 NO APLICA NO APLICA  $                  ‐11.933

ESCUELA PUCALÁN  $      58.044.690  $      15.087.760 $     5.701.510 NO APLICA  $                 432.750

ESCUELA EL RUNGUE  $    120.041.893  $      35.621.298 $   27.893.223 $           1.002.704  $              1.225.637

ESCUELA AMANECER  $    196.436.452  NO APLICA NO APLICA NO APLICA  $                 206.464

TOTAL  $4.460.500.952  $1.516.114.535 $801.227.680 $         58.151.061  $           53.180.550

 

 

CUADRO.  EGRESOS POR SUBVENCIÓN  

 

   GASTOS SEGÚN SUBVENCIÓN  

ESTABLECIMIENTO  GENERAL  SEP  PIE  PRO RETENCIÓN   MANTENIMIENTO 

CGV   $1.142.825.785   $    248.964.166   $104.639.983   $         24.252.247   $              9.554.650 

CESA   $1.005.497.438   $    240.883.554   $119.376.954   $         23.002.061   $           11.246.026 

ESCUELA LA GREDA   $    355.267.930   $    122.154.225   $   77.880.518  $           1.384.628   $              5.646.994 

ESCUELA LA CHOCOTA   $    399.966.938   $    156.155.980   $   59.981.483  $           1.414.276   $              7.080.332 

ESCUELA LOS MAQUIS   $      77.548.944   $      10.658.316   $   10.992.291  NO APLICA   $                 488.237 

ESCUELA CAMPICHE   $    179.815.969   $      45.994.346   $   33.182.785  NO APLICA   $              1.230.438 

ESCUELA EL RINCÓN   $    173.758.231   $      52.640.774   $   28.770.173  NO APLICA   $              2.492.411 

ESCUELA HORCÓN   $    262.850.928   $    113.654.573   $   60.883.506  $           1.582.500   $              4.311.400 

ESCUELA LA LAGUNA   $    217.010.597   $      53.584.927   $   49.916.332  $           1.304.341   $              4.067.672 

ESCUELA MAITENCILLO   $    250.857.445   $    108.613.291   $   61.028.271  $           1.351.345   $              3.352.823 

ESCUELA LA QUEBRADA   $      32.889.931   $            301.635  NO APLICA NO APLICA   $                    48.625 

ESCUELA PUCALÁN   $      57.915.803   $         8.135.360   $     6.912.031  NO APLICA   $                 455.713 

ESCUELA EL RUNGUE   $    122.289.342   $      26.869.369   $   22.248.009  NO APLICA    $              1.611.381 

ESCUELA AMANECER   $    193.256.201   NO APLICA  NO APLICA   NO APLICA   $                 908.391 

TOTAL   $4.471.751.482   $1.188.610.516   $635.812.336  $         54.291.398   $           52.495.093 
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CUADRO. APORTES MUNICIPALES 

MESES/AÑOS  2017  2018  2019  2010 

ENERO         

FEBRERO         

MARZO         

ABRIL  40.000.000       

MAYO  40.000.000       

JUNIO         

JULIO      100.000.000  135.000.000 

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE    200.000.000    135.000.000 

DICIEMBRE  100.000.000    160.000.000   

TOTAL  180.000.000  200.000.000    270.000.000 

 

 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (FAEP) 

Este recurso se ha transformado en una oportunidad para el Sistema Educativo Municipal, 

ya que permite, a través de un plan de inversiones, priorizar las necesidades e invertir en aquellos 

aspectos o áreas en donde las unidades educativas tienen recursos restringidos.  

 

En  los  últimos  años,  se  ha  logrado  mejorar  ostensiblemente  la  infraestructura  de  los 

colegios,  siendo  la mayor  inversión  en  el  período  en  comento,  con  $  133.833.048 de  inversión, 

además, se logró mejorar la implementación educativa a través de una inversión de $ 107.174.038. 

 

Gráfico. Recursos percibidos en el período 2019 – 2020. 

 

 

$659.019.450

$651.482.578

$1.310.502.02
8

INGRESOS FAEP 2019 ‐ 2020

FONDO DE
APOYO A LA
EDUCACIÓN
PÚBLICA
(FAEP)  2019
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Gráfico. Inversión de Recursos 

 

 

 

Como se ha indicado anteriormente, la emergencia sanitaria ha impactado drásticamente 

el funcionamiento del sistema educativo, tanto en la forma como en el fondo, lo que ha obligado a 

replantear  todas  las estrategias y actividades, originando una enorme cantidad de trabajo que a 

primera vista no se aprecia y que, probablemente, tampoco se refleja en este informe diagnóstico; 

en efecto, el cambio ha sido tan radical, que modificó hasta  la  forma de pensar, obligándonos a 

privilegiar  y  universalizar  medios  de  comunicación,  que  si  bien  eran  conocidos  y  utilizados  

cotidianamente,  ahora  indispensables;  alternativa  que permitió  darle  continuidad  a  las  distintas 

aristas del trabajo técnico, administrativo, legal, asistencial y de apoyo socioemocional. 

 

Algunas  de  las  tareas  más  significativas  tienen  que  ver  con  el  período  de  emergencia 

sanitaria del 2020:  

 

Técnico Pedagógico:  

‐ Reuniones virtuales con la Seremi de Educación, Director Provincial, Directores, Encargadas 

de Unidad Técnico Pedagógica, Docentes, Asistentes de Educación, Apoderados. 

‐ Reuniones con Colegio de Profesores y Asociación de Asistentes de Educación 

‐ Capacitaciones sincrónicas y asincrónicas del Ministerio de Educación. Webinar educativos, 

Clases magistrales de apoyo a la priorización.  
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‐ Elaboración  de  Planes  Pedagógicos  con  adaptaciones  pedagógicas  para  el  trabajo  a 

distancia. 

‐ Organización de equipos de trabajo para el apoyo pedagógico a distancia. 

‐ Planificación de la priorización del Plan Curricular, por nivel educativo. 

‐ Encuestas a alumnos, docentes y apoderados, para evaluar contextos, realidades sociales e 

implementación tecnológica. 

‐ Monitoreo  o  seguimiento  a  los  alumnos  por  parte  del  docente,  equipo  de  gestión  del 

establecimiento, DAEM y Ministerio. 

‐ Elaboración Plan de Retorno a clases. 

‐ Proceso de inscripción en la Evaluación Docente 

‐ Proceso de confirmación la suspensión, eximición e inscripción de la Evaluación Docente de 

acuerdo a la nueva normativa. 

 

Administrativas: 

‐ Elaboración  y  difusión  de  informativos  técnicos  comunales,  elaboración  de 

protocolos  sanitarios,  organización  de  vacunaciones  con  protocolos  sanitarios, 

organización  y  entrega  de  canastas  de  mercadería  de  JUNAEB,  con  protocolos 

sanitarios, gestión de recursos de reparaciones y adaptaciones de infraestructura 

para enfrentar la pandemia, Instructivo para el desarrollo de trabajo a distancia. 

‐ Elaboración  de  respuestas  a  consultas  de  Contraloría,  Superintendencia, 

Transparencia, entre otras. 

‐ Presentación  y  adjudicación  de  proyectos  de  infraestructura  para  Jardines  VTF 

Semillita de Puchuncaví, Caballito de Mar de Las Ventanas y Renacer de Campiche. 

 

Contractual‐ Remuneracional: 

‐ Anexo de contrato para explicitar situación de Pandemia. 

‐ Trámites de incorporación de nuevo personal y de reemplazo. 

‐ Pago de bonos a Asistentes de Educación. 

 

Apoyo Socioemocional: 

‐ Planificación y organización del Plan de Apoyo Psicoemocional a los alumnos por parte del 

encargado de convivencia y dupla psicosocial de cada unidad educativa, gestión y entrega 
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de apoyos (mercadería, material escolar, vestuario, entre otros) a familias que presentaron 

dificultades socioeconómicas, derivación a redes de apoyo a alumnos(as) y sus familias de 

acuerdo  a  sus  necesidades,  Presentación  de  recursos  de  protección  por  violencia 

intrafamiliar, intervenciones psicoemocionales con el equipo Habilidades para la vida, con 

alumnos y docentes. 

 

Adquisiciones: 

‐ Se  han  adquirido  útiles  y  productos  sanitarios,  como  mascarillas,  protectores  faciales, 

dispensadores  de  jabón  líquido,  dispensadores  de  alcohol  gel,  limpia  pies  para  aplicar 

amonio cuaternario, dispensadores de toalla de papel, toallas de papel desechables, buzos 

desechables, computadores, tarjetas SIM. Amonio cuaternario, jabón líquido, alcohol gel, 

materiales escolares, insumos de escritorio. 

 

Programas de Apoyo:  

‐ Entrega de Canastas de alimentos JUNAEB, Diagnóstico de oculista JUNAEB, Diagnóstico de 

columna JUNAEB. 

‐ Evaluaciones Proyecto de Integración Escolar 

‐ Apoyo psicoemocional Programa Habilidades para La Vida de JUNAEB 

‐ Capacitaciones a través de Plataformas del Ministerio de Educación, CPEIP, otras redes. 
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ÁREA OPERATIVA 

 

El Área Operativa cumple tareas de logística transversal en apoyo a las diferentes acciones 

de la gestión municipal, además de llevar a cabo diferentes acciones conducentes al mejoramiento 

y  desarrollo  de  la  comuna,  como  el mejoramiento  de  caminos  y  su  pavimentación  en  distintas 

localidades de  la  comuna,  la ejecución del  retiro de  residuos domiciliarios,  la administración del 

parque vehicular, 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 2020,  fue de 11.479 toneladas,  los que se 

dividen en 6.234 toneladas en periodo estival y 5.245 toneladas en la temporada de invierno.  

 

1.1.2. Composición: Los cambios en los patrones de consumo, cruzado con el aumento de ingresos 

en la población de la comuna y la suma de varias comunidades que tenían un sistema propio de 

recolección de aseo, han determinado un  importante  cambio en  la  composición de  los  residuos 

domiciliarios,  con  esto,  se  ve  un  incremento  importante  en  residuos  como  papeles,  cartones, 

metales, vidrios, con excepción del plástico que presentan un aumento de más del 500%. Esto último 

se explica por la preferencia en el consumo de productos envasados y, más aún, por la condición 

país que estamos viviendo producto de la pandemia.  
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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 durante el 2020 comenzó a funcionar un sistema de Puntos Verdes 

con  inversión  municipal  dónde  se  contrató  a  una  empresa  especializada  para  su  recolección  y 

posterior reciclaje, lo que será dado a conocer en el informe de la Oficina de Medio Ambiente.  

 

1.1.5.  Disposición  Final:  En  la  comuna,  la  totalidad  de  los  residuos  domiciliarios  recolectados 

formalmente  son  destinados  al  relleno  sanitario  “CORDILLERA  SPA”,  ubicado  en  el  sector  de  la 

localidad de San Pedro, Comuna de Quillota, esta es la disposición final más cercana a la comuna, la 

que se encuentra a 47 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). 

 

1.3. GESTIÓN MUNICIPAL  

El Área Operativa, se encarga de ejecutar el sistema de recolección de aseo domiciliario y 

extracción de la basura, cumpliendo con la función de aseo y ornato. Resguardando y supervisando 

el aseo de las vías públicas, plazas, jardines y en general de los bienes nacionales de uso público de 

nuestra comuna.  

 

Esta  unidad  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 
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a  tres  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   

 

1.4.1. Operación Sector Norte: 

La sectorización territorial de la zona norte considera dos tratamientos de operación según 

sea la época 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.  

 

Tiene una variable de estacionalidad durante los meses de verano, en donde se incrementa 

la periodicidad de retiro, esto se aplica, específicamente, en balneario de Maitencillo, debido al alto 

número  de  población  flotante,  estableciendo  un  plan  que  contempla  recorridos  diarios  con 

camiones municipales. 
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1.4.2.  Operación Sector Sur: 

  Esta sectorización, al igual que en la zona norte, consideró dos tratamientos de operación 

según  la  época  del  año  en  que  se  realizaba.  Desde  marzo  a  diciembre,  donde  se  aplicó  una 

modalidad que abarcó la totalidad de las localidades con su respectiva programación de días.  Tiene 

una variable de estacionalidad de verano, donde se incrementa periódicamente el retiro de aseo 

domiciliario en los balnearios de Las Ventanas y Horcón.  

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIRIA  

  Marzo a diciembre  Verano 

  Veces por semana  Veces por semana 

MAITENCILLO  3  Diariamente 

PUCHUNCAVÍ  3  3 

LA LAGUNA  2  3 

EL RUNGUE  2  3 

EL PASO   2  2 

LOS MAITENES   2  1 

EL RINCÓN   2  1 

POTRERILLOS  1  1 

EL CARDAL   1  1 

LA QUEBRADA  1  1 

LA CANELA   1  1 

SAN ANTONIO   1  1 

RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIRIA  

  Marzo a diciembre  Verano 

  Veces por semana  Veces por semana 

HORCÓN  3  Diariamente 

LA CHOCOTA   2  3 

LAS VENTANAS   3  Diariamente 

LA GREDA   2  3 
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1.5. PARQUE AUTOMOTRIZ DESTINADO AL ASEO DE LA COMUNA 

El Municipio cuenta en la actualidad con seis camiones recolectores de aseo domiciliario y 

una camioneta fuso para retiro de ramas y otros. 

  

  Esta flota debe ejecutar el retiro del aseo domiciliario de toda la comuna, el aseo de espacios 

públicos con un camión  fuso para el  retiro de ramas, escombros y  limpieza en general y para  la 

focalización y limpieza de microbasurales que surgen en diferentes sectores de la comuna.  

 

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 

CAMIÓN  KBKZ‐20‐K  FUSO  CANTER 513 EURO V  2018 

CAMIÓN ASEO  KBWJ‐84‐4  VOLKWAGEN  17.280  2018 

CAMIÓN ASEO  KBWJ‐84‐2  VOLKWAGEN  17.280  2018 

CAMIÓN ASEO  KBWJ‐85‐0  VOLKWAGEN  17.280  2018 

 

 

2. ADMINISTRACIÓN PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ  

 

2.1. Generalidades  

La  Municipalidad  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 

LAS MELOSILLAS   1  1 

LOS MAQUIS  2  1 

PUCALÁN  2  1 

CHILICAUQUEN  1  1 

CAMPICHE  2  2 
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y  excavadoras,  todas  destinadas  a  trabajos  de  variada  utilidad  y  usos  en  la  comuna.    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.  

 

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.  El  municipio,  a  través  de  este  ámbito  de  reparaciones  eléctricas,  mecánicas, 

mantenciones, seguros generales, entre otros gastos, invirtió un monto total de $40.155.196 pesos. 

  

2.1.1.  Vehículos  multipropósito:  Estos  vehículos  como  lo  dice  su  nombre,  se  utilizan  para  el 

transporte de personal del municipio de acuerdo con los requerimientos que surgen de los distintos 

departamentos.  También,  son utilizados para prestar  ayuda a  la  comunidad en el  transporte de 

organizaciones,  traslado  de  pacientes  derivados  desde  DIDECO,  actividades  del  área  de 

Medioambiente, entre otras.  

 

VEHÍCULOS MULITIPROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO  PATENTE 

AUTOMÓVIL  FLJD‐96 

AUTOMÓVIL  FLJD‐97 

CAMIONETA KIA FRONTIER  LWPL‐20 

CAMIONETA ZNA DAEM  GBRL‐79 

CAMIONETA   LWLJ‐50 

CAMIONETA  LWLJ‐58 

CAMIONETA  LWPL‐10 

VEHÍCULO DE ALCADÍA   KHWW‐13 

FURGÓN BIBLIOTECA  GDDS‐22 

AUTOMÓVIL   KBPF‐81 

AUTOMÓVIL  KBPF‐79 

AUTOMÓVIL  KBPF‐89 
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VEHÍCULOS PARA INSPECCIÓN Y EMERGENCIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULOS DE ASEO DOMICILIARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  CAMIONES ALJIBE PARA EL TRANSPORTE AGUA POTABLE:  

El municipio cuenta con seis camiones aljibes destinados para el trasporte y distribución de 

agua  potable,  recurso muy  necesario  para  aquellas  familias  en  condición  de  alta  vulnerabilidad 

social. A  través de estos móviles  el Municipio  apoya además a  los APR  (Agua Potable Rural)  de 

diferentes localidades cuando es requerido, debido a la escasez de este vital elemento.  

 

CAMIÓN ALJIBE DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE  

VEHÍCULO  PATENTE 

CAMIÓN ALJIBE   KLFK‐10 

CAMIÓN ALJIBE   KLFL‐11 

CAMIÓN ALJIBE   LVFW‐44 

CAMIÓN ALJIBE   LVFW‐45 

CAMIÓN ALJIBE   LVFW‐46 

CAMIÓN ALJIBE  HHFT‐57 

 

VEHÍCULO  PATENTE 

CAMIONETA EMERGENCIA  HGBZ‐52 

AUTOMÓVIL INSPECCIÓN  HGTG‐39 

CAMIONETA   KLRB‐84 

VEHÍCULO  PATENTE 

CAMIÓN ASEO   GRSJ‐99 

CAMIÓN ASEO   GRSG‐85 

CAMIÓN ASEO   KBWJ‐83 

CAMIÓN ASEO   KBWJ‐84 

CAMIÓN ASEO   KBWJ‐85 

CAMIÓN ASEO   HFJZ‐71 

CAMIÓN TOLVA  HHFZ‐37 

CAMIÓN FUSSO  KBKZ‐20 
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2.1.3. Vehículos para el Transporte Escolar: 

Se cuenta con tres 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, 

beneficiando  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  

 

 VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

VEHÍCULO  PATENTE 

BUS   DPSX‐52 

BUS  FJCY‐48 

BUS  KZPX‐51 

TAXIBUS  KZPX‐49 

MINIBUS  HSTH‐34 

MINIBUS   HSTH‐35 

MINIBUS  DGYJ‐73 

MINIBUS  CBFB‐46 

 

 

2.1.4. Vehículos de apoyo a la Unidad de Áreas Verdes: 

El Municipio cuenta con dos vehículos (pertenecientes a la empresa contratista), 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.  

 

2.1.5. 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 mayor envergadura; arreglos de caminos, profundizaciones de 

pozos, entre otras tareas que se realizan,  todas tendientes a mejorar  las condiciones de vida de 

nuestros vecinos.  
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MAQUINARIA PESADA DE ALTO TONELAJE 

MAQUINARIA  PATENTE 

RETROEXCAVADORA   BZXT‐87 

EXCAVADORA  CBBH‐93 

TRACTO CAMIÓN   CCJS‐16 

 

 

2.1.6. Resumen de Parque Automotor: El área operativa de este Municipio, debe administrar un 

total de 41 vehículos entre automóviles, camionetas, buses, taxibuses, camiones y maquinarias. 

 

   

 

3. USO DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS COMUNALES  

3.1. GENERALIDADES 

            El municipio, a  través de  su Área Operativa,  realiza  trabajos de  reparación de  caminos 

rurales, que no se encuentran pavimentados, realizando mejoras en cada sector de la comuna 

que requiera reparación, además de aportar con materiales como maicillo, el cual, se gestiona 

mediante  licitación pública.    Para mejorar algunos  caminos  rurales,  el municipio ha  realizado 

trabajos de mejoras  con un  camión  supresor de polvo,  el  que mejora  considerablemente  los 

caminos 

 

                En otro ámbito, la problemática de la escasez hídrica que afecta a la región en general 

ha  implicado  que  el  municipio  planifique  sus  maquinarias  y  operadores,  para  la  ayuda  en 

proyectos de profundización de pozos en diferentes localidades, a modo de mitigar en parte la 

tan complicada escasez hídrica, todo mediante la derivación desde el Departamento Social de 

este municipio.  

 

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 en Horcón, La Chocota y Maitencillo, por  lo 

anterior, el Municipio, a través de esta unidad, se hace parte la solución en la conservación y 

mejora  de  éstos  poniendo  a  disposición  de  la  comunidad,  la  maquinaria  necesaria  para  un 
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correcto manejo  de  estas  soluciones.  Para  esto  se  utilizan motoniveladora,  retroexcavadora, 

camión aljibe con  sus  correspondientes operadores,  todos debidamente  calificados para este 

tipo de operaciones.  Las localidades que se vieron beneficiadas con estos trabajos en el año 2020 

fueron: 

 

DETALLE DE ALGUNOS SECTORES QUE FUERON REPARADOS EN LA COMUNA  

SECTORES  LOCALIDAD  

CALLE LA FALDA  LA CHOCOTA 

CALLE LA CRUZ  LA CHOCOTA 

CALLE DIAGONAL  LA CHOCOTA 

CALLE VECINAL  LA CHOCOTA 

CALLE GUZMÁN  LA CHOCOTA 

COMUNIDAD EL PERAL CALLE 1,2,3,4  LA CHOCOTA 

CALLE LOS PESCADORES  LA CHOCOTA 

CALLE BASTIÁN SOTO LIRA  LA CHOCOTA 

EL MÉDANO   LA CHOCOTA 

SUBIDA EL TEBO   LAS VENTANAS 

LOS PESCADORES (ESTADIO MODELO)  LAS VENTANAS 

LAS LOMAS   LAS VENTANAS 

NUEVA IMPERIAL  LAS VENTANAS 

COMUNIDAD UNIVERSIDAD DE CHILE   LAS VENTANAS  

MATEO ALVARADO  LAS VENTANAS 

LAS HERAS   LAS VENTANAS 

BAJO HONDO  LAS VENTANAS  

CALLE LA UNIÓN  LAS VENTANAS  

VILLA EL LUCERO  LAS VENTANAS 

CALLE ALBORADA  LAS VENTANAS  

LOS PERALES   LAS VENTANAS  

PEDRO AGUIRRE CERDA   LAS VENTANAS  

PASAJE LOS ARAVENA  CAMPICHE 

LOS PESCADORES  CAMPICHE 

LOS AGRICULTORES  CAMPICHE 

LOS TOMES   CAMPICHE 
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CALLE DIAGONAL   HORCÓN 

LAS CODORNICES   HORCÓN 

LA TIRA LARGA   HORCÓN  

CALLE ENRIQUETA   MAITENCILLO  

CALLE SAN CARLOS   MAITENCILLO  

CERRO TACNA  MAITENCILLO  

BAJADA CANAL 13  MAITENCILLO  

CALLE EINSTEIN   MAITENCILLO  

CALLE SAN ALFONSO  MAITENCILLO  

CALLE NORMA  MAITENCILLO  

CALLE SAN MIGUEL  MAITENCILLO  

EL BOLDAL   LA LAGUNA 

EL PASO   EL PASO 

EL MÉDANO   PUCHUNCAVÍ 

 

 

4. SANITIZACION COVID ‐19 

               Producto de  la pandemia por Covid 19, el municipio a través del Área Operativa y en 

conjunto  con  el  Departamento  de  Salud,  ha  realizado  un  trabajo  de  sanitización  por  toda  la 

comuna, efectuando acciones de aplicación de elementos sanitizantes como amonio cuaternario 

e hipoclorito de  sodio al  2,5% de concentración en distintas  localidades y  lugares de nuestra 

comuna, utilizando como criterio de trabajo, el sanitizar lugares estratégicos de atención médica, 

como los CESFAM (Ventanas y Puchuncaví), las Postas Rurales (Los Maquis, Maitencillo, Horcón, 

La Quebrada), como también  lugares que se han ocupado como centros de atención médica,  

como Centros de Madres, Sedes Vecinales, entre otros.  Se efectuaron sanitizaciones en la vía 

pública, priorizando aquellos lugares con gran afluencia de vecinos o que son lugares de paso 

obligado para acceder a alimentos de primera necesidad, así mismo, se efectuaron sanitizaciones 

en todas aquellas actividades que involucraran a más de 20 personas, tales como la entrega de 

alimentos  en  escuelas,  votaciones  nacionales,  vacunaciones,  etc.,  luego  se  incorporó  a  las 

acciones de sanitización, todos aquellos hogares que tuvieron una o más personas contagiadas 

con el virus y que solicitaron que se aplicara amonio cuaternario al interior de sus viviendas. 
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4.1  Programa de Sanitización con Pulverizadores y Fumigadores 

 

La Laguna: Calle El Boldal, Los Coguiles norte y sur, Puente, puesto de control sanitario. 

Maitencillo:  Calle  Enriqueta,  San  Pedro,  Carmen,  San  Antonio,  San  Alfonso,  Juan  Antonio, 

Einstein, San Miguel, San Carlos, Costanera, Los Pescadores, Las Conchitas, Retén de Carabineros 

hasta el sector de El Abanico. 

El Rungue: Pueblo con todas sus calles interiores hasta la Carretera F30E. 

El Paso: Interior del pueblo hasta paradero Carretera F30E. 

El Rincón: Completo. 

Pucalán: Todo el pueblo incluido La Greda de Pucalán. 

Los Maquis: Completo. 

Campiche: Calle Principal, Camino Viejo, Camino Los Pescadores (desde la gruta). 

La Greda Poniente: Villa Los Patos, población Andina, Pasaje Uno, 13 de mayo, plaza detrás de 

población Nueva Esperanza. 

La Greda Oriente: Pasaje Los Patos (borde costero), Pedro Aldunate hacia pasajes interiores. 

La Chocota: Iquique, Prat, pasajes interiores, El Molino, sector escuela Amanecer hacia principal, 

Tira Larga, Mónaco, La Cruz, Esmeralda, La Falda. 

Horcón: Calle Consulado, Horcón sur, Los Aromos, Punta de Fraile 1 y 2, calle Los Profesores, Los 

Chicos Malos, Universidad de Chile, Calle El Alba. 

Puchuncaví:  Villa  Las  Acacias,  población  Enami,  Campo  Alegre,  Calle  Quinta,  Las  Catitas, 

población  Augusto  Pinochet,  población  San  Sergio,  Los  Pérez,  Jhon  Kennedy,  Cruz  del  Llano, 

población Entre Ríos, población E Esfuerzo, El Boldal. 

Las Ventanas: Hogar de ancianos, Feria Libre Ventanas. 
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5. GASTOS GENERALES 2020 

 

COMBUSTIBLE  $135.000.000 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE 

AUTOMOTOR. 
$40.155.196 

SERVICIO ARRIENDO Y CONTRATOS DE 

SUMINISTROS  
$222.354.173 

COMPRAS Y ADQUISIONES   $150.569.372 

SANITIZADO   $85.642.381 

  
$633.721.122 

TOTAL ANUAL 2020  
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Mediante el presente informe se dará a conocer los principales avances, hitos y desafíos que 

el Departamento de Salud de la comuna de Puchuncaví vivió durante el año 2020. 

   

Al analizar el perfil epidemiológico de la comuna de Puchuncaví, podemos observar que se 

mantienen  las características  indicadas en el  informe de 2019,  las cuales, tienen relación con un 

componente  rural,  tendencia  al  envejecimiento,  alta  presencia  de  enfermedades  crónicas  no 

transmisibles  asociadas  a  estilos  de  vida  poco  saludables,  sobrepeso,  obesidad  y  sedentarismo, 

problemas de salud mental en la comuna. 

 

Es importante destacar que durante el año 2020, nuestra comuna, al igual que la provincia, 

el país y el mundo entero, vivió una crisis epidemiológica que no se veía hace siglos. 

 

La pandemia COVID19, inicia en el mes de diciembre en Wuhan, China, en nuestro país con 

el primer contagio en marzo de 2020 y en nuestra comuna en mayo del mismo año. 

 

Esta complicada situación epidemiológica nos mantiene hasta la fecha de este informe, con 

un gran porcentaje de los recursos dirigidos tanto a la prevención, contención, tratamiento y control 

de  la  pandemia,  sin  dejar  de  lado  las  actividades  propias  de  APS,  las  cuales,  han  sufrido 

modificaciones derivadas del contexto que se vive actualmente. 

 

Finalmente,  es  importante  indicar  que  se  mantiene  nuestra  orientación,  como 

Departamento de Salud Comunal, de 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. 

 

Esperamos que este informe sea útil y un instrumento para el análisis de la salud en nuestra 

comuna. 
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PANDEMIA COVID 19 COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

El año 2019 el mundo se ve afectado por el virus  llamado SARS‐CoV‐2, un nuevo tipo de 

coronavirus que se detectó en diciembre en la localidad de Wuhan, una ciudad de la provincia de 

Hubei en la República Popular China.  

 

Este  virus  produce  la  enfermedad  infecciosa  denominada  COVID‐19  (acrónimo  de 

«coronavirus disease 2019»). Si bien la mayoría de los casos son leves, en otros casos la enfermedad 

puede ser grave y cursar con dificultad respiratoria, neumonía,  fracaso renal y otras condiciones 

médicas, incluso la muerte. 

 

Este virus fue denominado una pandemia por la OMS, puesto que no se podía controlar su 

propagación, llevando a todos los países a tomar medidas para evitar el contagio, dentro de ellas, 

una de las más adoptadas fueron el confinamiento en los hogares, con ello el cierre de las escuelas, 

comenzando una nueva modalidad de vida, para todos. 

 

Nuestro país no ha sido  la excepción, desde el 25 de marzo, en que se  inició  la primera 

cuarentena masiva en territorio chileno hasta el día de hoy, se ha decretado cuarentena para 24 

comunas  y  territorios,  obligando  a  un  total  de  4.104.900  personas  a  permanecer  en  sus  casas 

(www.gob.cl/coronavirus).  

 

Si bien el primer contagiado en el país data del mes de marzo de 2020, en nuestra comuna 

el primer contagiado se da el 12 de mayo de 2020, observándose un índice de casos activos estables 

con pick de casos durante : 

 

 Segunda quincena de junio y primera quincena de julio 

 Segunda quincena de agosto  

 Primera quincena de septiembre 

 Última quincena de diciembre  
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Con el fin de instaurar las acciones necesarias para la prevención, tratamiento y control de 

casos COVID‐19, el Departamento de Salud Municipal determinó la conformación de los siguientes 

equipos de trabajo adicionales a la dotación de salud: 

 

 Dos  equipos  COVID  domiciliarios  (uno  para  cada  sector  de  la  comuna),  integrados  por 

enfermera, TENS y médico, con horario de atención de lunes a viernes, de 8.00‐17.00 horas, 

funcionando hasta el día de hoy. 

 Un equipo COVID domicilio comunal para fines de semana y festivos, funcionando hasta el 

día de hoy.  

 Reforzamiento de Servicios de Urgencia Rural en ambos CESFAM de la comuna, todos los 

días, con funcionamiento de marzo a septiembre de 2020. 

 Mantención  de  TENS  de  control  en  cruces  sanitarios  de  la  comuna  desde  marzo  a 

noviembre de 2020. 

 

 

DATOS EPIDEMIOLOGICOS COVID‐19 2020 

Durante  el  año  2020  se  ingresaron  215  casos  de  COVID  positivos  (entre  población  con 

residencia en la comuna y población flotante), de los cuales, 113 correspondían a género masculino 

y 102 a femenino. 

 

En relación a los lugares geográficos a los cuales pertenecían las personas confirmadas como 

positivo, podemos  indicar que  los sectores urbanos de Las Ventanas y Puchuncaví concentran  la 

mayor cantidad de las mismas. 
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La  siguiente  imagen  muestra  una  representación  gráfica  de  los  casos  ingresados  por 

localidad de residencia durante el año 2020. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EQUIPO COVID DOMICILIO 2020 

Mes  Atenciones 

telefónicas/remotas 

Visitas Domiciliarias  Controles/procedimientos

(en  establecimiento  de 

salud y domicilio) 

Marzo  25  10  15 

Abril  31  12  16 

Mayo  82  42  32 

Junio  98  112  71 

Julio  107  146  108 

Agosto  311  112  188 

Septiembre  188  183  162 

Octubre  124  128  112 

Noviembre  99  90  64 

Diciembre  202  101  51 

Total  1.267  936  819 
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ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO 

Durante el mes de agosto de 2020, la SEREMI de Salud, instaura la estrategia TTA a nivel 

nacional, estrategia enfocada en el aumento de testeo PCR en el contexto comunitario y  con énfasis 

en  la  población  asintomática,  mejoramiento  de  la  trazabilidad  de  pacientes  COVID  positivo, 

contactos estrechos y casos probables y disponibilidad de acceso a residencias sanitarias, las que 

para  nuestros  usuarios  que  así  lo  requerían  ,  se  ubicaban  en  la  ciudad  de  Viña  del Mar  (Hotel 

O’Higgins, Hotel Gala y Hotel Queen Royal). 

 

En nuestra comuna, 21 personas accedieron a traslado a residencias sanitarias, mientras 

que se realizaron 1.724 PCR en la comuna, mediante personal de enfermería del Departamento de 

Salud Municipal capacitado. 
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PROGRAMAS DE SALUD TRANSVERSALES 

PROGRAMA PROMOCIÓN EN SALUD 

El Plan Trienal de Promoción de Salud  (PTPS: 2019‐2021) en  su versión 2020, ha  sufrido 

algunas modificaciones debido principalmente a los acontecimientos que hemos vivido tanto como 

país, como también a nivel mundial, en relación a la Pandemia COVID‐19. 

 

Sin embargo, pese a  las dificultades que se presentaron durante este año,  la comuna de 

Puchuncaví, es una de las con mayor nivel presupuestario ejecutado en 2020 de toda la provincia 

de Valparaíso.  

 

 

 

El porcentaje de rendición financiera de los recursos asignados a la comuna de Puchuncaví 

el año 2020 asciende a un 77%, muy por sobre la estimación meta que se propuso por parte de las 

autoridades del nivel central (SEREMI Provincia Valparaíso) el cual era de un 40%, sólo superados 

por  la  comuna  de  Casablanca,  ubicando  a  Puchuncaví  como  la  segunda  comuna  con  mejor 

porcentaje de utilización de recursos asignados en la provincia de Valparaíso en el año 2020. 

 

El inicio de la contingencia sanitaria por Covid‐19, sumada a las secuelas del estallido social 

2019‐2020, obligó a modificar algunas de las actividades planificadas en un comienzo.  
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Las  restricciones  y medidas  impartidas  tanto a nivel Minsal,  como  también a nivel  local, 

sumado a los protocolos establecidos del Plan de Retorno Normalidad “Paso a Paso”, hace necesario 

modificar  ciertas  actividades  planificadas  en  el  año 2020,  específicamente  aquellas  que  podrían 

implicar un riesgo de contagio por aglomeraciones públicas, mientras que otras se pudieron adecuar 

al contexto en modalidad remota. 

 

Actividades Promoción Salud 2020  Estado 

Mejoramiento  de  infraestructura  y  equipamiento 

de ferias libres  

 

EJECUTADA  

Talleres  vecinales  de  actividad  física,  segmentada 

por grupos etarios  

 

EJECUTADA (MODALIDAD REMOTA) 

Instalación de amplificación musical en los recreos y 

comentar los beneficios de la actividad física  

 

EJECUTADA 

Eventos  deportivos  comunales,  como  celebración 

de  hitos  locales,  con  participación  activa  del 

intersector  

 

MODIFICADA 

(RECURSOS DESTINADOS A OTRA ACTIVIDAD) 

Aplicación anual de encuestas de entornos y hábitos 

saludables 2019  

 

MODIFICADA  

(RECURSOS DESTINADOS A OTRA ACTIVIDAD) 

Aplicación anual de encuestas de entornos y hábitos 

saludables 2020 

 

MODIFICADA  

(RECURSOS DESTINADOS A OTRA ACTIVIDAD) 

Bebederos  en  plazas  saludables  y  patios  de 

Establecimientos Educacionales. 

 

EJECUTADA  

Adquisición de set de implementos deportivos  

 

EJECUTADA  
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1. ACTIVIDADES 2020 

 

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de ferias locales  

Actividad  que  comienza  a  gestionarse  y  a  coordinarse  desde  fines  del  año  2019,  con 

múltiples reuniones con  la Presidenta de Agrupación de Ferias Libres Las Ventanas. Considera  la 

entrega de toldos, exhibidores de frutas y verduras, bolsas ecológicas e implementos de protección 

con la finalidad de fomentar la venta y el consumo de alimentos saludables, además de ratificar la 

alianza entre los feriantes locales y el Departamento de Salud. 

 

Se hace entrega de los implementos junto a la Alcaldesa y la Directora del Departamento de 

Salud,  además  de  un  equipo  de  Relaciones  Públicas  del  municipio  para  luego  informar  a  la 

comunidad sobre esta actividad. 

 

Tipo de Gasto  Descripción  Costo 

Inversión   Toldos 3x3, 15 unidades 

 

$ 626.109 

Inversión   Exhibidores de frutas y verduras 

metálicos, 15 unidades  

 

$ 2.271.948 

Inversión   Bolsas ecológicas reutilizables, 400 

unidades (Con logo Promoción de 

Salud) 

 

$ 469.298 

Inversión   Implementos de protección personal 

(escudos faciales, mascarillas, OH gel, 

OH 70%, etc)  

 

$ 159.698 

  TOTAL:  $ 3.527.053 
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Objetivo  Actividad  N° sesiones  Duración  Monitoreo 

Incentivar  el  consumo  de 

alimentos saludables en la 

comunidad 

 

Incentivar  la  preparación 

de alimentos saludables en 

conjunto  a  todo  el  núcleo 

familiar 

 

Generar consciencia de los 

estilos de vida saludables y 

sus beneficios 

Mejoramiento  de 

infraestructura  y 

equipamiento  de 

ferias libres 

 

 

 

 

1  1 horas 

aprox. 

Registro fotográfico 

 

Acta  de  entrega  y 

compromiso  entre 

feriantes  locales  y 

Departamento  de 

Salud Municipal 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 192 ‐ 

 

 

2. Talleres vecinales de actividad física segmentada por grupos etarios  

Esta actividad se realiza hace mucho tiempo en los distintos planes trienales antiguos, es 

por  ello,  que  hoy  ya  pasa  a  ser  un  hito  de  nuestras  localidades.    Debido  a  la  pandemia  y  las 

restricciones que impiden llevar a cabo actividades de carácter masivo de acuerdo a los protocolos 

del Plan de retorno “Paso a Paso” del Ministerio de Salud,  la prestación se ha debido realizar de 

manera remota (online), con previa gestión y autorización por parte del nivel central. 

 

Se crea un canal YouTube donde se fueron subiendo los distintos talleres de actividad física 

realizados durante todo el año 2020, dejando una plataforma para ser visualizados por todos los 

grupos  etarios.  Cada  semana  se  subieron  4  talleres  con  distintas  disciplinas,  como 

acondicionamiento físico, zumba fitness, body combat, entre otras.  

 

Todas estas prestaciones fueron difundidas a través de las redes sociales locales y además 

se logró gestionar, desde el 15 de marzo del año 2021, su transmisión por Canal de la Costa.  

 

El costo asociado a esta actividad en el año 2020 fue de: $ 1.740.000  

 

Objetivo  Actividad  N° sesiones  Duración  Monitoreo 

Promover  la  práctica 

continua  de  actividad  física 

en la comuna en tiempos de 

contingencia sanitaria  

 

Aumentar la oferta comunal 

de  la  práctica  deportiva 

gratuita  

 

Fomentar  estilos  de  vida 

saludables  

Talleres 

vecinales  de 

actividad  física, 

segmentados 

por  grupos 

etarios  

 

 

 

 

192 

sesiones 

1  hora 

aproximada  por 

cada  taller  de 

actividad física  

Creación  de  canal 

YouTube 

 

Registro en redes sociales 
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3. Instalación amplificación musical en los recreos y comentar los beneficios de la actividad 

física 

Dicha  actividad  lleva más  de  1  trienio  realizándose  en  nuestro  Programa  Promoción  de 

Salud, con el que se espera concretar la meta propuesta de que cada establecimiento educacional 

municipal de nuestra comuna, cuente con “Parlantes activos”.  

 

Debido a  la  contingencia  sanitaria COVID‐ 19,  los establecimientos educacionales a nivel 

nacional  debieron  suspender  sus  jornadas  presenciales,  por  ende,  el  uso  de  esta  actividad  está 

sujeto al retorno de los alumnos a los colegios.  

 

Los equipos ya se encuentran en nuestro Departamento de Salud,  teniendo un costo de 

inversión  de  $538.451  pesos,  sólo  resta  el  retorno  y  realizar  un  acto  simbólico  de  entrega  y 

compromiso con las autoridades. 
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Objetivo  Actividad  N° sesiones  Duración  Monitoreo 

Promover  la  actividad 

física  y  combatir  el 

sedentarismo  en  la 

comunidad escolar  

 

Fomentar  las  prácticas 

deportivas  

Instalación 

amplificación 

musical  en 

los  recreos  y 

comentar  los 

beneficios de 

la  actividad 

física  

96 sesiones   45 mín. 

 aprox.  

Acta  de  compromiso 

de  uso  al  menos  2/7 

durante año 2020 

  

Acta de entrega 

 

 

 

 

4. Adquisición de implementos deportivos  

Esta actividad nace de la reconversión de otras actividades inicialmente planificadas en el Plan 

Trienal de Promoción de Salud (PTPS) 2019‐2021,  las cuales, por  las razones ya conocidas, no se 

pudieron  llevar a cabo, ya que no era viable ni  factible realizarlas por el riesgo de contagio y no 

estando permitido en los protocolos establecidos por Ministerio de Salud.  

 

El monto que se destina para la realización de esta actividad, proviene de las actividades de:  

‐ Aplicación de encuesta de entornos y hábitos saludables 2019 y 2020, con un monto de: 

$1.200.000  

‐ Eventos deportivos comunales, como celebración de hitos locales con participación activa 

del intersector, con una inversión de: $ 1.180.000  

 

La  actividad  consta  de  la  compra  de  implementos  deportivos  para  ser  entregados  en 

domicilio por las Autoridades Locales.   Los beneficiadores de estos kits de distintos implementos 

deportivos, fueron los participantes activos de los talleres de actividad física realizados durante todo 

el año de manera remota, a través del canal YouTube.  

 

La Alcaldesa junto al profesor ejecutor de los talleres de actividad física realizaron la entrega 

en  los domicilios  y  en distintas  sedes  sociales de  los  kits  de  implementos deportivos,  los  cuales 

contenían lo siguiente:  
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Tipo de Gasto  Descripción 

Inversión   3 bandas elásticas deportivas  

Inversión   1 matt de yoga grande  

Inversión   1 cuerda de salto  

Inversión   1 balón de pilates  

 

 

Objetivo  Actividad  N° sesiones  Duración  Monitoreo 

Promover  la  actividad  física  y 

combatir el sedentarismo  

 

Aumentar oferta de actividades 

deportivas gratuitas locales   

Adquisición  de 

implementos 

deportivos  

 

2  sesión  de 

entrega   

3 hrs. 

 aprox.  

Acta de entrega

 

 

 

Costo total de la inversión: $ 2.360.000 
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5. Bebedero en plazas saludables y en patios de establecimientos educacionales  

La compra de un bebedero está enmarcada en los lineamientos entregados por la Autoridad 

Nacional, con lo que se busca mejorar la infraestructura de los entornos, así como también, propiciar 

ambientes saludables e idóneos para la práctica deportiva y la vida al aire libre en familia. Es así 

como  nace  la  iniciativa  de  contar  con  un  bebedero  de  agua  de  última  tecnología  para  nuestra 

comunidad.  

 

Su instalación ha tenido reiteradas postergaciones debido a la contingencia sanitaria y tuvo 

un costo de inversión de: $ 6.999.342  

 

Objetivo  Actividad  N° sesiones  Duración  Monitoreo 

Propiciar  un  ambiente 

idóneo para la vida en familia 

al aire libre  

 

Entregar  un  punto  de 

hidratación a la comunidad    

Compra  e 

instalación 

de  bebedero 

en  plaza 

Puchuncaví  

 

1 sesión     1  semana 

app  

  

Factura  
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Aporte económico otorgado a Programa Promoción de Salud de la comuna de Puchuncaví a través 

de su Plan Trienal PTPS 2019‐2021  

 

Año  Monto $ 

2019  $ 22.078.738 

2020  $ 6.320.322 

2021  $ 6.320.322 

TOTAL :  $ 34.719.382 

 

Ejecución financiera Programa Promoción de Salud Puchuncaví versión 2020: $ 15.164.846 

pesos. 
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PROGRAMA NACIONAL INMUNIZACIÓN (PNI) 

El fin del Programa Nacional de Inmunización, es proteger a  la población infantil y vulnerable de 

enfermedades infectocontagiosas de relevancia para la salud pública y con el objetivo de erradicar 

algunas que han sido ampliamente controladas gracias a la vacunación, como es la poliomielitis y el 

sarampión. 

 

Las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) son obligatorias para 

los grupos poblacionales definidos en el mismo.  Este 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). 

 

Hoy,  ha  sido  un  desafío  para  el  programa  nacional  de  inmunizaciones  cumplir  con  las 

coberturas propuesta para este año debido a la pandemia de COVID‐19, la que ha hecho que todo 

nuestro sistema de trabajo frecuente cambie, restableciendo nuevas formas de ejecución laboral, 

apoyo mayor de parte de los equipos de salud y mayor compromiso de la población beneficiaria.  

 

Hasta  el  31  de  diciembre  de  2020,  las  coberturas  que  hemos  alcanzado  según  nuestra 

programación numérica en cada centro de salud fueron: 

 

Vacuna  Dosis  Cesfam 

Puchuncaví 

%  Cesfam 

Ventanas 

% 

CUMPLIMIENTO

Hexavalente  1º dosis  114  108%  104  115% 

2º dosis  109  103%  95  100% 

3º dosis   106  101%  96  98% 

1° refuerzo  99  99%  98  122% 

Dtpa  1° básico  138  138%  83  84% 

8° básico  87  88,7% 80  88% 

Embarazadas  68  75,5% 75  100% 

Nimenrix  Única  110  107%  92  102% 
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Tres vírica  1° dosis   107  104%  92  102% 

Refuerzo  1º 

básico 

138  125%  82  71% 

VpH  Cuarto básico   107  125%  74  92% 

Quinto básico  101  123%  64  106% 

Hepatitis A  Única   86  81,9% 80  100% 

Neumo 13  1° dosis   114  106%  104  115% 

  2° dosis   103  106%  95  100% 

  12 meses  105  102%  91  101% 

Neumo 23  Única  58  34%  127  84,6% 

Campaña 

influenza 

infantil  1794  125%  1063  82,4% 

  Adulto mayor  1790  109%  1505  101% 

  crónicos  1409  196%  1116  176% 

  embarazadas  81  91%  55  66,2% 

  Personal  de 

salud 

91  79,1  78  130% 

Antirrábica   1° dosis  97  na  107  na 

  2° dosis  83  na  83  na 

  3° dosis  68  na  64  na 

  4° dosis  53  na  47  na 

  5° dosis  44  na  33  na 

Dt profilaxis  1° dosis  119  na  93  na 

  2°dosis  40  na  21  na 

  3° dosis  14  na  8  na 

  única  105  na  128  na 

Fuente: Sistema Registro Electrónico Nacional 2020, incluye información postas de salud. MINSAL.   
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UNIDAD DE FARMACIA 

 

● Gestión de Inventarios: 

En CESFAM Las Ventanas se llevó a cabo 1 inventario general en diciembre. 

 

● Realización de Comité de Farmacia y Terapéutica:  

La realización de comité es de gran importancia para la toma de decisiones en el uso racional 

de medicamentos del arsenal farmacológico y además de velar por un uso adecuado de insumos 

terapéuticos. El comité debe estar conformado por un equipo de salud multidisciplinario de ambos 

centros de salud, para poder tomar decisiones que involucren tanto al CESFAM Puchuncaví como 

CESFAM Ventanas. 

 Sólo se pudo realizar el comité del 19 de febrero de forma presencial, como la reunión se 

realiza  de  forma  comunal,  el  año 2020  requería  la  coordinación  de  ambos  centros  para 

poder realizarlos, sobre todo por modalidad online.  

 

● Control de medicamentos sujetos a control legal: 

Los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes del reglamento N°404 y N°405 debe tener un 

registro en libros foliados y autorizados por el SEREMI. En nuestro arsenal farmacológico, los que 

deben  estar  bajo  supervisión  son:  clonazepam  0.5  mg,  clonazepam  2  mg,  alprazolam  0.5  mg, 

fenobarbital  100 mg,  metilfenidato  10 mg,  midazolam  5mg/1ml  o  15mg/3ml,  diazepam  10 mg 

comprimidos, diazepam 10 mg/2ml, morfina 10 mg/1 ml. 

 

Esta actividad se realizó cada vez que se retomaban los turnos, registro de receta en libro 

de controlados más conteo de stock físico. 

 

● Farmacovigilancia: 

La  farmacovigilancia  es  la  ciencia  y  las  actividades  relativas  a  la  detección,  evaluación, 

comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema 

relacionado con ellos. 

 

Los profesionales de salud tienen el deber de notificar todas las sospechas de reacciones 

adversas de las que tengan conocimiento. 
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Dentro de las actividades de farmacovigilancia se encuentran: 

● Notificación de reacciones adversas a los medicamentos (RAM): Se define como reacción 

nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para 

profilaxis, diagnóstico o tratamiento, o para modificar funciones biológicas. 

 

Las reacciones adversas serias, en las cuales se encuentra en riesgo la vida del paciente, se 

deben notificar dentro de las 72 horas desde la toma de conocimiento, en otros casos, será dentro 

de 30 días al Instituto de Salud Pública (ISP). 

 

Toda sospecha de reacción adversa a medicamentos detectada por los profesionales de la 

salud deberá ser derivada a químico farmacéutico para evaluar la causalidad de la misma; si existe 

relación con la ingesta del medicamento o si su efecto fue ocasionado por otro factor. 

 

Disminuyeron las notificaciones por profesionales, sin embargo, se realizaron notificaciones 

al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y al Instituto de Salud Pública. 

 

 Puchuncaví: 7 notificaciones reportadas. 

 Ventanas: 15 notificaciones reportadas. 

 

Ambos  centros  han  logrado  aumentar  las  notificaciones  de  reacción  adversas  a 

medicamentos, ya que, hace más de 2 años no era una actividad que se realizaba. 

 

Una de las reacciones adversas más repetitivas del año 2020 fue el edema en extremidades 

inferiores por amlodipino, antihipertensivo, que se incorporó hace un año al arsenal farmacológico 

de  APS,  y  que  requiere  de  validación  de  recetas  a  profesionales,  ya  que  la  dosis  máxima  del 

medicamento es de 10 mg diarios, existiendo recetas de 20 mg, también ocurre que  los mismos 

usuarios  se  confunden y  toman más de un comprimido diario.  La validación de  recetas no  sería 

posible sin las TENS que trabajan en farmacia, ya que ellas notifican cuando la dosis es incorrecta, 

puesto que se han capacitado para detectarlas. 
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● Abastecimiento:  

Para un correcto abastecimiento se debe tener conocimiento del consumo mensual de los 

medicamentos, los cuales, son obtenidos a través del sistema informático RAYEN. 

 

Las actividades de abastecimiento son: 

 

Participación en proceso de programación de CENABAST, el que se realiza de un año a otro 

y en donde se modifican los pedidos de forma mensual en la plataforma web. 

 

Además,  el  CESFAM Puchuncaví  es  el  encargado  de  abastecer  al  CESFAM  Las  Ventanas, 

debiendo este último solicitar pedido de forma quincenal. 

 

 El  proceso  de  abastecimiento  se  llevó  a  cabo  registrando  los  consumos  mensuales  de 

medicamentos en una planilla excel de ambos centros, disminuyendo los requerimientos a 

CENABAST los más posible debido al sobre stock que se estaba teniendo. 

 Los pedidos mensuales a Ventanas nunca dejaron de realizarse. 

 

● Gestión  de  calidad  y  gestión  administrativa  (confección  de  protocolos,  supervisiones, 

búsqueda de información para seguimiento). 

Actividades relacionadas a labores técnico‐administrativas del químico farmacéutico, como 

elaboración de manuales,  guías, protocolos,  informes de gestión, proyectos,  implementación de 

nuevas tecnologías, coordinación en red, reuniones y manejo de personal con el fin de brindar una 

atención de calidad segura, oportuna y eficiente. 

 

 Se  llevó  a  cabo  un  documento  para  hacer  el  seguimiento  telefónico  por  teletrabajo  y 

además se realizó un procedimiento para llevar a cabo la preparación de medicamentos a 

domicilio y como debe ser entregado en conjunto con la municipalidad. 

 

ATENCIONES FARMACÉUTICAS DURANTE EL AÑO 2020 

Las actividades del Químico Farmacéutico FOFAR durante año 2020 se vieron muy afectadas 

por la pandemia, ya que se privilegió las atenciones médicas y en los CESFAM hubo déficit de box, 
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puesto  que  la  mayoría  fueron  utilizados  como  bodega  de  medicamentos  y  sobre  todo  para 

almacenar elementos de protección personal y productos de limpieza. 

 

Además, bajaron las derivaciones por profesionales, se realizó un cuestionario para atención 

farmacéutica  por  teléfono  y  una  encuesta  para  detectar  la  causalidad  de  reacciones  adversas  a 

medicamentos. 

 

Se adjunta un gráfico de atención farmacéutica del año 2020 hasta noviembre, en donde 

sólo  se  ve  que  las  atenciones  se  enfocaron  en  los meses  de  enero  y  febrero.  También  se  debe 

destacar  que  el  químico  farmacéutico  apoyó  en  la  dispensación  de  medicamentos  durante  la 

pandemia cuando faltaba personal o apoyar a las TENS en farmacia. 

 

Se espera que el año 2021 se puedan retomar las visitas domiciliarias, ya que los centros se 

encuentran con box limitados para brindar atenciones. 
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Educaciones grupales 2020 

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, en coordinación con el Programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes e ingresos al Programa Cardiovascular. 

 

Entrega de material educativo 

 En conjunto con el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, sobre “Prevención de 

Caídas”  se  realiza  un  taller  sobre  el  cuidado  que  deben  tener  los  adultos mayores  con 

algunos medicamentos. 

 Por otro lado, se planifican dos talleres realizados por químico farmacéutico, sobre     el “Uso 

racional de los medicamentos”, el que no fue posible de realizar por el contexto sanitario; 

y se planifica la participación en talleres del Programa Cardiovascular en ambos centros de 

salud, que tampoco fueron posibles de realizar. 

 

Imágenes de los talleres realizados durante el año 2020: 
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Material educativo entregado en taller: 

 

 

Afiche promocional taller Uso Racional de Medicamentos 
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Entrega de medicamentos y alimentos (PACAM) a domicilio 

En el contexto de pandemia, se programó  la entrega de medicamentos a domicilio para 

pacientes mayores de 65 años y se planificó que los pacientes pudieran agendar hora de entrega 

en ambos CESFAM, difundiendo esto por redes sociales.  

 

No sólo se entregaban medicamentos,  sino que  también,  se coordinó con nutricionistas 

para la entrega de alimentos.  

 

Además, se gestionó con el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, la entrega a domicilio 

de medicamentos a usuarios mayores de 70 años. 

 

Esta entrega  fue posible en coordinación con  la Dirección de Desarrollo Comunitario de 

Municipio, quienes se encargaron de transportar los medicamentos hasta los hogares de nuestros 

pacientes. 
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Así mismo, se generó la posibilidad de acercar las consultas farmacéuticas a la ciudadanía 

de  forma  no  presencial,  esto  se  incluye  en  las  funciones  y  actividades  diarias  del  químico 

farmacéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Participación en la Feria de la Salud Verano 2020 

realizada  en  la  localidad  de  Horcón,  donde  se 

entregaron  folletos  sobre  medicamentos  en 

verano  y  sobre  protectores  solares  a  los 

asistentes. 
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PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

La información del programa se encuentra dividida en dos apartados en los que se describe 

el trabajo realizado previo a la declaración de contingencia sanitaria por COVID‐19 en marzo de 2020 

y el trabajo realizado por equipo profesional durante la crisis sanitaria desde marzo hasta la fecha.  

 

1. Trabajo realizado previo a contingencia COVID‐19 

 

a. Resumen del proceso de implementación:  

 

Durante el mes de enero se realizaron las actividades de cierre del último ciclo de talleres 

del año 2019 y se elaboró el calendario anual de actividades con las localidades a ser intervenidas 

por el programa para el año 2020, esto se realizó debido a la gran extensión y variedad geográfica 

de  la  comuna,  se  trabajó  también en  la planificación anual de  sesiones de estimulación mixta  y 

sesiones de autocuidado para los talleres. 

 

A  continuación,  se  mencionan  las  diversas  actividades  que  fueron  realizadas  para  la 

ejecución del programa antes de declararse la contingencia por COVID‐19.   

 

● Reuniones con la Directora del Departamento de Salud.  

● Reunión con encargada de DIDECO y Oficina del Adulto Mayor, estableciéndose que en la 

primera reunión de la Unión Comunal de Adultos Mayores se entregaría el cronograma de 

talleres  anuales  (localidades  y  meses  tentativos  de  intervención)  y  presentación  del 

programa  de  capacitación  de  líderes,  para  posteriormente  incluir  a  la  dupla  en  las 

reuniones.  

● Coordinación para el uso de sedes sociales de las localidades de la comuna para trabajar 

con personas mayores en la ejecución de los talleres.  

● Visita a reuniones de clubes de personas mayores de las localidades de la comuna. 

● Colaboración en actividades de promoción de salud con fines de difusión e  inclusión de 

personas  mayores  en  ella,  Día  de  la  Mujer,  Feria  Saludable  organizada  por  Consejo 

Consultivo CESFAM Las Ventanas (marzo).  
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Se mantiene flujogramas de manejo de eventos críticos y adversos sin modificaciones, ya 

que el presente año no  se  realizaron  talleres presenciales y  se proyecta  la no  realización de  los 

mismos hasta que el Plan Paso a Paso se encuentre en la última etapa, fase 5 de apertura avanzada. 

De igual manera, en la guía de autocuidado y llamados de monitoreo a usuarios se da énfasis a la 

prevención de eventos adversos como caídas, crisis de ansiedad, complicaciones de pie diabético, 

contagio COVID‐19. 

 

  En relación al catastro de organizaciones sociales que considera todas las entidades 

que  existen  en  la  comunidad  para  que  el  adulto mayor  pueda  participar,  se  había  considerado 

trabajar  en mejorar  el  diseño  de  dicho  instrumento,  sin  embargo,  no  fue  posible  desarrollarlo, 

concretando sólo pequeñas actualizaciones sobre organizaciones de personas mayores que no se 

encontraban activas desde el periodo previo a la pandemia por SARS‐Cov‐2. El catastro de servicios 

locales con oferta programática para personas mayores se mantiene sin actualizaciones a la fecha, 

al igual que el mapa de red local  

 

2. Trabajo realizado durante la contingencia COVID‐19 hasta la actualidad.  

 

2.1 Desarrollo del programa 

Durante  el  estado  de  crisis  sanitaria  por  COVID‐19  se  han  podido  realizar  las  siguientes 

actividades.  

● Reuniones en modalidad remota con referente del programa SSVQ. 

● Difusión  del  programa  a  través  de  cápsulas  audiovisuales  con  información  educativa  y 

ejercicios de estimulación funcional para realizar en el hogar para usuarios del programa y 

para todas las personas mayores de la comuna. 

● Seguimiento de usuarios del programa de años anteriores, vía telefónica.  

● Participación en mesa comunal del adulto mayor con agentes del intersector (Educación, 

Of. adulto, DIDECO, entre otras.) instancia en la cual se proponen lineamientos de trabajo 

ante  la  contingencia por COVID‐19,  se exponen casos sociales y  se entrega  información 

relacionada con las personas mayores.  

● Entrega  de  guías  de  estimulación  funcional  y  temas  de  autocuidados  para  usuarios  del 

programa de años anteriores. 
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● Ingreso de usuarios al programa año 2020 a través de una visita domiciliaria, entrega de 

guías de ejercicios de estimulación funcional y considerando el último EMPAM, EMPA o 

control cardiovascular realizado. 

● Seguimiento  telefónico  a  usuarios  ingresados  al  programa  año  2020,  con  el  fin  de 

monitorear la realización de guías de ejercicios entregadas. 

● Reconversión de horas de dupla profesional para apoyo en turnos rotativos de 14 ‐ 14 días 

en centros de salud de la comuna.  

● Reconversión de horas de dupla profesional para apoyo en turnos rotativos AM y PM días 

en centros de salud de la comuna.  

  

b. Análisis FODA del desarrollo del programa a nivel local. 

Fortalezas  1. Adherencia de participantes desde el primer año. 

2. Participación en mesa comunal del adulto mayor.  

Oportunidade

s 

1. Difusión del programa a través de material audiovisual creado por la dupla, el que se 

socializa a través de redes sociales y programa de televisión local. 

2. La participación en mesa comunal del adulto mayor que permite fortalecer el trabajo 

con el intersector.  

Debilidades  1. Bajo conocimiento y acceso a herramientas tecnológicas por parte de los usuarios. 

2. Baja red de apoyo familiar en usuarios que viven solos.  

3.  Alto  porcentaje  de  población  que  vive  en  sectores  rurales  sin  acceso  a medios  de 

comunicación locales (cable local y emisora radial local).  

Amenazas  1. Crisis Sanitaria por COVID‐19 

2.  Indicación  de  suspensión  de  actividades  grupales  y  cuarentena  obligatoria  para 

mayores de 75 años (amenaza para la ejecución del programa, por medida de protección 

para este grupo etario).  

3. Grupo etario de mayor riesgo en la pandemia.  

4.  Grandes  diferencias  en  el  nivel  educacional  de  los  usuarios  de  la  comuna 

(analfabetismo). 

 

c. Resumen de la ejecución de talleres y reconversión de funciones de profesionales. 

Se comenzó con los talleres en el mes de marzo, pudiendo realizar sólo algunas sesiones 

presenciales debido a la contingencia sanitaria, ya que, la fecha de inicio estimada para la mayoría 

de  los  talleres era posterior a  la declaración de contingencia por COVID‐19.   Por este motivo se 
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realizó la reconversión de las horas de la dupla profesional, ajustándose a las necesidades de los 

centros de salud. De marzo a octubre se trabajó en turnos rotativos de 14 días presenciales y 14 días 

en modalidad teletrabajo, esto implicaba que sólo se contaba con la mitad de la dotación para cubrir 

el funcionamiento básico del CESFAM. Desde el mes de noviembre hasta la actualidad se modificó 

el funcionamiento de los turnos quedando establecidos como jornadas AM (8‐14 horas) y jornada 

PM (14:00 a 20:00 horas) con teletrabajo para las horas restantes.  

 

Las principales actividades de apoyo durante el año 2020 fueron: 

 Distribución de la dupla profesional quedando como refuerzo una integrante de la 

dupla en CESFAM Puchuncaví y otra en CESFAM Las Ventanas.  

 Apoyo en campaña de vacunación “Influenza 2020” en tareas como registro, apoyo 

en  actividades  de  vacunación  en  domicilio  programa  dependencia  severa, 

operativos de vacunación en sedes sociales, sectorización y entrega de información 

a usuarios.  

 Apoyo en selector de demanda (triage de ingreso).  Esta tarea ha sido una de las 

que  más  horas  ha  requerido  por  parte  de  los  Centros  de  Salud,  llegando  en 

oportunidades a la mitad de la jornada laboral de la dupla.  Esta actividad implica 

categorizar  a  los  usuarios  que  consultan  por  atención  médica  en  usuario  con 

consulta respiratoria o no respiratoria para determinar lugar de ingreso al centro o 

box de atención.  En el CESFAM de Puchuncaví sólo se cuenta con un ingreso para 

ambas áreas de atención. También se solicitan los datos personales de los usuarios 

para realizar retiro de medicamentos y PNAC, dación de horas de exámenes y otros 

profesionales  no médicos  y  consultas  varias  en  SOME,  para  evitar  el  ingreso  al 

centro de salud de población que no será atendida.  

 Apoyo  en  farmacia  con  empaquetado  de medicamentos  para mantener  stock  e 

incluso en ventanilla de entrega de medicamentos, cuando el personal específico se 

encontraba ausente.  

 Apoyo en área de esterilización en funciones básicas, cuando el personal específico 

se encontraba ausente.  

 Apoyo en SOME en labores como dación de horas, registro de llegadas y resolución 

de consultas telefónicas.  
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 Entrega de medicamentos y alimentos a domicilio a personas mayores coordinando 

rutas de visitas domiciliarias con usuarios no pertenecientes al programa Más AMA. 

 Movilización de equipos profesionales para visitas domiciliarias de médico, dupla 

psicosocial,  kinesiólogo,  enfermería,  TENS  para  curaciones  diarias,  entrega  de 

material para esterilización, cuando no se disponía de móvil, utilizando recursos de 

movilización que la dupla recibe para movilizarse en sus vehículos particulares en 

temporada normal de ejecución de talleres.  

 Labores de estafeta y retiro de insumos desde el hospital Dr. Gustavo Fricke.  

 Apoyo en trazabilidad a usuarios atendidos por profesionales durante el periodo en 

que se registró el brote de contagios por COVID‐19 en el mes de junio de 2020 al 

interior del CESFAM Puchuncaví. 

 Visitas domiciliarias con fines clínicos para usuarios de programa de dependencia 

severa.  

 Llamados informativos a usuarios mayores de 75 años para explicar funcionamiento 

de los centros y cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional.  

 Subrogación  en  cargos  directivos  cuando  no  se  encontraba  el  personal 

correspondiente.  

 

d. Análisis de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados. 

  Toda la programación planificada para la ejecución regular del programa no pudo ser llevada 

a cabo, incluyendo los ingresos espontáneos o por derivación del centro de salud o intersector; la 

realización de talleres insertos en la comunidad;  evaluaciones presenciales, evaluaciones de egreso 

y actividades extra‐programáticas para este rango etario (enfocadas en prevención y promoción de 

salud)  como el malón, olimpiadas,  celebración comunal del día del adulto mayor, entre otras    y 

también de tipo intergeneracionales como son las ferias de salud, corridas familiares, zumbatón, 

entre otras.  Sin embargo, ante la contingencia, se establecieron nuevos objetivos que permitieran 

dar cumplimento a algunos de los indicadores, como la realización de ingresos remotos, evaluación 

inicial adaptada (solo HAQ‐8), estimulación funcional a través de la entrega de guías con sesiones 

tipo (24 sesiones) y evaluación de egreso.   

 

  Si  bien  los  nuevos  objetivos  planteados  no  permiten  dar  cumplimiento  al  100%  de  los 

indicadores,  han  permitido  acompañar,  monitorear,  favorecer  el  trabajo  intergeneracional  y 
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disminuir la pérdida de funcionalidad que se ha visto aumentada por el contexto del confinamiento 

de este grupo etario, a través de la estimulación de funciones motoras y estimulación cognitiva.  

 

a. Propuesta a nivel local y cumplimento de indicadores. 

Componente  Indicador 

Meta 

solicitada 

a 

diciembre  

Cumplimiento 

a diciembre 

2020 
Propuesta de intervención local 

N°1  Estimulación 

Funcional  y 

Cognitiva 

%  de  población 

mayores  a  60  años 

que  mantienen  o 

mejoran  su 

condición  funcional 

según  cuestionario 

de funcionalidad 

 

60% 

 

53/71 

74,6% 

 

Se  realizará  evaluación  telefónica  de 

ingreso y evaluación telefónica de egreso 3 

meses  después  del  ingreso.  Durante  este 

período  se  realizará  entrega  de  guías  de 

sesiones  tipo  (24)  y  se  realizará 

seguimiento  telefónico  idealmente 

mensual. 

No  se  podrá  realizar  constatación 

presencial de la realización de sesiones en 

casa, por lo que será imposible contar con 

el  número  mínimo  de  sesiones  para 

realizar  el  egreso,  considerando  el 

cumplimento de  los  tres meses  sugeridos 

de intervención para realizar la evaluación 

de egreso. 

%  de  población 

mayor  a  60  años 

que  mantienen  o 

mejoran  su 

condición  funcional 

según  Timed  Up 

and Go (TUG) 

 

60% 

0/71 

0% 

Imposible  dar  cumplimento  a  este 

indicador  debido  a  la  necesidad  de 

contacto para supervisión y traslado de los 

usuarios  en  periodo  de  contingencia. 

Además  no  se  puede  solicitar  la  auto 

monitorización  a  este  grupo  etario  en  la 

realización  del  test,  por  el  alto  riesgo  de 

caída que este conlleva. 
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%  de  población 

mayor a 60 años en 

control en centro de 

salud  ingresados  al 

programa  Más 

Adultos  Mayores 

Autovalentes 

 

100% 

538 

usuarios 

113 

21% 

Se  realiza  ingreso  telefónico  más 

valoración de HAQ‐8 a usuarios derivados 

hasta la fecha y la invitación a usuarios que 

han  participado  en  el  programa  en  años 

anteriores. Dupla se compromete a realizar 

100 ingresos al corte de agosto 

Promedio  de 

asistentes  a 

sesiones  del 

programa 

15  0 

Indicador  imposible  de  lograr  por  la 

suspensión  de  talleres,  por  indicación 

ministerial. 

N°2  Fomento  del 

autocuidado  del 

adulto  mayor  en 

organizaciones 

sociales  y 

servicios  locales 

para 

establecimientos 

o  comunas  en  el 

primer  año  de 

implementación 

TRABAJO  EN  RED 

LOCAL 
30% 

3/7 

42,8% 

No  se  logró  dar  cumplimiento  a  este 

indicador,  ya  que  actualmente  sólo  se 

encuentran  activos  los  servicios 

municipales  de  personas  mayores  y 

servicio  social,  por  lo  que  se  está 

realizando la coordinación pertinente para 

el  trabajo  conjunto  en  beneficio  de 

aquellos usuarios con criterio de fragilidad 

social  o  dependencia.    Además  de  la 

difusión  de  las  prestaciones  entregadas 

por estos servicios. 

Ejecución  del 

Programa  de 

Capacitación  de 

Líderes 

Comunitarios 

30% 
7/34 

20,5% 

Se planificará  la  capacitación de este año 

enfocada  a  una  actualización  a  líderes 

comunitarios  ya  formados  a  través  de 

video  llamadas  y  contacto  telefónico 

considerando  como  contenidos,  

sintomatología  y  precauciones  en 

contingencia  por  COVID19, 

funcionamiento  actual  de  los  centros  de 

salud de la comuna y servicios municipales, 

manejo  emocional,  recomendaciones  de 

autocuidado  (rutinas,  alimentación, 

estimulación  de  funciones  motoras  y 

cognitivas, etc.) 
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Actividades propias del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes: 

 Luego de recibir actualización en las directrices desde la referente del programa, se 

pudieron realizar funciones enfocadas al monitoreo, acompañamiento, contención 

y seguimiento de usuarios del presente año y años anteriores.  

 Como  herramientas  de  difusión  se  realizaron  cápsulas  audiovisuales  respecto  a 

estimulación de funciones motoras y cognitivas, informativas y didácticas para ser 

distribuidas  a  través  de  distintos medios  de  comunicación,  como  redes  sociales, 

televisión,  con  el  fin  de  promover  las  actividades  del  programa  y  entregar 

herramientas a nuestros usuarios y otras personas mayores de la comuna. 

 Una vez realizado el primer acercamiento con los usuarios, se solicitó autorización 

a referente del programa para realizar ingreso de manera remota a través de una 

evaluación de ingreso (aplicación de HAQ‐8), ya sea de manera telefónica o en visita 

domiciliaria,  y  evaluación  telefónica  de  egreso  en  3 meses  a  contar  del  ingreso. 

Realizando  la  entrega de  guías  de  sesiones  tipo  (24)  en domicilio  o  en CESFAM, 

según  oportunidad,  y  realizando  seguimiento  telefónico  de  manera  mensual  o 

bimensual de las sesiones realizadas en el hogar según disponibilidad de la dupla.   

 No se pudo realizar constatación presencial de la realización de sesiones en casa, 

por lo que fue imposible contar con el número mínimo de sesiones para realizar el 

egreso, considerando para el mismo el cumplimento de los tres meses sugeridos de 

intervención para realizar la evaluación de egreso. En relación a los instrumentos de 

evaluación de ingreso solo se aplica HAQ‐8, ya que evaluar con test “Time Up and 

Go” resulta  imposible, debido a  la necesidad de supervisión, ya que no se puede 

solicitar la auto monitorización a este grupo etario en la realización del test, por el 

alto riesgo de caída que este conlleva. 

 

Con  respecto  al  componente  de  formación  de  líderes  comunitarios,  debido  a  la 

imposibilidad de realizar una actualización del diagnóstico participativo de manera presencial, se 

planteó la idea de identificar las principales problemáticas asociadas a la salud de nuestros usuarios 

a través de un monitoreo telefónico debido a la situación especial generada por la crisis sanitaria 

por COVID‐19 y el confinamiento de la población de personas mayores. A continuación, se presenta 

documento base, desde el cual se han sacado algunas de las principales interrogantes realizadas a 
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los usuarios del programa, no se aplica en su totalidad por  la extensión que tiene y porque toca 

temas sensibles, que en casos donde la dupla está informada realiza de igual manera.  

 

 Estado general personal y familiar 

 Presencia de síntomas respiratorios 

 Compensación de enfermedades crónicas 

 Con quien vive, si vive solo identificar su red de apoyo. 

 Adherencia a tratamiento farmacológico. 

 Acceso a servicios de salud.  

 Retiro de PACAM y medicamentos 

 Higiene del sueño 

 Acceso a servicios básicos y cobro de pensiones 

 Estado psicoemocional  

 

A través del seguimiento telefónico realizado a 140 usuarios del programa desde el mes de 

marzo hasta el mes de agosto, se pesquisaron algunas problemáticas:  

‐ Soledad 

‐ Escasas redes de apoyo 

‐ Alteraciones del ánimo 

‐ Trastornos del sueño 

‐ Falta de herramientas para realizar estimulación funcional en sus hogares. 

‐ Solicitud de ayuda social  

‐ Presencia de dolor.  

‐ Escaso uso de herramientas tecnológicas.  

 

Se había pronosticado completar la actualización del diagnóstico participativo para fines del 

año 2020, sin embargo, con la nueva distribución de horarios y funciones, fue difícil poder concluir 

con la recolección de análisis y elaboración de datos estadísticos. 

 

Este es uno de los objetivos que se trabajarán durante el primer trimestre del año 2021, 

para poder replantear la capacitación de líderes de este año y las intervenciones pertinentes según 

la dinámica de la contingencia sanitaria durante el año.  
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

“Chile Crece Contigo es el 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”.”  (Chile  Crece 

Contigo, Ministerio de Desarrollo Social) 

   

  Cobra  relevancia  indicar  que  durante  el  año  2020  el  Programa  Chile  Crece  Contigo  y  la 

mayoría  de  las  prestaciones  de  salud,  sufren  adecuaciones  respecto  a  sus  modalidades  de 

funcionamiento e intervención, debiendo los equipos adaptarse a la implementación de éste en un 

contexto de pandemia mundial.  

 

POBLACIÓN INFANTIL PUCHUNCAVÍ DE ‐1 A 9 AÑOS DE EDAD.  

 

 

 

ATENCIONES DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

En  relación  a  las  prestaciones  de  salud  que  entrega  el  Programa  Chile  Crece  Contigo 

mediante la Sala de Estimulación Temprana, es fundamental mencionar que existe un descenso de 

atenciones  durante  el  año  2020  debido  al  contexto  actual  de  pandemia.  Las  modalidades  de 

atención presencial fueron suspendidas a contar del mes de marzo hasta noviembre de 2020, mes 

en que se inician como proyecto piloto la intervención a través de visitas domiciliarias.  

 

No obstante lo anterior, surgieron nuevas maneras de implementar las atenciones de forma 

remota las que contemplaron llamados telefónicos y video llamadas.  

 

 

 

 

 

Edad  ‐ 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  TOTAL 

Número  227  229  234  243  258  263  264  265  279  281  2.543 
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En el presente gráfico se observa el flujo de atenciones llevadas a cabo durante el año 2020:  

 

Fuente: Sistema Madis y Rayen enero a diciembre de 2020. 

   

Así como se señala anteriormente, la apertura de atenciones presenciales comenzó durante 

el mes de noviembre a través del desarrollo de visitas domiciliarias  integrales respaldadas por el 

consentimiento de los padres y/o apoderados de los niños y niñas pertenecientes al programa y con 

todas las medidas de prevención indicadas por el Minsal. 

 

EGRESOS DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

En  el  gráfico  se 

puede  visualizar  el 

número  de  egreso  de 

niños  y  niñas  en 

atenciones  de  Sala  de 

Estimulación  Temprana 

durante  el  año  2020.  A 

diferencia de los ingresos, 

los  ingresos  se 

encuentran  en  un 

número  mayor  durante 

los  meses  de  noviembre  y  diciembre  principalmente.  Lo  anterior  dado  que  las  directrices  del 
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programa estaban enfocadas en el seguimiento de los casos e intervenciones, dejando posibilidad 

de cumplimiento de objetivos.  

 

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 cual culmina en 

mayo del año 2020, permitiendo  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. 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  ha  realizado  intervención  durante  el  año  2020  fueron:  El  Tebo,  La  Greda,  Campiche, 

Puchuncaví, Pucalán, Los Maquis y Maitencillo. 

 

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 durante el año 2018 se implementa un plan 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  realiza  la  Primera Mesa Comunal  en  torno al  Autismo 

liderado por  la  fonoaudióloga Josefa Álvarez Carrasco, con el objetivo de conectar el  intersector 
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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 suscitar 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), 

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. 

 

Actualmente por el contexto actual de pandemia la organización se encuentra en receso, 

manteniendo sólo contacto virtual y remoto para situaciones e informaciones específicas. 

 

RINCÓN INFANTIL DE LECTURA  

Surge  como  proyecto  durante  el  año  2019  la  implementación  en  ambos  CESFAM  de  la 

comuna de un Rincón Infantil de Lectura “Zullin Rayen”, nombre que en mapudungun significa “Flor 

Elegida”, al darse la analogía que 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  proceso  lecto  escritor.  Actualmente  el  proyecto  se  encuentra  en  fase  de 

construcción e implementación. 

 

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 fue educar a los 

padres/cuidadores  sobre  el  desarrollo  normo  típico  de  sus  hijos(as)  de  acuerdo  a  su  edad 

cronológica concierto a las habilidades lingüístico comunicativas, además de otros temas de crianza 
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referentes  a  la  primera  infancia,  no  obstante,  durante  el  año  2020,  éstos  se  encontraron 

suspendidos por la pandemia. 

 

En su reemplazo las profesionales de la Sala de Estimulación Fonoaudióloga y Educadora de 

Párvulos diseñaron un video de carácter educativo para ser difundido en las redes sociales. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS – PESPI 

El  Programa  Especial  de  Salud  y  Pueblos  Indígenas  está  dirigido  principalmente  a  la 

población perteneciente a los pueblos originarios y busca mediante la implementación de planes de 

trabajo incorporar la participación activa de este grupo en salud. 

 

Lo anterior se lleva a cabo a través de acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, 

accesibilidad  y  resolutividad  en  la  atención  de  salud  a  través  de  estrategias  de  facilitadores, 

asesores, sensibilización y capacitación con enfoque intercultural. 

 

 

PRESTACIONES  

Las acciones ejecutadas durante el año 2020 fueron adaptadas a la pandemia, potenciando 

la difusión de información a través de las redes sociales y el trabajo enfocado a mejorar la variable 

pertenencia indígena. 

 

1.  Generar  un  registro  de  pacientes  con 

pertenencia  a  pueblos  indígenas  que  sirva  como 

línea de base para la identificación del número de 

usuarios/as y su incremento en el tiempo 

Solicitar el  listado de usuarios/as pertenecientes a 

pueblos indígenas registrados en Rayen a la fecha 

2.  Promover  la  inscripción  de  los  usuarios  y 

usuarias  realizando  el  registro  de  la  variable 

“pertenencia  a  pueblo  indígena”,  a  través  de  la 

difusión  de  información  en  medios  de 

comunicación  existente  en  el  Cesfam  de 

Puchuncaví a nivel comunal 

 

Informativo  a  funcionarios/as  SOME  respecto  al 

registro  de  la  variable  “pertenencia  a  pueblo 

indígena” 

Información  a  través  de  redes  sociales  sobre  la 

importancia de identificarse como pertenecientes a 

pueblos originarios en la inscripción al Cesfam 

Videos en  redes  sociales  sobre  la pregunta que se 

realiza al  inscribirse al Cesfam ¿usted se considera 

perteneciente a un pueblo originario? 

Difundir información acerca del Programa PESPI y el 

registro  de  la  variable  “pertenencia  a  pueblos 

originarios”  en  reunión  (vía  zoom)  de  la  Red  de 

Juventud y Familia de la comuna de Puchuncaví.  
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FLYER INFORMATIVO 
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 

En  la siguiente tabla se detallarán  las funciones o tareas realizadas por profesionales del 

programa durante el periodo actual de contingencia. 

 

  Además, se justifica y verifica su realización. 

Profesional 

 

Actividades realizadas contingencia
Justificación y Verificación de actividades en 

contingencia 

Nutricionista 

Teletrabajo: llamadas telefónicas o 

videollamadas a pacientes del 

Programa para asesoría nutricional. 

Se adjunta planilla Anexo n° 1 

Agendamiento de pacientes en 

programa Rayen.  Verificación mediante Programa Rayen  

Registro de atención nutricional 

telefónica en programa Rayen.  Verificación en Ficha Clínica de Programa Rayen 

Disponibilidad completa en cuanto 

a contención y guía mediante 

whatsapp. 

Se puede apreciar en fedback de información 

mediante whatsapp Anexo n° 4 

Informativo nutricional en redes 

sociales y whatsApp.  Se adjunta en Anexo n° 3 

Coordinación  

Supervisión de teletrabajo de 

profesionales a cargo. 

PAF:  supervisión y publicación en redes sociales  

Psicóloga: Supervisión en Programa Rayen 

 
Elaboración de agenda nutricional y 

psicológica en programa Rayen. 

Buscar en Programa Rayen el nombre de la 

creadora de la agenda 

 
Trabajo administrativo en programa 

virtual ministerial “Estrategias APS” 

Utilización en base a solicitud de Supervisora 

regional Srta. Ana Bravo 

Administración de redes sociales 

(facebook) 

Se puede apreciar en Facebook Elige Vida Sana el 

normal funcionamiento  

Resolver consultas nutricionales de 

usuarios en whatsapp.  De acuerdo a demanda de los pacientes. Variable 

Realización de REM contingencia 

para SSVQ Y REM Cesfam.  Reflejado mensualmente en REM del Cesfam 
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Psicóloga  

Teletrabajo: llamadas telefónicas o 

videollamadas a pacientes del 

programa para asesoría psicológica.  Se adjunta planilla Anexo n° 1 

Agendamiento de pacientes en 

programa Rayen.  Verificación mediante Programa Rayen  

Registro de atención psicológica 

telefónica en programa Rayen.  Verificación en Ficha Clínica de Programa Rayen 

Disponibilidad completa en cuanto 

a contención y guía mediante 

whatsapp.  De acuerdo a demanda de los pacientes. Variable 

Informativo psicológico en redes 

sociales y WhatsApp.  De acuerdo a demanda de los pacientes. Variable 

Atención presencial de usuarios en 

control.  Asistencia presencial 

Aplicación de Medicina Alternativa 

(biomagnetismo, flores de Bach) en 

pacientes puntuales. 

Reflejado en Ficha Clínica del Programa Rayen 

Anexo N° 5 

Profesional  de  la 

actividad física (PAF) 

Rutinas de ejercicios online para 

preescolares, escolares, 

adolescentes, adultos, gestantes, 

postparto, enviadas vía whatsapp o 

facebook del Cesfam o del 

programa.  Reflejado en Redes Sociales. Anexo n° 2 

Informativo deportivo en redes 

sociales y whatsapp.  Enviados a grupos de whatsapp 

Contacto con familias (whatsapp y 

llamadas)  De acuerdo a demanda de los pacientes. Variable 
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1. Usuarios contactados e intervenidos por profesionales 

1.1 Psicóloga: durante periodo de contingencia, la profesional atendió un total de 306 pacientes. 

1.2 Nutricionista:  durante  periodo  de  contingencia,  la  profesional  atendió  un  total  de  283 

pacientes 

 

2. Visitas de usuarios directos e indirectos a videos de actividad física en redes sociales  

2.1 PAF (Carolina Craig); publicados en 3 Facebook y diariamente, se destaca la reproducción de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PAF (Ana María Rojas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Elige Vida Sana Puchuncaví Facebook: Cesfam Puchuncaví 

Facebook: Elige Vida Sana Puchuncaví Facebook: Cesfam Puchuncaví 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 227 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informativos de nutricionista y psicóloga en redes sociales; estos se pueden observar en 

Facebook: “Elige Vida Sana Puchuncaví” 
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4. Destacar herramientas y modelos para realización de videos por parte de PAF  
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

El  Programa  de  Salud  Cardiovascular  (PSCV)  versión  2020,  quizá  sufre  una  de  sus  más 

grandes modificaciones  en  la metodología  de  funcionamiento desde  su  creación  a  raíz  de  lo  ya 

conocidos por todos, “La Contingencia Sanitaria”, lo que pone a prueba la creatividad de los equipos 

y su compromiso para intentar llevar a cabo las prestaciones. 

  

Es así como el encargado del Programa de ambos CESFAM y sus equipos de intervención, 

comienzan  a  sostener  reuniones  de  manera  remota  a  través  de  distintas  plataformas.  Así,  se 

comienza  a  dar  forma  a  un  nuevo  funcionamiento  obligado  por  la  emergencia  sanitaria, 

considerando  en  todo momento  las  orientaciones  técnicas  bajadas  desde MINSAL,  en  cuanto  a 

funcionamiento idóneo de los equipos respecto al PSCV.  

 

Los  encargados  de  los  programas  de  salud  igualmente  crean  sus  propias  estrategias  de 

funcionamiento, elaborando en esta materia, un extenso protocolo para todo el Servicio de Salud 

Comunal. 

1) Protocolo  de  acciones  de  manejo  de  salud  frente  a  contingencia  COVID‐19,  CESFAM 

PUCHUNCAVÍ /VENTANAS 

2) Orientaciones  de  funcionamiento  de  prestaciones  de  salud  en  CESFAM 

PUCHUNCAVÍ/VENTANAS en tiempos de COVID 19  

 

Se  propuso  buscar  alternativas  para  darle  continuidad  al  PSCV  en  esta  contingencia 

sanitaria, es allí donde nacen las estrategias siguientes: 

Realizar  filtro  de  pacientes  pertenecientes  del  Programa  (descompensados)  que  realmente 

necesiten realizar su control presencial por condición de salud actual, se llega a un consenso en 

cuanto al criterio de los filtros de pacientes descompensados. 

1) DM mayores de 80 años con HbA1c mayor a 8%  

2) DM menores de 80 años con HbA1c sobre 7%  

3) HTA con P/A sobre 140/90  
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Tal como nos avala el documento entregado por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

“ORIENTACIÓN DE MANEJO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS EN 

CONTIENGENCIA COVID‐19” página 13 “controles  críticos”,  faculta al Programa Cardiovascular a 

realizar controles presenciales resguardando y minimizando los posibles riesgos.  

 

A todos aquellos usuarios mencionados anteriormente, sin sus exámenes al día, se gestionó 

la  orden  de  exámenes  bioquímicos,  de manera  de  que  pudieran  acudir  a  sus  controles  con  los 

diferentes profesionales (médico y nutricionista) con exámenes vigentes y al día.  

 

Otra  medida  tomada  por  el  Programa  estrategia  de  intervención  durante  la  pandemia 

sanitaria  fue  el monitoreo  telefónico  de  los  usuarios  DM  insulinorrequirentes.    Se  realizó  un 

completo listado de todos los usuarios que se encontraban con insulinoterapia.  

 

Con la ayuda de la municipalidad, se  logró gestionar un móvil para hacer  llegar hasta  los 

hogares  los  implementos  necesarios  para  la  realización  de  paneles  glicémicos  “Monitoreos  a 

distancia”. 

  

Todos  los  usuarios  que  fueron  pesquisados  como  descompensados,  se  realizó  ajuste  de 

tratamiento rápidamente y se continuó con la trazabilidad de éstos, si el caso lo ameritaba, eran 

citados a control presencial con los profesionales antes mencionados en una sola ocasión a la vez,  

de manera de minimizar la exposición y posible riesgo de contagio por Covid‐19.  
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Con estrategia de monitoreo vía telefónica con ajuste de tratamiento según pertinencia, se 

logró cubrir al 84% de los usuarios diabéticos con insulino terapia de manera efectiva. 

 

La realidad de nuestra comuna  impide poder  llevar a cabo en un 100% las orientaciones 

entregadas por las autoridades de salud para el funcionamiento del Programa, tal es el caso de la 

recomendación de reconvertir ciertas atenciones comunes en  

‐ Video llamadas  

‐ Controles vía telefónica  

‐ Mensajes de texto  

‐ Otros.  

 

Es importante destacar que no toda nuestra población posee los recursos o el conocimiento 

para realizar las prestaciones de este modo, es por esto que creemos haber tomado las decisiones 

más eficaces entendiendo la magnitud de los problemas al que nos enfrentamos como también, la 

realidad económica de nuestro DESAM Puchuncaví. 

 

Muchas  de  las  prestaciones  del  Programa  Cardiovascular  habitual  fueron modificadas  e 

incluso suspendidas por órdenes del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, lo anterior, por la poca 

factibilidad realizarlas sin riesgo de posible contagio, como también, por la escasez de personal a 

nivel  regional,  ya  que  en  prácticamente  todos  los  servicios  optaron  por  un  funcionamiento  por 

turnos, de manera de resguardar al menos, un equipo en caso de posibles contagios o brotes entre 

los equipos profesionales y técnicos de los CESFAM. 
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PROGRAMA DEPENDIENTES SEVEROS 

Este programa  tiene como objetivo mejorar la oportunidad y continuidad de la atención de 

las personas con dependencia severa, que califiquen según índice de Barthel como dependientes 

severos o totales mediante la atención integral (física, emocional y social) en el domicilio familiar,  

incorporando  los ámbitos promocional, preventivo y curativo de  la  salud, así  como también,  los 

ámbitos de seguimiento y acompañamiento centrado en la persona con dependencia severa y su 

cuidador,  resguardando  la  continuidad  y  oportunidad  de  atención  en  nuestra  red  asistencial  y 

garantizando la coordinación oportuna en caso de necesidad de derivación.  

 

Actualmente, el programa cuenta con 53 usuarios dependientes en CESFAM Puchuncaví y 

85 en CESFAM Ventanas, de los cuales, 30 se encuentran institucionalizados en los Establecimientos 

de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de la comuna. 

 

Actividades realizadas y tipo de atención en domicilio año 2020: 

 

Actividades realizadas año 2020: 

1.‐Visitas domiciliarias enero a diciembre de 2020, CESFAM Puchuncaví 

 

 

Visitas 

 domiciliarias 

Ene  Feb  Mar  Abr  May Jun Jul  Ago Sep  Oct Nov Dic  Total 

38  40  26  18  7  17  10  13  21  18  26  19  253 
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- En CESFAM Puchuncaví, durante el año 2020, se realizaron un total de 254 visitas a familias 

con  integrante  dependiente  severo  adulto  mayor  y  visitas  a  familias  con  integrante 

dependiente severo (excluyendo a adulto mayor), en ambos casos, se contabilizan las visitas 

realizadas de forma integral y por un sólo profesional. 

- En CESFAM Ventanas, durante el año 2020, se realizaron un total de 253 visitas a familias con 

integrante dependiente severo adulto mayor y visitas a familias con integrante dependiente 

severo (excluyendo a adulto mayor), en ambos casos, se contabilizan las visitas realizadas de 

forma integral y por un sólo profesional. 

- Se evidencia que en los meses de marzo a mayo hubo una disminución en el número de visitas 

debido  a  la  pandemia  Covid‐19,  aumentando  en  los  meses  de  agosto  a  diciembre,  esto, 

debido a la implementación de nuevos protocolos y directrices de salud para realizar visitas. 

- Se realizaron un total de 566 visitas con fines de tratamiento y/o procedimientos, efectuados 

por enfermera, tens y otros profesionales. 

 

 

CONTEXTO PANDEMIA COVID‐19 

Debido a  la pandemia COVID‐19 que afecta a  toda  la población, se  tuvieron que realizar 

modificaciones en las visitas domiciliarias, una de las estrategias adoptadas por el equipo a cargo 

fue realizar los controles mediante teletrabajo en la modalidad de llamado telefónico a los usuarios 

y sus cuidadores. 

 

Las visitas de tratamiento y procedimientos en domicilio, como curaciones y cambios de 

sonda a usuarios dependientes severos, se mantuvieron, presentando un decaimiento  los meses 

más complejos en contexto de pandemia COVID‐19. 

 

- Se logra contactar a un 85% de los usuarios, con un total de 138 usuarios inscritos al 15 de 

agosto, a través de llamados telefónicos. 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 234 ‐ 

 

TRABAJO ALTERNATIVO 

Durante  la  pandemia  COVID‐19  se  realizó  la  siguiente  propuesta  de  teletrabajo  por  el 

encargado del programa: 

 Controles  y  consultas  kinésicas  telefónicas  a usuarios  y  cuidadores del  programa,  visitas 

domiciliarias a dependencia severa. 

 Derivaciones  y  coordinación de  visitas  médicas  domiciliarias,  según prioridad  y 

disponibilidad médica para usuarios dependientes severos y paliativos. 

 Derivación y coordinación a curaciones realizadas por tens a usuarios dependientes severos, 

según necesidad y agenda diaria. 

 Seguimiento de indicaciones a cuidadores, mediante llamada telefónica.  

 Entrega de material gráfico mediante correo electrónico del Programa Dependencia Severa: 

Manual para el cuidador de personas mayores en situación de dependencia: "Yo me cuido 

y te cuido" realizado por SENAMA, para el presente año. 

 Actualización de planilla de registro de usuarios dependientes severos 

 

Entrega mediante correo o whatsapp del manual para el cuidador de personas mayores en 

situación de dependencia: "Yo me cuido y te cuido" 

 

Envío de folletería de limpieza de ayudas técnicas en contexto de COVID‐19 
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PROGRAMA SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA 

El  programa  de  salud  sexual  y  reproductiva  tiene  como  principal  objetivo  contribuir  al 

desarrollo integral, físico, mental y social de la salud sexual y salud reproductiva de las personas en 

todas las etapas de su ciclo vital, integrando las distintas orientaciones sexuales e identidades de 

género.  Gracias  a  este  programa  y  sus  acciones  de  promoción,  prevención  y  tratamiento  se  ha 

disminuido  la  tasa  de  mortalidad  materno‐fetal  a  nivel  nacional,  educar  sobre  infecciones  de 

transmisión  sexual  y  sexualidad  responsable  y,  a  grandes  rasgos, mejorar  la  calidad  de  vida  de 

hombres y mujeres durante todo el ciclo vital.  

 

El año 2020 estas atenciones se debieron realizar bajo un contexto de pandemia, sin duda, 

un desafío para los funcionarios del área de la salud y los usuarios que vieron afectada desde su 

salud mental y, en algunos casos, perdiendo el control de enfermedades crónicas, no realizándose 

controles  y  exámenes  preventivos  e  incluso  disminuyó  el  número  de  controles  tan  importantes 

como los prenatales.  A nivel de Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, aumentó el número de 

muertes maternas  y,  en general,  hubo un  retraso en  la detección y manejo de patologías  tanto 

obstétricas como ginecológicas. 

 

En este informe se plasman las actividades planificadas versus las realizadas durante el año 

2020, y los desafíos y estrategias para enfrentar el año 2021 por el programa. 

 

Reducir la brecha de cobertura de PAP vigente en mujeres de 25 a 64 años. 

Con el objetivo de aumentar la cantidad de PAP vigente en la población femenina de 25 a 

64 años, se programó  la actividad de control ginecológico en  localidades de  la comuna con baja 

asistencia al mismo. Esta actividad se realizó en el mes de marzo para control ginecológico,  test 

rápido y donde se tomaron 36 PAP atrasados. 

 

Desde el mes de octubre se reinició la toma de PAP con el objetivo de aumentar, dentro de 

lo posible, el número de mujeres con este examen vigente.  La principal estrategia fue la confección 

de una  lista con usuarias con PAP atrasado. Actualmente, personal administrativo se encarga de 

citar por vía  telefónica a  las usuarias de esta  lista y  se  tienen horas protegidas para  la  toma de 

muestra. 
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Comparación 2019 v/s 2020 

 

 

   

  PSR HORCÓN  CESFAM LAS 

VENTANAS 

TOTAL 

POBLACIÓN DE MUJERES 25 

– 64 AÑOS CON PAP 

VIGENTE 

 

110 

 

726 

 

836 

 

 

A nivel comunal se alcanzó un 90% de mujeres con ingreso precoz a control de embarazo 

(<14 semanas de gestación) 

 

Es por la gran importancia de este control que pese a la pandemia de COVID‐19 se mantuvo 

el ingreso prenatal como prioridad en agenda de matrona.  Para lograr esto, se entregaron horas 

espontáneas en SOME a cada usuaria que refería gestación sin control previo o test de embarazo 
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positivo, según el caso, se realizó un control de acogida donde se solicitaron los primeros exámenes, 

ecografías y derivación a ingreso prenatal previo a las 14 semanas de gestación. 

 

El número total de mujeres que ingresaron a control prenatal durante el año 2020 fue de 

173 usuarias, de estos ingresos, 86 fueron en CESFAM Puchuncaví y 87 en CESFAM Ventanas. 

 

Climaterio 

Actualmente  se  encuentran  contabilizadas  con  indicación  de  terapia  de  reemplazo 

hormonal, 15 usuarias en CESFAM Puchuncaví y 13 usuarias en CESFAM Ventanas. 

 

Población adolescente 

Durante el último trimestre del año se asignaron horas para la realización de controles y se 

citaron de manera presencial logrando un total de 83 controles de adolescentes entre 15 y 19 años. 

En CESFAM Puchuncavi y 41 en CESFAM Ventanas.  

 

Control regulación fecundidad 

Hasta marzo  estos  controles  se  realizaron  con  normalidad.  En  contexto  COVID‐19  estos 

controles se suspendieron sin embargo la entrega de métodos anticonceptivos se realizó a través 

de poli recetas según solicitud de cada usuaria al momento de acudir a retiro en farmacia.  

 

En  casos  de  usuarias  con  mayor  riesgo  (enfermedades  crónicas,  obesidad)  antes  de  la 

entrega de método anticonceptivo se realiza una breve anamnesis para actualizar en ficha clínica y 

evaluar cambio de método anticonceptivo.  

 

Según  indicación  de  servicio  de  salud,  si  una  usuaria  desea  iniciar  algún  método 

anticonceptivo, esta prestación se realiza de forma inmediata o según disponibilidad de agenda.  

 

Si la usuaria al momento de solicitar receta refiere alguna molestia con el método en uso se 

realiza atención presencial o telefónica para evaluar el uso del método.  

 

También  se  están  atendiendo  consultas  o  solicitudes  de  receta  por  medio  del  correo 

electrónico matronaspuchuncavi@gmail.com el cual, hasta la fecha, se encuentra operativo.  
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Según datos de planilla de programación y estadística local arrojaron lo siguiente: 

- CESFAM Puchuncaví: 471 controles de fecundidad 

- CESFAM Ventanas: 352 controles de fecundidad 

 

Controles de salud 

Actividades   CESFAM Puchuncaví  CESFAM Ventanas  Total 

Control preconcepcional  8  4  12 

Ingreso prenatal  61  87  148 

Control prenatal  757  472  1.229 

Ingreso puerperio  27  23  50 

Control regulación fecundidad  471  352  823 

Control ginecológico  186  93  279 

Post parto/aborto  34  4  38 

Climaterio  5  13  18 

 

 

Actividades complementarias en tiempos de Pandemia COVID‐19 

Capacitación  online  a  funcionarios  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Puchuncaví 

“Atención de parto inminente en servicio de urgencia rural DESAM Puchuncaví”  

Al evidenciar la consulta tardía de algunas usuarias en el servicio de urgencias durante trabajo 

de parto, se decide realizar una capacitación remota de 8 horas sobre atención de parto en Servicio 

de  Urgencia  Rural  Puchuncaví  y  Ventanas, 

asistiendo  a  esta,  34  funcionarios  de  ambos 

CESFAM.  

 

Tallares online de educación prenatal  

Según directrices del Programa Chile Crece 

Contigo, los talleres prenatales se deben suspender 

debido a la pandemia, sin embargo, a nivel comunal 

evidenciamos la necesidad de crear instancias para 

entregar  información  y  resolución  de  dudas  en 

gestantes.  Es por esto que se realizaron 2 talleres a 

través de la plataforma zoom, asistiendo 15 usuarias a cada sesión y donde se trataron los temas 
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“Cambios fisiológicos durante la gestación, mitos durante la gestación, signos de alerta para acudir 

a urgencia, reconocimiento de trabajo de parto, cuidados de recién nacido y lactancia materna”. 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 240 ‐ 

 

Concurso Semana de la Lactancia Materna 2020  

El  comité  de  lactancia  materna  del 

Departamento de Salud organizó un concurso 

fotográfico sobre el significado que tiene para 

cada  mujer  la  lactancia  materna,  para  ello, 

tuvieron  que  compartir  una  fotografía  y  un 

relato sobre esta temática. En este concurso 

participaron  usuarias  de  los  CESFAM  de 

Puchuncaví y Ventanas.  

 

 

Educación masiva 

Las  redes  sociales  han 

sido muy  utilizadas  durante  la 

pandemia  para  mantener 

informada  a  la  población  en 

cuanto a promoción de la salud, 

autocuidado  y  necesidad  de 

acudir al centro de salud. Es en 

este  contexto  que  se  han 

confeccionado  algunos  afiches 

informativos  para  redes  sociales  sobre  cómo  realizar  consultas  ginecológicas,  uso  adecuado  de 

métodos anticonceptivos, lactancia materna, entre otros.  

 

 

Atención a distancia 

Según la necesidad, se realizaron algunos controles de salud por vía remota, principalmente 

controles prenatales telefónicos, control de adolescentes telefónico y consultas ginecológicas por 

correo electrónico. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

La Salud Bucal es reconocida como una de  las prioridades de salud del país,  tanto por  la 

prevalencia y severidad de las enfermedades bucales, como por la mayor percepción de la población 

frente a estas patologías que afectan su salud general y su calidad de vida. 

 

La visión del área de Salud Bucal es que la población goce y valore una salud bucal que le 

permita mejorar su calidad de vida, con  la participación activa de toda  la sociedad. Su misión es 

integrar la salud bucal con eficacia, equidad y solidaridad a las políticas y estrategias de salud del 

país, con énfasis en la promoción y en la prevención. 

 

Atenciones 2020 CESFAM PUCHUNCAVÍ: 

Actividades  Cantidad 

Consulta morbilidad odontológico  1.214 

Urgencias odontológicas  257 

Actividades odontológicas general  4.524 

Control odontológico  353 

Altas menores de 20 años  121 

Total  6.469 

Fuente REM enero a diciembre, CESFAM PUCHUNCAVÍ, Departamento de Salud, 2020 

 

Atenciones 2020 CESFAM VENTANAS: 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM LAS VENTANAS, Departamento de Salud, 2020 

 

 

 

 

Consulta de morbilidad odontológica    1025 consultas 

Controles de urgencia GES   199 urgencias GES 

Actividades odontología general   2698 actividades 

Controles odontológicos     371 controles 

Altas población menor de 20 años   44 altas totales 

Total      4337 
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Atenciones 2020 PSR Horcón: 

Fuente: REM enero a diciembre, CESFAM LAS VENTANAS, Departamento de Salud, 2020 

 

 

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO  

 ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 AÑOS: 

CESFAM Puchuncaví durante el año 2020 se otorgaron 28 egresos a pacientes de 6 años. 

CESFAM Ventanas durante el año 2020 se otorgaron 35 egresos a pacientes de 6 años. 

 

 ALTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES EN EMBARAZADAS: 

CESFAM Puchuncaví durante el año 2020 se otorgaron 15 altas gestantes. 

CESFAM Ventanas durante el año 2020 se otorgaron 21 altas gestantes. 

 

 ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS (GES) 

Durante el año 2020 el CESFAM Puchuncaví realizó 257 urgencias GES. 

CESFAM Ventanas durante el año 2020 se realizaron 283 urgencias GES. 

 

 ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES EN ADULTOS GES DE 60 AÑOS:   

Durante el año 2020 se realizan 28 altas GES  

 

 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN ADOLESCENTES DE 12 AÑOS  

Durante el año 2020 se otorgaron 27 altas a adolescentes de 12 años.   

 

POBLACIÓN EN CONTROL CON ENFOQUE DE RIESGO ODONTOLÓGICO: PROGRAMA CERO 

Durante  el  2020,  se  realizaron 495  ingresos  al  programa CERO odontológico,  de  los  cuales,  336 

correspondieron a pacientes de bajo riesgo, mientras que los otros 159 calificaban como pacientes 

de alto riesgo. Cabe señalar que por el contexto de pandemia sólo 246 de estos fueron realizados 

Consultas de morbilidad PSR HORCON  230 morbilidades 

Controles de urgencia GES  PSR HORCON  84 urgencias GES 

Actividades odontología general   PSR HORCON  1287 actividades 

Controles odontológicos   PSR HORCON  261 controles 

Total         1862 
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durante un control clínico odontológico, por lo que los 249 restantes se llevaron a cabo mediante 

contacto  telefónico  en  el  que  se  hizo  la  encuesta  correspondiente  a  los  padres  o  apoderados, 

además de una instrucción de higiene oral, dieta cariogénica y malos hábitos.  

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL  

 

 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL MUJERES MÁS SONRISAS PARA CHILE 

CESFAM Puchuncaví durante el año 2020 se dieron 20 altas integrales a mujeres usuarios de nuestro 

centro de salud, entregando además 40 prótesis dentales. 

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICO ALUMNOS EDUCACIÓN MEDIA 

Durante el  año 2020  se  realiza por  cuarto año  consecutivo  la  atención odontológica  integral de 

alumnos y alumnas que cursan tercero y cuarto medio en los recintos educacionales de la comuna. 

Esta  iniciativa  surge  del  gobierno  central  y  está  enfocada  en  mejorar  el  acceso  a  la  atención 

odontológica de la población escolar. Durante el año 2020, y por las dificultades obvias del contexto 

de pandemia, se dieron un total de 5 altas a alumnos de tercero y cuarto medio. 

 

 ATENCIÓN  ODONTOLÓGICA  INTEGRAL  A  BENEFICIARIOS  DEL  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN 

DOMICILIO A PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA  

Durante el año 2020 se realizaron 52 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 

 

Durante el año 2020, a pesar de no poder ejecutar este programa como años anteriores, en 

el tercer trimestre fue posible realizar la fluoración y entrega de kit de salud oral a los siguientes 

centros  educacionales,  beneficiando  a  niños  de  2  a  5  años,  en  el  contexto  de  la  campaña  de 
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vacunación población preescolar, lo cual, determinó un trabajo en conjunto con ambos programas 

ministeriales. 

 

 Jardín Infantil Semillita de Puchuncaví. 

 Jardín Infantil Arboleda de Puchuncaví. 

 Jardín Infantil Caballito de Mar de Las Ventanas. 

 Escuela Básica El Rincón. 

 Jardín Los Conejitos de El Rungue. 

 Jardín Escuela Básica La Laguna. 

 Jardín Infantil Renacer de Campiche. 

 Colegio General Velásquez de Puchuncaví. 

 Escuela Básica Campiche. 

 Escuela Básica La Greda. 

 Escuela Básica Horcón 

 PMI La Chocota. 

 PMI Pucalán. 

 PMI Los Maquis. 

 PMI Maitencillo. 

 Jardín Complejo Educacional Sargento Aldea. 

 Jardín Infantil Sirenita de Horcón. 

 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

Durante  el  tiempo  de  pandemia,  el  equipo  dental 

tuvo  que  buscar  nuevos  mecanismos  para  educar  a  la 

población  con  el  fin  de  mantener  el  enfoque  preventivo 

odontológico y de promoción en hábitos saludables. Para lo 

anterior se crearon distintos flyer con información sobre la 

salud  bucal  para  educar  a  la  población  en  tiempo  de 

pandemia.  
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SERVICIO URGENCIA RURAL 

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 

atención.  

 

INFRAESTRUCTURA  

● Cuenta  con  2  box  de  atención  con  una 

camilla  cada  uno,  separadas  por 

cortinas,  habilitado  exclusivamente 

para la atención de urgencia.  Esta zona 

está  implementada  para 

procedimientos médicos,  diagnósticos 

o  terapéuticos  inmediatos, 

observación,  oxigenoterapia,  etc.  En 

esta área se ubica además el carro de 

paro, los equipos de reanimación y el 

electrocardiógrafo. 

● 2 dormitorios o sala de estar con baño 

para  técnico  paramédico  residente, 

conductor ambulancia y médico  

● Extintor de incendios  

● Sistema de alarma contra incendios  

● Equipo electrógeno 

 

 

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.  
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La Directora del CESFAM es  la responsable directa del  funcionamiento del SUR al cual  le 

corresponde programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las acciones y 

el  desempeño del  personal  que  cubra  los  horarios  del modelo  establecido. No obstante,  puede 

designar a un coordinador enfermero/a en el  cual el director pueda delegar  las  funciones antes 

mencionadas.  

 

El horario de funcionamiento del SUR son 24 horas, se cuenta con la atención de un médico 

general, de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas, fines de semana y festivos de 9:00 a 22:00 horas. 

El TENS evaluará y categorizará a pacientes según gravedad, lo que será directamente proporcional 

al tiempo de espera. En el horario nocturno que es alternado y coordinado por ambos SUR de la 

comuna, el horario es de lunes a viernes, de 22:00 a 8:00 horas y de 22:00 a 09:00 horas los fines de 

semana y festivos, es el TENS de ambulancia el encargado de evaluar y coordinar con médico de 

turno  el  tratamiento o  traslado por  vía  telefónica,  de no  estar  presente  el  TENS de  ambulancia 

tomará el cargo el TENS residente.  La dotación de cada servicio de urgencia rural consiste en:  

 1 Médico general 

 1 Enfermero coordinador    

 1 TENS residente    

 1 TENS de ambulancia    

 1 Conductor de ambulancia 

 

ATENCIONES DE ENERO – DICIEMBRE 2020 

Tabla de flujo de atenciones de urgencia llevadas a cabo durante el año 2020: 

 

SUR CESFAM Puchuncaví 

Mes  ‐1 año  1‐4 años  5‐14 años  15‐64 años  +65 años  Total 

Enero  25  100  172  832  204  1333 

Febrero  22  101  190  917  188  1418 

Marzo  14  65  125  625  131  960 

Abril  9  26  39  376  93  543 

Mayo  8  25  36  381  87  537 

Junio  1  10  14  257  57  339 

Julio  12  19  30  374  90  525 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 247 ‐ 

 

Agosto  9  28  43  424  82  586 

Septiembre  7  26  63  434  93  623 

Octubre  11  46  80  534  116  787 

Noviembre  11  43  81  617  116  868 

Diciembre  16  30  80  564  123  819 

Total  145  519  953  6.335  1.380  9338 

Fuente, IRIS, Minsal 2020. 

 

Tabla de flujo de atenciones de urgencia llevadas a cabo durante el año 2020: 

SUR CESFAM Ventanas 

Mes  ‐1 año  1‐4 años  5‐14 años  15‐64 años  +65 años  Total 

Enero  45  168  265  1.013  260  1.691 

Febrero  45  166  327  1.062  282  1.882 

Marzo  28  67  122  675  143  1.035 

Abril  3  19  27  270  84  403 

Mayo  1  11  23  271  83  389 

Junio  0  4  13  147  50  214 

Julio  5  11  24  283  71  394 

Agosto  10  15  38  312  93  468 

Septiembre  8  28  53  368  103  560 

Octubre  16  31  57  459  154  717 

Noviembre  15  41  94  503  154  807 

Diciembre  18  50  87  544  165  864 

Total  203  611  1.130  5.907  1.642  9.424 

Fuente, IRIS, Minsal 2020. 
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Gráfico atenciones Servicio de Urgencia Rural CESFAM Puchuncaví 2020 

 

 

Gráfico atenciones Servicio de Urgencia Rural Ventanas 2020 
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PROGRAMA SALUD DE LA INFANCIA 

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

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

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

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

 

Pautas aplicadas CESFAM Ventanas 

PAUTA  EDAD  CANTIDAD 

PROTOCOLO NEUROSENSORIAL  1‐2 MESES  87 

PAUTA BREVE  4‐12‐24 MESES  94 

EDIMBURGO  2‐6 MESES  172 

EEDP   12 a 23 MESES  70 

TEPSI  2 a 5 AÑOS  25 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

Pautas aplicadas CESFAM Puchuncaví 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

 

 

Actividades en contexto COVID‐19.  

 Entre los meses de junio, julio y agosto se realizaron 4.932 llamados para control vía remota, 

para niños mayores de 6 meses.  

 

 

 

 

PAUTA  EDAD  CANTIDAD 

PROTOCOLO NEUROSENSORIAL  1‐2 MESES  21 

PAUTA BREVE  4‐12‐24 MESES  18 

EDIMBURGO  2‐6 MESES  19 

EEDP   12 a 23 MESES  30 

TEPSI  2 a 5 AÑOS  011 
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 Difusión por RRSS de promoción y educación para padres.  
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PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA MAYOR 

Es parte integrante de la Política Nacional del Adulto Mayor a cargo del Comité Nacional del 

Adulto Mayor, vigente desde 1996, iniciándose oficialmente en 1998. Los beneficiarios del Programa 

Nacional de Salud Integral de la Persona Mayor (PNSIPM) del sistema público de salud, mayores de 

65 años afiliados a FONASA. 

 

Este tiene el objetivo de promover el envejecimiento saludable y activo, la prevención de la 

multimorbilidad,  control  de  las  enfermedades  crónicas  transmisibles  y  no  transmisibles,  la 

mantención de la funcionalidad con miras a prevenir la discapacidad y la dependencia, esto último, 

considerado como algo fundamental para construir una vida en satisfactoria en la vejez.  

 

BENEFICIOS GES y otros entregados por el CESFAM y sus postas. 

1) Examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM). 

a. Este examen durante el año 2020 fue suspendido a partir del mes de marzo, dada 

la indicación ministerial de bajar la exposición de personas mayores a covid‐19. Por 

lo  tanto, durante el año 2021,  se  tomarán otras medidas de acuerdo a  la nueva 

indicación del SSVQ, entregadas en la versión 3 del plan paso a paso, las cuales serán 

explicadas más adelante. 

2) Programa de alimentación complementaria del adulto mayor (PACAM). 

a. Programa a cargo de la Nutricionista Carolina Negrete, el cuál mantiene su 

funcionamiento. 

3) Ayudas técnicas para personas de 65 años y más. (GES 36). 

a. Programa a cargo del kinesiólogo Matías Díaz, el cual mantiene su 

funcionamiento. 

4) Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera y 

limitación funcional severa. (GES 12). 

5) Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y 

más. (GES 20). 

6) Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono. (GES 

56). 

7) Vicios de refracción en personas de 65 años y más. (GES 29). 

8) Programa ampliado de inmunizaciones. 
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BENEFICIOS 

1) Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

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

nutricional en  los adultos mayores, en cumplimiento de  la política de subsidiariedad del Estado. 

Acceden los beneficiarios de FONASA mayores de 70 años y los de 65 años o más que inicien o se 

encuentren en tratamiento en los establecimientos de Atención Primaria. 

 

El  Programa  distribuye  dos  kilos  mensuales  de  un  alimento  instantáneo  (pre  cocido) 

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

 

BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios de FONASA (Ley 18.469) mayores de 70 años que tengan el examen de 

medicina preventiva al día (EMPAM). Esta evaluación es aplicada por una enfermera en el 

centro de atención primaria. 

 Los adultos mayores de 65 años se encuentren en tratamiento antituberculoso y posterior 

al alta de tuberculosis. 

 Los beneficiarios del programa Chile Solidario, Vínculo o Ingreso Ético Familiar mayores de 

65 años. 

 Y los adultos mayores de 60 años en convenio con el Hogar de Cristo, que sean atendidos 

en los establecimientos de Atención Primaria del SNSS.  

 

  El programa funcionó con normalidad, sin embargo, tuvieron que realizarse varias entregas 

en domicilio dada la indicación de no salir de su domicilio a personas mayores de ciertas edades. 

Toda  esta  coordinación  quedó  a  cargo  de  la  encargada  de  PNAC  y  la  Dirección  de  Desarrollo 

Comunitario. 

 

  Los alimentos del PACAM fueron entregados sin excepción a todas las personas mayores 

que cumplían con los criterios antes mencionados sin exigirse la vigencia del EMPAM, dado que la 

realización de éste fue suspendida por la contingencia.  
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2) Programa Ampliado de Inmunizaciones: Vacuna Antinfluenza y Neumo 23. 

 

Vacunación gratuita a los adultos mayores para protegerse del contagio de la influenza y la 

neumonía. 

 

La  vacuna  contra  la  influenza  se  coloca 1  vez por  año,  todos  los  años  y  cada  vacuna es 

distinta. En cambio, la vacuna contra la neumonía es una vacuna que se puede colocar 1 vez en la 

vida o cada 4 años desde los 65 años en adelante. 

 

3) Programa de ayudas técnicas: órtesis, prótesis y otros. 

Ayuda técnicas órtesis en mayores de 65 años, GES 36. 

● Las  ayudas  técnicas  son  un  beneficio  entregados  desde  el  CESFAM  (retirado  desde  el 

Hospital de Quintero) que van dirigidos a personas mayores de 65 años. 

 

AYUDA TÉCNICA  CESFAM VENTANAS  CESFAM PUCHUNCAVÍ 

BASTÓN CANADIENSE  28  31 

ANDADOR FIJO  8  9 

ANDADOR DE PASEO  5  3 

SILLA DE RUEDAS  22  11 

COJÍN ANTIESCARAS  26  15 

COLCHÓN ANTIESCARAS  31  14 

TOTAL  120  83 
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PROGRAMA IRA‐ERA 

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

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

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

como neumonía, bronquitis agudas, SBO y otras IRAs bajas. 

 

Sus  objetivos  principales  son  disminuir  la morbimortalidad  por  infecciones  respiratorias 

agudas y aumentar el diagnóstico de asma bronquial infantil para tratarla de manera oportuna y 

adecuada y así prevenir futuras crisis o exacerbaciones. Cuenta con profesional médico responsable 

de controlar a la población con SBOR y asma infantil, garantizando su tratamiento y derivando en 

forma oportuna a médico especialista (broncopulmonar) a los pacientes de mayor complejidad; y 

kinesiólogo,  responsable de  la  sala  IRA y encargado de brindar  tratamiento a niños con cuadros 

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

 

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AÑO 2020 

Durante el año 2020 según el Plan Paso a Paso del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

entre los meses de mayo y octubre, no se realizaron controles respiratorios presenciales a la mayoría 

de los pacientes de sala ERA o IRA, sin embargo, se realizaron otras estrategias: 

 Apoyo de kinesiólogo en TRIAGE de puerta, realizado desde marzo hasta diciembre 2020. 

 Controles de salud de forma remota mediante teléfono y videollamada. 

 Atención espontánea a pacientes con patologías respiratorias agudas y patologías crónicas 

descompensadas, indicado por el SSVQ. 

 Contacto telefónico para seguimiento de pacientes. 

 Diseño de material digital para redes sociales (ejemplo en imagen 1). 

 Apoyo  remoto  a  pacientes  con  electro  dependencia,  con  entrega  de  manual  para 

postulación e inscripción en el SEC. Se hizo envío de manual diseñado en documento PDF 

explicando todo paso a paso. (imagen 2) 

 Ingreso  de  pacientes  crónicos  respiratorios  por  sospecha  clínica  en  concordancia  con 

historial clínico, dado que examen espirométrico se encuentra permitido sólo en fase 5, sin 

embargo, nuestra comuna siempre se ha encontrado en fase 3, no pudiendo realizarse este 

examen de confirmación diagnóstica. 
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 Creación de correo electrónico para comunicación directa con pacientes (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: imagen diseñada por equipo de Relaciones Públicas del Municipio, en apoyo al material visual 

creado desde la sala respiratoria durante la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Ejemplo de correo enviado con documentación y recepcionado por paciente electro dependiente. 
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PACIENTES BAJO CONTROL 

  Si bien es cierto no ha sido posible realizar control presencial a los pacientes respiratorios, 

tenemos  claramente  identificados  a  todos  ellos,  con  sus  respectivos  diagnósticos  y  clasificación 

según nivel de función pulmonar hasta el año 2019 con espirometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ERA   

ASMA  CESFAM 

VENTANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

LEVE  29  66 

MODERADO  88  132 

SEVERO  11  6 

EPOC     

TIPO A  59  55 

TIPO B  15  6 

PROGRAMA IRA   

SBOR  CESFAM 

VENTANAS 

CESFAM 

PUCHUNCAVÍ 

LEVE  5  11 

MODERADO  40  12 

SEVERO  0  0 

ASMA     

LEVE  21  21 

MODERADO  40  23 

SEVERO  0  7 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

PNAC  

El Programa Nacional  de Alimentación Complementaria  (PNAC) del Ministerio de  Salud de Chile 

consiste en la entrega gratuita en los centros de atención primaria del SNSS de leche y alimento para 

niños menores de 6 años y mujeres embarazadas. Los alimentos entregados corresponden a Leche 

Purita Fortificada, Leche Purita Cereal, Mi Sopita, Purita Mamá. 

 

SUBPROGRAMA DE PREMATUROS EXTREMOS  

El PNAC Prematuros Extremos forma parte de un conjunto de actividades de apoyo sanitario 

y alimentario nutricional de carácter preventivo y curativo, a través del cual se distribuyen fórmulas 

lácteas acorde a las necesidad especiales de niños con peso de nacimiento menor o igual a 1.500g; 

o menos de 32 semanas de gestación, hasta que cumplen un año de edad corregida de acuerdo a 

normativa ministerial vigente. 

 

 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

Es  importante  destacar  que  durante  el  año  2020  se  disminuyó  en  un  20%  el  retiro  de 

alimentos complementarios en general. 

 

 

ALIMENTO  CESFAM PUCHUNCAVÍ 

POSTA MAITENCILLO 

(Kg) 

CESFAM LAS VENTANAS 

POSTA HORCÓN 

(kg) 

Leche Purita  1237  1280 

Purita Cereal  2038  2330 

Purita Mamá  436  720.5 

Mi Sopita  169  251 

Prematuro continuación  24.87  0 

Crema  2991  3576 

Bebida  2991  3576 

Formulas APLV  42.6  20 
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CONTROLES NUTRICIONALES 2020 

Tabla N°1 controles en Programa de Salud de la Infancia 

Actividad  

CESFAM Puchuncaví 

POSTA Maitencillo 

CESFAM Ventanas

Posta Horcón 

Control  5to mes  67  66 

Control  3 años 6 meses  19  10 

Clínica de LM  48  0 

Consulta Nutricional   151  198 

Consulta Nutricional  estado nutricional normal  65  61 

consulta malnutrición por exceso   146  140 

consulta malnutrición por déficit  56  51 

Entrega Guía Anticipatoria en Alimentación Saludable  75  21 

     

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

 Actividades en Clínicas de Lactancia Materna 

Actividad   DESAM 

Clínica de Lactancia Materna  48 

CLM consulta de alerta  25 

CLM consulta seguimiento  14 

Consulta en lactancia‐Consejería  110 

Entrega de guía anticipatoria en LM  15 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

Tabla N°3 Atenciones a embarazadas  

Actividad  

CESFAM 

Puchuncaví 

CESFAM 

Ventanas 

Control embarazada bajo peso  2  0 

control embarazada normal   0  5 

control embarazada SP  16  10 

Control embarazada OB  21  7 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

‐ 259 ‐ 

 

Tabla N°4 Programa Cardiovascular 

Actividad  

CESFAM 

Puchuncaví 

CESFAM 

Ventanas 

Control CV  362  858 

Otros controles no CV   114  10 

EMPA  2  2 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

Tabla N°5 Consejerías individuales en estilos de vida saludables 

Actividad  

CESFAM 

Puchuncaví 

CESFAM 

Ventanas 

Consejerías en alimentación saludable  843  222 

Consejería en actividad física  167  99 

Consejería en tabaquismo  38  0 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 

 

 

Tabla N°7 Talleres en modalidad virtual remota 

Actividad   DESAM 

Sesiones Taller Lactancia Materna  2 

Número de participantes  9 

Fuente, REM DESAM Puchuncaví, enero‐diciembre 2020. 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

El Programa de Salud Mental tiene por objetivo implementar estrategias de promoción de 

la salud mental positiva, prevención de los trastornos mentales, y brindar atención en la Atención 

Primaria de Salud, con la finalidad de estrechar las brechas de acceso a esta atención, que impactan 

en los niveles de salud mental de la población. 

 

Este programa de Reforzamiento de la Atención Primaria, está orientado a brindar atención 

de  salud  mental  integral  con  enfoque  familiar  y  comunitario  a  la  población,  con  acciones  de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, a través de la puesta en marcha de un equipo 

establecido de profesionales en cada uno de los CESFAM de la comuna. 

 

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).  

 

IV.‐ ATENCIONES PERIODO 2020 POR PATOLOGÍA. 

 

 

96

38

134

Ingreso anual Programa Salud Mental

Ingresos Programa Salud
Mental

Femenino

Masculino

Total

Año 2020
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

Desde  enero  a  diciembre  del  año  2020,  la  Oficina  de  Medio  Ambiente  desarrolló  las 

siguientes acciones:  

1. Recepción, fiscalización y sanción a denuncias ambientales: 

Según  los  registros  de  esta  oficina,  durante  el  año  2020  se  recibieron  35  denuncias  o 

requerimientos ambientales, marcando una considerable baja respecto del año anterior, situación 

que se atribuye a la pandemia que afectó al país durante todo el año 2020. 

Las denuncias se clasifican de la siguiente manera: 

En primer lugar, con un 42,9%, se encuentran las denuncias por descarga de aguas servidas 

a la vía pública; en segundo lugar, se encuentran las denuncias realizadas por residuos con un 25.7%; 

y en tercer lugar, con un 11,4%, se encuentran las denuncias por maltrato animal, dentro de éstas, 

mordeduras, abandono de mascotas tanto en espacios públicos como privados; y las denuncias por 

corte de árboles en bien nacional de uso público. 

 

El detalle se muestra en la siguiente tabla y gráfico 

 

Tabla según tipo de denuncia 

Tipo  Cantidad  Porcentaje (%) 

Abejas   0  0,0 

Aguas servidas  15  42,9 

Aire   0  0,0 

Animales mayores  0  0,0 

Árboles  4  11,4 

Olores  3  8,6 

Perros y gatos  4  11,4 

Roedores  0  0,0 

Ruido  0  0,0 

Residuos  9  25,7 
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Gráfico de denuncias año 2020 

 

 

2. Beneficios sociales entregados por la Oficina de Medio Ambiente: 

2.1. Entrega de veneno para roedores 

 

Durante el año 2020, la Oficina de Medio Ambiente hizo entrega de 60 dosis de veneno para 

roedores a familias de escasos recursos, apoyando de esta manera el control de plagas en el hogar. 

A  su  vez,  se  apoyó  a  distintos  programas municipales  con  la  desratización  de  casas  de 

personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, como el Programa Familia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico según tipo de denuncia 2020

Abejas Aguas Servidas Aire Animales Mayores

Arboles Olores Perros y Gatos Roedores

Ruido Residuos
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2.2 Programa Recolección de Residuos Voluminosos. 

 

El 2020 la Oficina de Medio 

Ambiente, en conjunto con el Área 

Operativa,  instaló  la  batea  para  el 

retiro  de  residuos  voluminosos  en 

100  ocasiones  en  diferentes 

localidades.    Este  programa  se 

desarrolla  de  manera  coordinada 

con  los  vecinos  de  la  comuna  e 

implica un compromiso por parte de ellos para su buen funcionamiento. Lo anterior ya que son los 

encargados  de  comunicarse  con  nuestra  oficina  en  caso  de  que  la  batea  se  llene  antes  de  lo 

presupuestado, de manera de retirar los residuos y evitar que la gente deposite más desechos fuera 

de ella. 

Con esta acción se evitó que 220 toneladas de residuos voluminosos fueran dispuestas en 

los bosques o quebradas de la comuna, reduciendo de esta manera los basurales existentes. 

 

3. Educación Ambiental 

3.1. Cicletada Ambiental Familiar: 

En enero de 2020, la oficina 

desarrolló la 1° Cicletada Familiar de 

la comuna de Puchuncaví, donde las 

familias pudieron participar de esta 

entretenida actividad, la que tuvo su 

punto  de  partida  en  el  Estadio 

Municipal en dirección a la localidad 

de San Antonio.  Este recorrido que 

comprendió 8 kilómetros, permitió a las familias participantes, recorrer, apreciar y reconocer los 

atractivos naturales de esta localidad. 
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3.2. Feria de Reciclaje y Medioambiente: 

En  febrero  del  2020,  justo  antes 

de  la  pandemia,  se  desarrolla  la  sexta 

versión  de  la  Feria  de  Reciclaje  y Medio 

Ambiente  que  organiza  esta  oficina 

municipal.    En  esta  ocasión,  tomaron 

parte  más  de  25  emprendedores  de  la 

comuna,  se  contó  con  una  exposición 

fotográfica  realizada  por  la  Biblioteca 

Pública  Municipal,  se  realizaron  talleres 

para  los  asistentes,  entre  los  cuales 

destacan el uso eficiente del agua, reciclaje de residuos y compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Talleres online 

Debido a la pandemia, durante el 2020 se buscaron nuevas formas de llegar a la comunidad 

para  ir educando a  la población en cuanto a  los  temas ambientales, es por este motivo que, en 

conjunto  con  la  Oficina  de  Turismo  y  Museo,  desarrollamos  talleres  online  sobre  compostaje 

domiciliario, los que fueron muy bien recibidos por la comunidad. 
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4.‐ Evaluación de Proyectos: 

Durante el año 2020, ingresaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), nueve proyectos 

para ser evaluados por el municipio: 

Los proyectos ingresados fueron los siguientes: 

 Proyecto Inmobiliario Trocadero. 

 Optimización e Independencia Operacional Planta Desaladora Ventanas. 

  Extracción de Áridos Estero Los Maquis. 

 Suministro de Agua Zona Centro. 

 Utilización de dos Estanques existentes para el Almacenamiento Multipropósito de 

Sustancias Peligrosas, OXIQUIM. 

 Parque Fotovoltaico El Pitotoy. 

 Subestación Puchuncaví 110 kv. 

 Transporte de Sustancias Peligrosas. 

El  Municipio  presentó  observaciones  a  cada  uno,  participando  activamente  con 

profesionales  de  la  Oficina  en  el  proceso  de  evaluación  y  realizando  visitas  a  terreno  cuando 

correspondía. 

De los proyectos presentados, hasta el 31 de diciembre del 2020 sólo se ha aprobado uno, 

desistido tres y cuatro se encuentran en proceso de Calificación. 
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5. Tenencia Responsable de Animales de Compañía: 

Ante las constantes y crecientes solicitudes que recibe la Oficina, en el marco de la Tenencia 

Responsable  de  Animales  de  Compañía,  durante  el  año  2020  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de 

actividades y acciones que buscan avanzar en la educación y concientización sobre la temática. 

5.1 Programa de Esterilización: 

Desde  agosto  y 

hasta  el mes  de  diciembre 

de  2020,  se  realizó  la 

esterilización  masiva  de 

2000  mascotas  (perros  y 

gatos),  este  procedimiento 

contempló la esterilización, 

colocación  de  chip  y  la 

inscripción en el Registro Nacional de Mascotas de los animales que participaron en el proceso. Este 

programa se  realizó gracias a  la postulación, por parte de nuestro Municipio, a  los  fondos de  la 

SUBDERE, con un monto de inversión equivalente a $46.000.000 millones de pesos. 

En esta oportunidad, se realizó un trabajo mancomunado con animalistas y organizaciones 

para atender de manera especial a animales en condición de calle, entregándoles un día a la semana 

exclusivo para su atención, con lo que se logró esterilizar un total de 985 animales en esta condición. 

 

5.2 Plan Médico Veterinario en tu Municipio, PVET.  

Desde  el  mes  de 

diciembre del  2020,  se  dio 

inicio  al  programa  PVET,  a 

través del cual, el Municipio 

contrata  a  un  profesional 

veterinario  para  dar 

respuesta  a  diferentes 

solicitudes  de  los  vecinos 
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de  la comuna en cuanto a atenciones de urgencia,  fiscalizaciones, derivación de denuncias a  los 

organismos competentes, entre otras. Este programa cuenta con un presupuesto aproximado de 

$7.500.000 pesos.   También se realizaron fiscalizaciones en diferentes puntos de la comuna, debido 

a denuncias por Tenencia Responsable de Animales. 

Debido a la pandemia, actividades como la desparasitación de animales, charlas de tenencia 

responsable, implantación de microchip, debieron ser reprogramadas. 

 

6. Residuos Sólidos Domiciliarios  

Durante  el  año  2020,  se  dio  cierre 

definitivo  al  vertedero  municipal  de  nuestra 

comuna, proyecto financiado por la SUBDERE, 

el  que  tuvo  un  costo  de  $  450.000.000 

(cuatrocientos  cincuenta millones  de  pesos).  

De esta manera, el municipio dio cierre a un 

pasivo  ambiental  que  existía  en  la  comuna, 

según  lo  establecido  en  la  legislación 

ambiental vigente. 

 

7. Reciclaje: 

Como  una  forma  de  seguir 

apoyando  el  cuidado  del 

medioambiente  y  pensando  en  reducir 

la  cantidad  de  residuos  que  son 

trasladados  y  depositados  a  rellenos 

sanitarios,  el  municipio  desarrolló  un 

proyecto  altamente  anhelado  por  la 

Alcaldesa Eliana Olmos Solís y la propia 

comunidad,  como  es  la  instalación  de 

Puntos Verdes en la comuna.  Es así como con recursos municipales, que ascendieron a más de 56 
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millones de pesos, se instalaron puntos verdes en las localidades de Las Ventanas, Horcón, La Greda, 

Puchuncaví y Maitencillo.  En tanto, también se dispuso de un sexto punto verde móvil, cuyo uso se 

daría en las distintas actividades masivas que desarrolla el Municipio, lo que en el año 2020 sólo se 

pudo realizar en los primeros dos meses del año, ya que a partir del mes de marzo, se suspendieron 

las actividades que congregaran muchas personas, debido a las restricciones sanitarias. 
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Desde la instalación de los puntos verdes hasta el mes de diciembre de 2020, se recolectaron 

un total de 180.607 kilos de residuos para reciclar.  

En  la siguiente tabla y gráfico se muestra  la cantidad, en kilos, de desechos recibidos en 

nuestros distintos puntos verdes: 

Residuos para reciclar en el año 2020 (kilos) 

Vidrio  Plástico  Cartón  Papel blanco  Aluminio  Cartón para bebidas 

138.298  13.049  2022  150  3.407  16 

 

 

 

8.‐ Proyecto Re ‐ Licitación Ampliación de la Carretera F‐20 Nogales ‐ Puchuncaví 

Debido a la Re‐Licitación del 

proyecto  “Ampliación  de  la 

Carretera  F‐20  Nogales–

Puchuncaví”, y la posible afectación 

a especies de  flora en  categoría de 

conservación  con  relevancia  en  la 

comuna, es que la Oficina de Medio 

Ambiente  se  hizo  parte  de  las 

evaluaciones de Interés Nacional ante la Corporación Nacional Forestal. Realizando las siguientes 

acciones, las que se presentan de manera cronológica: 
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El Municipio de Puchuncaví  con  fecha 6 de  febrero del 2020, a  través del oficio Nº 157, 

realizó el traspaso de información territorial a la Corporación Nacional Forestal.  En este informe, se 

identifican las especies nativas en categoría de conservación, peligro, raras o poco estudiadas, que 

existen en la comuna, específicamente en las localidades de Pucalán y los Maquis, y que se verían 

afectadas por el trazado proyectado para la ampliación de la ruta, específicamente en el tramo 2, 

que va desde la plaza de peaje hasta el fin de la cuesta. 

 

Con  fecha  20  de  febrero  del  2020,  a  través  del  Ordinario  N°  108/2020,  emitido  por  la 

Corporación Nacional Forestal,  se cita a  reunión de consulta para calificar el Carácter de  Interés 

Nacional  del  Proyecto  "Relicitación  Concesión  Camino  Nogales‐Puchuncaví",  correspondiente  al 

Tramo 2: Plaza peaje ‐ fin de la cuesta, reunión a la cual asiste la Alcaldesa junto con profesionales 

de  la  Oficina  de  Medio  Ambiente,  donde  se  expusieron  las  incongruencias  con  la  información 

entregada  por  la  empresa  CANOPSA  y  la  levantada  por  el  Municipio  de  Puchuncaví,  dejando 

constancia que el  trazado proyectado  intervenía árboles nativos en  categoría de  conservación y 

vertientes naturales que abastecen el APR de las localidades de Pucalán‐Los Maquis.  El resultado 

de esta reunión es la SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE LA 

INTERVENCIÓN Y/O ALTERACIÓN DEL HÁBITAT DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE 

ARTÍCULO 19° DE LA LEY 20.283 PRESENTADA POR SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO 

NOGALES PUCHUNCAVÍ S.A., a través de la Resolución Nº 167/2020, emitida por CONAF.  

 

Respecto  al  corte  de  árboles  nativos  e  intervención  a  las  vertientes  ubicadas  entre  el 

kilómetro 15 al 26 de la ruta F‐20, la Municipalidad recibió la denuncia de dicha intervención el lunes 

14 de septiembre del 2020, realizando visita a terreno y constatando el daño provocado por  los 

trabajos, presentando la denuncia correspondiente ante CONAF el mismo día a través del Of. N.º 

951. 

 

Del mismo modo, se ofició a la Dirección General de Aguas a través del Ord. Nº 952, sobre 

la posible intervención de vertientes naturales. 

 

CONAF da respuesta al Ord. N.º 951 por medio la carta Nº 131/203‐50/20, donde establece 

que no existía bosque nativo en el lugar intervenido, pero si existía una posible afectación a arboles 

nativos a menos de 200 metros de un manantial, por lo cual deriva la denuncia al Ministerio Público 
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para iniciar investigación ante un posible delito a la ley de bosques, hasta el momento no se tiene 

antecedentes del estado de situación de la investigación.  

 

El  día  24 de  septiembre a  través del Ord. Nº 990,  se  entrega  información a CONAF y  al 

Ministerio de Obras Públicas, sobre la presencia de árboles nativos en categoría de conservación y 

declarados como Monumento Nacional, dentro del trazado propuesto para la ampliación de la ruta 

F‐20, los cuales no habían sido considerados por la empresa a cargo de la ejecución del proyecto. 

 

El 13 de noviembre del 2020 a través del Or. Nº 1166 se denuncia ante CONAF, la corta de 

bellotos del norte ubicados en el Kilómetro 17.5 km. 

 

El día 15 de enero a solicitud de CONAF, se realiza una reunión para que la empresa a cargo 

del  proyecto  presente  los  nuevos  antecedentes  sobre  la  Calificación  de  Interés  Nacional  del 

Proyecto, en esta reunión participaron representantes de la Empresa CANOPSA, MOP, MMA, SAG, 

además de Profesionales de la Oficina de Medio Ambiente de nuestro Municipio, entre otros. 

 

Con  fecha  27  de  enero  del  2021,  a  través  del Ord N.º  100,  se  da  respuesta  al Ord. N.º 

707/2020 emitido por CONAF, a través del cual solicitan el pronunciamiento de la Municipalidad 

respecto a la calificación de Interés Nacional del Proyecto Re‐Licitación Ampliación Carretera F‐20 

Nogales‐ Puchuncaví. En este Ordinario se establece nuevamente la negativa a que este proyecto se 

declare de Interés Nacional. 

 

Con fecha 02 de febrero 

del 2021, a través de los Ord. Nº 

117  y  Ord.  Nº  118,  como 

Municipio  se  informó  tanto  a 

CONAF como al MOP, del rebrote 

de los bellotos del norte cortados 

en  el  mes  de  noviembre  del 

2020. 
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9.‐ Declaración de Humedales de la Comuna como Urbanos 

En el mes de enero del año 2020 el Ministerio de Medio Ambiente, promulgó la Ley 21.202 

que “Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos”.  En el 

mes de noviembre del mismo año, entra en vigor mediante Decreto N°15 del Ministerio del Medio 

Ambiente, el Reglamento de la Ley Nº21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo 

de proteger los humedales urbanos. 

 

Una  vez  publicado  el  reglamento,  el municipio  solicitó, mediante Oficio Ord. N°1129,  el 

reconocimiento  de  los  humedales  de  Los  Maitenes‐Campiche,  y  los  dos  de  Quirilluca,  como 

Urbanos.  Del  mismo  modo  y,  a  solicitud  del  propio  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  se  envió 

información complementaria para la declaración del Humedal de la Laguna como Urbano, siendo 

aceptada esta solicitud e iniciado el proceso para la protección de éste el 31 de diciembre del 2020. 

 

Humedal de Los Maitenes y Campiche                         Humedal La Laguna 
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OFICINA RELACIONES PÚBLICAS 

 

La  Oficina  de  Relaciones  Públicas  es  la  encargada  de  poder  desarrollar  las  labores  de 

comunicación  y  difusión  con  la  comunidad,  dando  a  conocer  el  trabajo  llevado  adelante  por  el 

municipio,  oportunidades  para  la  gente,  vencimiento  de  plazos,  postulaciones  a  beneficios, 

ejecución de proyectos, entre otros temas de interés. 

 

Para lo anterior se utilizan diversas herramientas de comunicación como son la página web 

municipal, redes sociales, programa de TV “Donde el Campo se Junta con el Mar” y durante el año 

2020 también se contó con un programa radial. 

 

Programa Donde el Campo se Junta con el Mar 

Esta  herramienta  obedece  a  un 

espacio  de  televisión  que  tiene  la 

Municipalidad en la Compañía Cable de la 

Costa,  donde  semanalmente  se  emite  el 

programa “Donde el Campo se Junta con el 

Mar”, el que a  lo  largo de  los años  se ha 

consolidado  como  una  valiosa 

herramienta, a través de la cual se entregan las informaciones de interés para nuestra comunidad. 

 

Este programa se emite todos los días martes, a las 22 horas y cuenta con dos repeticiones 

semanales. 

 

Programa Radial “Tu comuna, Tu espacio” 

A través de una licitación pública, la Municipalidad contrató un espacio radial, reconociendo 

en  la  radio  los atributos que  la hacen uno de  los medios de  comunicación más  seguidos a nivel 

nacional, considerando todos los análisis de expertos que ven en esta forma de comunicación, como 

una de las más importantes. 
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Es así como durante todo el 2020 estuvo al 

aire el programa “Tu Comuna, Tu Espacio”, a través 

de Radio La Nueva de Puchuncaví, instancia donde el 

municipio entregaba un informativo de una hora, el 

que contaba con una repetición semanal.   

 

En este espacio se daban a conocer temas de 

relevancia  para  nuestra  comunidad  como  son  los 

trabajos  municipales,  beneficios  sociales,  vencimiento  de  plazos  de  trámites  municipales  o 

nacionales,  información  relevante  en  relación  a  la  pandemia  y muchas  otras  noticias  de  interés 

comunitario. 

 

Es así como durante el año 2020, se emitieron en total 53 programas.  

 

Redes Sociales Municipales 

Sin duda, la modernidad 

ha  ido  entregando  un  valor 

importante  al  uso  de  las  redes 

sociales.   Es por este motivo que 

la Municipalidad  de  Puchuncaví 

ha  implementado  el  uso  de 

Facebook,  Twitter,  Instagram, 

además del canal de Youtube “Municipalidad de Puchuncaví”. 

 

En estas cuatro plataformas digitales, el municipio entrega informaciones de relevancia para 

la comunidad, publicando llamados a beneficios municipales, recordando vencimientos de plazos, 

informando proyectos y avances comunales, y sobre todo en el año 2020, informando de manera 

profusa respecto del avance de la Pandemia del COVID19.  
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A través de imágenes e información, las redes sociales 

municipales  se  han  transformado  en  una  importante 

herramienta comunicacional, debido a que las personas pueden 

revisar incluso desde el teléfono celular todo el material que se 

va publicando constantemente. 

Facebook:  Municipalidad de Puchuncaví 

Twitter:   @puchuncavimuni 

Instagram:  @munipuchuncavi 

Youtube:  Municipalidad de Puchuncaví 

 

Hay que mencionar que la administración de las redes 

sociales  del  municipio,  mencionadas  anteriormente,  está  a 

cargo íntegramente de la Oficina de Relaciones Púbicas. 

 

Página web municipal 

La página web municipal es una importante herramienta que contiene la información de la 

Municipalidad  de  Puchuncaví,  de  los  distintos  departamentos,  transparencia,  orgánica  interna, 

entre otras. 

 

www.munipuchuncavi.cl  es  la  dirección  donde  las  personas  pueden  visitar  el  sitio  web 

municipal y encontrar  la  información que requieren, así como también realizar  trámites de gran 

relevancia como el pago de permiso de circulación vía online,  lo que este año 2020 facilitó a  los 

contribuyentes el realizar este proceso sin necesidad de acudir presencialmente a uno de nuestros 

puntos de venta.  

 

Durante el año 2020, la Unidad de Informática del municipio realiza la renovación completa 

de esta plataforma haciéndola mucho más amigable para el usuario, redistribuyendo su contenido 

y secciones.     Para el traspaso de la información de un sitio al otro, además de la revisión de los 

contenidos,  se  realizó un  trabajo  colaborativo donde  la Oficina  de Relaciones Públicas  tuvo una 

importante tarea. 
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De  la misma  forma,  esta  oficina  es  la  responsable  de  la  actualización  del  sitio  web,  en 

relación a  las noticias que en él  se van publicando, además de crearse  links,  según  la necesidad 

informativa, donde se van colocando informaciones específicas.  Tal fue el caso de la emergencia 

ambiental del año 2018 o la actual emergencia del COVID, o las Ofertas Laborales y Capacitaciones, 

donde existe una sección especial donde se va actualizando de manera permanente la información. 

  

 

Contingencia especial Pandemia de COVID 19 

El  año  2020,  sin  duda,  ha  estado marcado  por  la 

contingencia  provocada  por  la  pandemia,  donde  la 

información se ha transformado en un elemento crucial.  La 

página web municipal, al igual que las otras plataformas y 

redes sociales, han sido valiosas herramientas para poder 

informar  de  las  acciones  municipales  para  enfrentar  la 

pandemia o para dar a conocer  la situación que se vive a 

nivel comunal, regional y nacional.   

 

Para  eso  se  ha  hecho  un  importante  trabajo  de 

diseño de láminas informativas, las que son subidas a diario 

a  las  diferentes  herramientas  comunicacionales  con  que 

cuenta el municipio, de manera de hacer más didáctica la información y poder llegar de la mejor 

forma posible a las personas. 
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En total desde el inicio se han hecho más de 300 publicaciones con distinta información, la 

que  ha  sido  publicada  en  diferentes medios.    De  la misma  forma,  se mantuvo  un  permanente 

contacto con la Radio La Nueva, donde al inicio de la Emergencia Sanitaria la propia Alcaldesa daba 

a conocer las acciones llevadas adelante por el municipio en relación al control de la pandemia. 

 

Cabe  destacar  además  el  trabajo  constante  que  nuestra  oficina  desarrolló  con  otras 

unidades municipales que requerían de diseños, difusión o preparación de material audiovisual, ya 

sea para dar a conocer medidas de autocuidado, funcionamiento de diversas prestaciones o para 

apoyar a los emprendedores locales, entre otros. 

 

Es así como por ejemplo se llevó a cabo la Feria 

Virtual de Emprendedores, donde junto a la Oficina de 

Fomento  del  Municipio,  fuimos  a  visitar  a  distintos 

emprendedores  y  comerciantes  locales,  para  dar  a 

conocer  sus  lugares  de  trabajo,  sus  productos  y 

servicios y entregar  formas de contacto y horarios de 

atención a la comunidad. 

 

Esta  entrega  audiovisual,  comenzó  a 

desarrollarse  en  el  mes  de  diciembre  de  2020  y  se 

extendió hasta el periodo estival  2021,  cuyas  cápsulas 

informativas  fueron  entregadas  a  la  comunidad,  dos 

veces  a  la  semana a  través de nuestras  redes  sociales 

oficiales, así como también, se dan a conocer hasta el día 

de hoy en nuestro programa de Cable “Donde el Campo se junta con el Mar”.   

 

Otras  colaboraciones  realizadas  por 

nuestra  unidad,  debido  al  cambio  de 

modalidad  de  trabajo  o  entrega  de 

información  a  la  comunidad  producto  de  la 

pandemia, fueron las cápsulas de los Talleres 

Deportivos de la Oficina de Deportes, donde los monitores de cada taller entregaban el material 
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grabado para ser revisado y editado por nuestra unidad, y cuyo resultado final se daba a conocer 

semana a semana a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y canal de Youtube. 

Así  mismo,  se  realizó  la  edición  de  cápsulas  para  la  Red  de  Educación  Física  a  solicitud  del 

Departamento  de  Educación  y  cápsulas  de  prestaciones  y  recomendaciones  sanitarias  junto  a 

Profesionales del Departamento de Salud. 

 

 

APOYO A COMUNIDAD 

Siempre  la  Oficina  de  Relaciones  Públicas  ha  tenido  un  vínculo  con  la  comunidad, 

poniéndose a disposición de colaborar con las organizaciones comunitarias apoyando en el diseño 

de afiches y difusión de sus actividades. 

 

Claramente  la  pandemia  redujo  este  trabajo  ya  tradicional,  puesto  que,  por  las  propias 

restricciones, muchas de las actividades dejaron de realizarse.  

 

Verano 2020 

La  Oficina  de  Relaciones 

Públicas tiene la misión de organizar el 

calendario  de  actividades  de  verano  y 

de  aniversario  comunal  en  el  mes  de 

septiembre.    Por  la  emergencia 

sanitaria,  sólo  pudo  desarrollarse  el 

correspondiente al verano 2020. 

 

Es así como se organizaron diversas actividades que apuntan a entregar a nuestros vecinos 

y  visitantes,  un  entretenido  calendario  de  eventos  donde  se  mezclan  la  cultura,  el  rescate  del 

patrimonio, las tradiciones, el deporte, el apoyo al emprendimiento. 

 

A continuación, presentamos las actividades que se desarrollaron durante enero y febrero 

del año 2020. 

 Campeonato de Fútbol de Verano 

 Feria Costumbrista La Greda 
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 Cicletada Familiar 

 Presentación Orquesta Marga Marga 

 VI Feria de Reciclaje 

 The Color Run 

 Cine en Tu Localidad 

 XVI Feria Costumbrista de Puchuncaví 

 Festival del Poroto Verde 

 2° Expo El Canelo “Encanto y Aroma” 

 III Festival de la Canción de Puchuncaví 

 Festividad Virgen de Lourdes 

 

Sin  duda,  dentro  de  las  principales  actividades  que  el municipio  desarrolla  y  ha  logrado 

consolidar como las más importantes, las que además se han posicionado a nivel regional, están la 

Feria Costumbrista y el Festival de la Canción de Puchuncaví. 

 

La  primera  de  ellas,  la  XVII  Feria 

Costumbrista,  se  ha  transformado  en  un  espacio 

donde  los  emprendedores  de  la  comuna  pueden 

dar a conocer sus actividades productivas, además 

de comercializarlas. 

 

Durante dos días esta Feria recibió a más de 

10 mil personas, quienes conocieron nuestra comuna desde su faceta productiva, siendo todos los 

productos  exhibidos  y  comercializados, manufactura  local,  lo  que  sin  duda  tiene  una  condición 

especial y que la distingue de otras actividades similares. 
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En esta versión se contó con  la participación de más de 100 expositores  locales, artistas 

como Miryam Hernández, La Cubanacán, el Show Infantil El Perro Chocolo y Giolito y su Combo en 

el show de las 21 horas, mientras que, durante ambos días, diversas agrupaciones artísticas locales 

se presentaron en el escenario central junto a un increíble marco de público. 

 

Cabe mencionar que, como viene siendo tradicional, el municipio postuló un proyecto al 

Gobierno Regional de Valparaíso para poder solventar los gastos de esta actividad, la que tiene un 

costo importante en su realización. 

 

En tanto, el Festival de la Canción 

de  Puchuncaví,  también  ha  logrado 

posicionarse  como  uno  de  los  eventos 

más  importantes  del  verano,  con  una 

puesta en escena y con artistas invitados 

de primer nivel, lo que ha conllevado que 

miles de personas asistan a las dos jornadas de este evento.  
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Acá se conjugan aspectos tan importantes como la oportunidad que entregamos a quienes 

participan de la competencia para mostrar su arte y calidad vocal, poniendo a disposición una puesta 

en escena de la más alta calidad.  Así mimo, entregamos a vecinos y visitantes un espectáculo de 

primer nivel,  lo que  se  traduce además, en un potente gancho  turístico para atraer a  turistas a 

nuestra comuna, quienes se sienten llamados por una excelente cartelera artística que es entregada 

de manera gratuita. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

La  Dirección  de Obras Municipales,  debe  cumplir  variadas  funciones  que  encuentran  su 

origen en múltiples cuerpos legales.   

 

Actualmente,  forman  parte  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales  un  total  de  11 

funcionarios, entre profesionales, técnicos y administrativos, incluyendo a un técnico relacionado 

con el  convenio entre  la Municipalidad y el Servicio de  Impuestos  internos cuyas acciones están 

ligadas al catastro de Bienes Raíces Urbanos y no urbanos en la comuna. 

 

       Las labores de la Dirección de Obras Municipales están establecidas el art. 24 de la Ley N° 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y son: 

 

Velar  por  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  Ley  y Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones,  del  Plan  Regulador  Comunal  y  Planes  Intercomunales  y  de  las  ordenanzas 

correspondientes.  

 

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 en 

la  norma,  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 mencionadas por la Ley N° 18695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades son los siguientes: 

 

 Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y de extensión urbana. 

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción 

 Otorgar los permisos de edificación de las obras. 
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 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y 

 Recibir las obras ya mencionadas y autorizar su uso. 

 

Durante el año 2020,  fueron 491  ingresos para revisión asociado a trámites normales de 

permisos de construcción, subdivisiones, fusiones, copropiedad, entre otros, de ellos, la cantidad 

de permisos aprobados y otorgados durante el mencionado año, ascendió a la cantidad de 165. 

 

Asociado  a  los mismos  requerimientos,  se  emitieron  un  total  de  117  Resoluciones,  que 

además de  concluir  las  tramitaciones  de  expedientes,  fueron  emitidas  en  virtud del  proceso de  

rectificación  de  deslindes  y  antecedentes  especiales  de  inspección,  como  resolución  de 

paralizaciones.  

 

 

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, estando esta Ley vigente originalmente por el 

plazo de tres años contados desde su publicación (año 2016).  Sin embargo, previo a la finalización 

de su vigencia inicial, fechada el 4 de febrero de 2019, fue prorrogada por tres años más, mediante 

la Ley 21. 141 que amplió su Título I por un plazo de 3 años más hasta el 04 de febrero 2022. 

 

Para  solicitar  la  regularización  a  través  de  esta  Ley  especial,  el  inmueble  debe  cumplir 

normas  especificadas  en  el  mismo  cuerpo  legal  sobre  seguridad  contra  incendios,  condiciones 

generales de seguridad y normas de estabilidad, que rebajan las exigencias generales establecidas 

por  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones  y  que  deben  ser  patrocinadas  por  un 

profesional competente de acuerdo al art. 1.1.2 de la OGUC. 

      

  El resultado de las tramitaciones de regularización a través de la Ley 20.898 durante el año 

2020, contabilizó la aprobación de 61 permisos. 
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Gráficos que muestran los ingresos divididos por trámites normales e ingresos Ley 20.898 
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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 2020 fueron otorgados 4109 certificados de distinta naturaleza. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOCUMENTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL AÑO 2020 

 

MES MONTO  

Enero 20.359.283  

Febrero 13.562.677  

Marzo 6.011.502  

Abril 17.122.925  

Mayo 2.167.267  

Junio 2.030.316  

Julio 5.267.808  

Agosto 6.501.509  

Septiembre 9.339.706  

Octubre 29.207.852  

Noviembre 18.777.296  

Diciembre 11.596.111  

Total Anual 141.944.252 
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SUPERVISIONES TÉCNICAS EFECTUADAS 

Otra labor importante que debe realizar la Dirección de Obras Municipales, es la dirección 

y supervisión tanto administrativa cómo técnica de los trabajos de construcción que lleva a cabo el 

Municipio.  Esta función indelegable, demanda una gran cantidad de tiempo y trabajo, ya que, a la 

labor  de  supervisión,  se  le  suma  todo  el  trabajo  de  fiscalización  por  las  construcciones  que  se 

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,  la  dirección  de  obras  municipales  debe  velar  por  que  los 

proyectos  a  ejecutarse  en  la  comuna  que  poseen  financiamiento  gubernamental,  sean 

desarrollados  de  acuerdo  a  la  normativa  y  diseño  aprobado,  y  posteriormente  rendir  dichos 

proyectos. Dentro de estas fiscalizaciones, se detallan a continuación los siguientes proyectos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS 

VERTICALES Y DEMARCACIÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ. 

(SUBDERE PMU) 

DOM 

Obra (2020) 
GESTIÓN DIRECTA E.I.R.L.  $ 59.730.488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO DE PLANTA 

ELEVADORA Y RE ‐

ELEVADORA DE AGUAS 

SERVIDAS HORCÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

(SUBDERE PMB) 

DOM 

Obra (2020) 
MAINSERV LTDA.  $ 122.901.815 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN SEDE 

SOCIAL HORCÓN 

(FONDOS MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

INICIO EJECUCIÓN 

RALCO ING. Y CONSTR. SpA $ 99.982.707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA 

CHOCOTA (FONDOS MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

WLADIMIR CARREÑO 

CORTÉS 
$ 55.102.633 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

REPOSICIÓN CIERRE 

OLÍMPICO, CANCHA CLUB 

DEPORTIVO FLOR STAR 

(SUBDERE PMU) 

DOM 

Obra (2019‐2020) 

SERVECOR SERVICIOS 

INDUSTRIALES Y OTROS 

LTDA. 

$ 41.909.695.‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA PRESUPUESTO  

REPARACIÓN Y RECARPETEO 

CAMINO LA GREDA (FONDOS 

MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020) 

CONSTRUCTORA 

ECMOVIAL LTDA. 
$ 174.999.006 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

BACHEO Y RECARPETEO VÍA PADRE 

ENRIQUE DEL RÍO, LOCALIDAD DE 

MAITENCILLO (FONDOS MUNICIPALES) 

DOM  

Obra (2020) 

CONSTRUCTORA 

ECMOVIAL LTDA. 
$ 76.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA PRESUPUESTO  

BACHEO Y RECARPETEO VÍA F‐152, 

LOCALIDAD DE HORCÓN (FONDOS 

MUNICIPALES) 

Obra (2020‐2021) 
CONSTRUCTORA 

ECMOVIAL LTDA. 
$ 149.999.988 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

BAÑOS PÚBLICOS, SECTOR 

DEPORTIVO VENTANAS (FONDOS 

MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

UBERLINDA DÍAZ 

RODRÍGUEZ 
$ 17.789.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (SUBDERE PMB) 

Obra (2020‐2021) 

EN EJECUCIÓN 

AUGUSTO GUTÍERREZ 

GUAJARDO 
$ 90.950.884 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

LUMINARIA PEATONAL, CIRCUITO 

SEGURO BARRIO CRUZ DEL LLANO 

(SUBDERE PMB) 

DOM 

Obra (2020) 

VILLEGAS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS LTDA. 
$ 26.600.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN 

PARA PTAS. HORCÓN, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (SUBDERE PMB) 

DOM 

Obra (2020) 

IGM ING. Y CONSTRUCCIÓN 

GONZÁLEZ Y MUÑOZ SPA Y 

CONSTRUCCIONES FELIPE DE 

PAZ S.A. 

$ 231.380.278 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

VEREDAS LOCALIDAD LA CHOCOTA 

(GORE FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

CIA. LTDA. 
$ 7.316.046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

VEREDAS LOCALIDAD LAS 

VENTANAS (GORE FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

CIA. LTDA. 
$ 11.688.180 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO CANCHA CLUB 

DEPORTIVO HORCÓN, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ (SUBDERE PMU) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

PARQUES HERNÁN 

JOHNSON UNDURRAGA 
$ 59.944.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 

VEREDAS, LOCALIDAD DE LA 

GREDA (FONDOS MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

CIA. LTDA. 
$ 14.599.910 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSERVACIÓN COMPLEJO 

EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

(FONDO MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA) 

DOM 

Obra (2020) 

SERVICIOS ALBORNOZ 

LIMITADA 
$ 231.682.466 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSERVACIÓN PROYECTO 

EMERGENCIA 2018, ESCUELA BÁSICA 

PUCALÁN (FONDO MEJORAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA) 
 

DOM 

Obra (2020) 

JORGE NIBALDO 

PAREDES MENDOZA 
$ 100.948.394 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

MEJORAMIENTO SERVICIOS 

HIGIÉNICOS ESCUELA BÁSICA EL 

RUNGUE (FONDO MEJORAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

PÚBLICA) 

DOM 

Obra (2020) 

INGENIERÍA 

CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

INDUSTRIALES SPA 

$ 3.981.294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA 

BÁSICA EL RUNGUE (FONDO DE 

APOYO A LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 8.895.648 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO ESPACIOS 

EDUCATIVOS ESCUELA BÁSICA EL 

RINCÓN (FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 8.478.876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO PLANTA DE 

TRATAMIENTO ESCUELA BÁSICA 

LA GREDA (FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA) 

DOM 

Obra (2020) 

RODRIGO DÍAZ 

VILLALOBOS 

 

$ 12.416.163 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL 

VTF SEMILLITA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (FONDOS subtítulo 33 

JUNJI) 
 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

JORGE NIBALDO 

PAREDES MENDOZA 
$ 124.866.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSERVACIÓN COLEGIO GENERAL 

VELÁSQUEZ BÓRQUEZ (FONDO 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA, SUBPROGRAMA 

CONSERVACIÓN 2020) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

CONSTRUCTORA PEDRO 

AGUILERA EIRL 
$ 289.832.314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

‐ 304 ‐ 
 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO LUMINARIAS 

PÚBLICAS, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (FONDOS 

MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020) 

MASELEC INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN SPA 
$ 30.514.575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

MEJORAMIENTO LUMINARIAS 

ORNAMENTALES, PLAZA DE 

VENTANAS, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (FONDOS MUNICIPALES 

y FIS) 

DOM 

Obra (2020) 

ASESORES 

ELÉCTRICOS LIMITADA 
$ 20.976.279 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO TORRES DE 

ILUMINACIÓN ESTADIO CAMILO 

PÉREZ PUCHUNCAVÍ (FONDOS 

MUNICIPALES) 

DOM 

Obra (2020) 

ASESORES ELÉCTRICOS 

LIMITADA 
$ 16.109.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y 

AGUA POTABLE SECTOR EL MÉDANO, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ (FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO 

REGIONAL) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

INICIO EJECUCIÓN

RICARDO SALVADOR 

ANDONIE MAFUD 
$ 416.926.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

VEREDAS ESCUELA BÁSICA DE 

CAMPICHE (GORE FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 8.912.528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

VEREDAS RUTA F‐170, LOCALIDAD 

CAMPICHE (GORE FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 38.609.253 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y 

REPOSICIÓN VEREDAS LOCALIDAD 

EL RINCÓN (GORE FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 19.302.098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

VEREDAS POBLACIÓN DON SERGIO, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ (GORE 

FRIL) 

DOM 

Obra (2020) 

ROLANDO DÍAZ CEA Y 

COMPAÑÍA LTDA 
$ 41.501.250 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

MEJORAMIENTO PLAZA EX ESCUELA 

LA GREDA, LOCALIDAD DE LA 

GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

(SUBDERE‐PMU) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

MARTÍNEZ Y GONZÁLEZ 

LTDA. 

$ 29.300.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO 

DE LODOS, PTAS HORCÓN 

(SUBDERE‐PMB) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 
DESINFEKTA S.A.  $ 106.708.470 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES 

SECTOR VILLA MÓNACO, 

LOCALIDAD DE LA CHOCOTA, 

(SUBDERE‐PMB) 

DOM 

Obra (2020) 

CONSTRUCTORA GR 

LIMITADA 
$ 59.987.933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

MENOR PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

(SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

SOCIEDAD DE 

INVERSIONES Y 

SERVICIOS ELECTROTEK 

SPA 

$ 65.999.985 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSERVACIÓN CIERRE 

PERIMETRAL Y CIERRE OLÍMPICO 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

PUCHUNCAVÍ (GOBIERNO 

REGIONAL) 

DOM 

Obra (2019‐2020) 

EDUARDO 

TORREBLANCA Y 

COMPAÑÍA LTDA. 

$ 184.999.631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA PRESUPUESTO  

REUTILIZACIÓN AGUAS 

TRATADAS, HORCÓN (SUBDERE‐

PMB) 

DOM 

Obra (2020‐2021) 

 Proceso 

Administrativo 

MANANTIAL 

AMBIENTAL SPA. 
$ 209.321.361 
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NOMBRE DEL PROYECTO  UNIDAD TÉCNICA  EMPRESA EJECUTORA  PRESUPUESTO  

CONSTRUCCIÓN VEREDAS, 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SOLERAS 

EXISTENTES, POBLACIÓN MIRAMAR 

Y RENACER, VENTANAS (SUBDERE‐ 

PMU) 

DOM 

Obra (2020) 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. 

$ 41.647.553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALIZACIONES 

En el transcurso del año 2020, se realizaron variadas fiscalizaciones, entre las cuales se 

pueden nombrar: 

 

RECEPCIONES  92 

FISCALIZACIONES VARIAS   47 

 

 

OFICIOS Y MEMORÁNDUM DESPACHADOS 

  La Dirección de Obras también recibe una cantidad considerable de correspondencia, a las 

que  se  les  ha  dado  respuesta  a  través  de  Oficios  y Memorándum  Internos,  en  el  año  2020  se 

generó la cantidad de 373 Oficios y 204 Memorándum Internos. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

‐  LEY Nº 20.730. 

 

El  año  2020  el  Secretario  Municipal  recibió  y  registró  3  audiencias  realizadas  a  través  de  la 

Plataforma  de  la  Ley  Nº20.730,  que  regula  el  lobby  y  las  gestiones  que  representen  intereses 

particulares ante las autoridades y funcionarios. 

 

‐ LEY Nº 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

Durante el año 2020 se actualizó periódicamente el listado de Organizaciones Comunitarias de la 

Comuna de Puchuncaví, en relación con los cambios de directiva que han sido proporcionados por 

dichas  instituciones,  disminuyendo  de  semestralmente  a  mensualmente  su  publicación  en  el 

banner Ley de Transparencia, de la página web institucional. 

 

Con  respecto  a  la  actualización  de  las  Actas  del  Concejo Municipal  y  del  Consejo  Comunal  de 

Organizaciones  de  la  Sociedad Civil,  se  disminuyó el  tiempo  transcurrido desde  la  fecha  en que 

fueron aprobadas y la fecha de publicación en el portal. 

 

Por último, señalamos que se dio respuesta a 14 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. 

 

‐ CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

El  Consejo  Comunal  de  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  de  Puchuncaví,  COSOC,  constituido 

desde el año 2016, venció su periodo en mayo de 2020. 
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 En el mes de marzo del mismo año, a través del Decreto Alcaldicio Nº 440 de fecha 09.03.2020, se 

aprobó  la  apertura  del  Registro  de  Inscripción  para  la  conformación  del  Consejo  Comunal  de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Periodo 2020 – 2024, además este Decreto Alcaldicio fijó las 

fechas de elecciones de los distintos Estamentos.  

 

Dicha  información  fue  difundida  a  las  organizaciones  que  tenían  derecho  a  participar  para 

conformar el COSOC, periodo 2020‐2024, pero lamentablemente producto de la Pandemia COVID‐

19  se  decretó  el  Estado  de  Excepción Constitucional  de Catástrofe,  por  calamidad  pública  en  el 

territorio  de  Chile  y  el  proceso  se  tuvo  que  suspender,  encontrándose  en  estos momentos  no 

constituido.    

 

‐   INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, LEY 19.418. 

 

Durante el año 2020 se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, un 

total de 9 organizaciones, bajo la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones 

Comunitarias, las que a la fecha gozan de personalidad jurídica. 

 

‐  ORIENTACIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SOBRE LA LEY 21.146. 

 

La Ley Nº 21.146 que modificó diversos cuerpos legales, simplificó el procedimiento de calificación 

de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, facilitando el proceso de 

elecciones que hoy enfrentan  las organizaciones y generó 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 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 mismas organizaciones. Sólo en caso de reclamaciones, es procedente recurrir a 

los Tribunales Electorales Regionales para solicitar la calificación. 

 

A pesar de que la Ley simplificó el proceso, deben seguir cumpliendo algunos requisitos y plazos, 

por  tal  razón,  se  estimó  necesario  apoyar  a  las  organizaciones  en  los  trámites  a  seguir  para  la 
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renovación de sus directorios, para ello, la secretaría Municipal elaboró el “Manual de Elecciones 

y Calificación de Directorios de Organizaciones Comunitarias”, el que se entregó durante el año 

2020 a 47 organizaciones comunitarias que lo solicitaron, además, fue publicado en la página web 

municipal. 

 

‐ BANNER PÁGINA WEB MUNICIPAL LEY 21.146 

 

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  las  uniones  comunales  que  ellas  acordaren.  En  este  registro  deberán  constar  la 

constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de éstas. 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  fecha  de 

elecciones de las organizaciones, las Reclamaciones y el Manual de Elecciones, confeccionado por 

esta secretaría Municipal. 

 

‐ ORIENTACIÓN  A  ORGANIZACIONES  COMUNITARIAS  SOBRE  LA  LEY  Nº  21.239,  QUE 

PRORROGA EL MANDATO DE LOS DIRECTORES U ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES, DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCTO DEL COVID‐19. 

 

Producto  de  la  Pandemia  por  COVID‐19  que  se  está  viviendo  en  el  país,  en  junio  de  2020  se 

promulgó  la  Ley Nº 21.239,  la que prorroga el mandato de  los directorios de  las organizaciones 

comunitarias, asociaciones y fundaciones, entre otras, y que hayan vencido su directorio a contar 

del 18.12.2019, esto es, tres meses anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Supremo que 
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declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de 

Chile, que comenzó a regir el 19.03.2020. 

 

Como  Secretaría  Municipal,  nos  correspondió  orientar  vía  telefónica  y  presencial  a  todas  las 

organizaciones  que  cumplían  con  los  requisitos  para  acogerse  a  esta  Ley  y  pudieran  terminar 

trámites  propios  del  funcionamiento  de  una  organización, muchos  de  ellos  habían  quedado  en 

pleno  proceso  eleccionario  cuando  se  decretó  el  Estado  de  Excepción  en  el  país  y  esta  ley  les 

permitió seguir funcionando con total normalidad.   

 

‐ ACTUALIZACIÓN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO. 

 

El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro está a cargo del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, 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. 

 

Los  Certificados  de  Vigencia  de  Personalidad  Jurídica  y  Directorio  de  las  Organizaciones 

Comunitarias son otorgados únicamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por esta 

razón, con el  fin de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin  fines de 

lucro durante el año 2020 se remitió a dicho Servicio, más de 30 solicitudes de inscripción o sub 

inscripción.   

 

Se debe mencionar que durante el año 2020, producto de  la pandemia COVID‐19, el Servicio de 

Registro Civil modificó la forma en que se estaba remitiendo la información, utilizando un nuevo 

Protocolo de ingreso de solicitudes de actualización o modificación de directorios.  Por lo anterior 

esta Secretaría Municipal  tuvo que adaptarse para  remitir  la  información vía  correo electrónico, 

completando  nuevas  planillas  excel  solicitadas  por  Registro  Civil  y  además  escanear  toda  la 

documentación que debía remitirse. 

 

‐ OFICINA DE PARTES.  
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Desde marzo  a  octubre  de  2020,  el  trabajo  de  la  Oficina  de  Partes  se  vio  incrementado  por  la 

Pandemia COVID‐19, ya que el municipio tuvo que suspender la atención de público y se habilitó 

un buzón de correspondencia donde los usuarios depositaban la documentación para los diversos 

departamentos del municipio. Fue el único canal de recepción presencial habilitado hasta que el 

municipio retomó la atención normal.  

 

Por Oficina de Partes  ingresaron 8.274 documentos,  de  los  cuales,  un  total  de 6.001  son  cartas 

normales,  1.339  cartas normales  ingresadas por planilla  y  4.662  cartas normales  ingresadas por 

libro en temporada de cierre por pandemia.  

 

Un  total  de  2.273  corresponden  a  correspondencia  certificada,  provenientes  de  entrega  de 

empresas de correo, las que fueron distribuidas a los distintos departamentos del municipio. 

 

Se despacharon por correo un total de 2.672 cartas, de las cuales, 2.602 son cartas certificadas y 

70 cartas certificadas 24 horas, a solicitud de los distintos departamentos municipales. 

 

‐  OFICINA DE CONCEJALES.  

 

Se realizaron en total 47 Sesiones del Concejo Municipal de Puchuncaví, de las cuales, 36 sesiones 

fueron de carácter de Ordinarias y 11 Extraordinarias.  

Las  actas  de  las  respectivas  sesiones  se  encuentran  publicadas  en  la  página  web  municipal, 

www.munipuchuncavi.cl, banner Ley de Transparencia. 
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

 

 

AUDITORÍAS INTERNAS DESARROLLADAS POR UNIDAD DE CONTROL 

  Durante el año 2020, 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: 

 

DOCTO. 

NÚM. 

FECHAS  DETALLE 

 

012 

 

 

 

12.10.2020 

 

 

 

Informe  sobre  Auditoría  Operativa  realizada  al  Sistema  de 

Información Pública,  según normas  sobre Transparencia Activa 

contenidas en Ley N° 20285. 

 

 

015 

 

09.12.2020 

 

 

Informe  sobre  Auditoría  Operativa  realizada  al  Sistema  de 

Administración de Vehículos de Propiedad Municipal. 

 

 

017 

 

30.12.2020 

 

Informe  de  Auditoría  Operativa  realizada  al  Sistema  de 

Información Pública,  según normas  sobre Transparencia Activa 

contenidas en Ley N° 20285. 
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FISCALIZACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

  Durante el año 2020, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10336, esta Unidad de 

tuvo  conocimiento  de  diversas  fiscalizaciones  y  controles  externos  realizados  por  la  Contraloría 

General de la República, cuyos registros se detallan a continuación: 

 

NÚM. 

DOCTO. 

 

FECHAS 

 

DETALLES 

 

ESTADO 

490 

1963 

14.01.2020 

17.02.2020 

Solicita  informe en presentación  realizada por  Sr. 

Javier  Varo  Acosta,  sobre  licitación  de 

estacionamientos en balnearios de Puchuncaví 

N° Recepción 173 ‐ 04.02.2019. 

N° Recepción 411 – 26.02.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

705  20.01.2020  Solicita  informe en presentación  realizada por  Sr. 

José Herrera Arancibia, sobre devolución de Boleta 

de  Garantía  por  Proyecto  Normalización  Parque 

Municipal. 

N° Recepción 186 ‐ 24.01.2020. 

Respondido  y  en 

espera  de 

resolución. 

1344  04.02.2020  Requiere inspección de obras y que informe sobre 

reclamo  presentado  por  Sra.  Francisca  González 

Klein,  por  trabajos  en  propiedad  vecina  a  su 

domicilio. 

N° Recepción 309 ‐ 10.02.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

1402 

 

05.02.2020 

 

Solicita  informe  en  relación  con  situaciones 

contables y presupuestarias del ejercicio 2019 que 

indica. 

N° Recepción 308 ‐10.02.2020. 

Respondido  y  en 

espera  de 

resolución. 
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1528 

 

10.02.2020 

 

 

Solicita  informe  respecto  de  inversiones  de 

recursos  por  situación  de  contingencia  (estallido 

social)  en  la  comuna  ocurrida  en  el  país  desde 

octubre de 2019. 

N° Recepción 410 ‐ 26.02.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

1960 

 

 

17.02.2020 

 

 

Solicita  informe en presentación  realizada por  Sr. 

Camilo  Arriagada  Pino,  por  cobro  y  exención  de 

estacionamientos en balneario de Maitencillo. 

N° Recepción 412 ‐ 26.02.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

2271  25.02.2020  Solicita informe en presentación realizada por Sra. 

Sheboyagain  Tejerina  Parga,  sobre  reclamo  por 

permiso para explotar estacionamiento privado en 

Maitencillo. 

N° Recepción 490 ‐06.03.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

2575 

 

04.03.2020 

 

Solicita  informe  en  presentación  realizada  con 

reserva  de  identidad,  por  otorgamiento  de 

permiso temporal de restaurante en Maitencillo. 

N° Recepción 518 ‐ 09.03.2020. 

Respondido  y  en 

espera  de 

resolución. 

2916 

 

06.03.2020 

 

 

Solicita informe en presentación realizada por Sra. 

Silvia  Vergara  Vergara,  por  bonificación  post‐

laboral. 

N° Recepción 588 ‐ 30.03.2020. 

Respondido  y  en 

espera  de 

resolución. 

E4199  05.05.2020  Solicita  informe en presentación  realizada por  Sr. 

Peter  Ihl  Tessmann,  por  cambio  de  domicilio  en 

licencia de conducir. 

N° Recepción 662 ‐ 14.05.2020. 

En  proceso  de 

aclaración. 

8999 

 

 

13.05.2020 

 

 

Solicita información sobre gastos relacionados con 

la pandemia por Covid 19 en la comuna. 

N° Recepción s/n. 

Respondido  y 

Aclarado. 
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E27728 

 

 

18.08.2020 

 

 

Solicita informe en presentación realizada por Ana 

Ortiz Munizaga, sobre falta de entrega de canasta 

de alimentos del Gobierno de Chile en la localidad 

de La Chocota. 

N° Recepción s/n.   

Respondido  y 

aclarado.  

12477 

 

29.10.2020 

 

Solicita  informe  por  denuncia  realizada  por  Sr. 

Prosecretario  Accidental  de  la  Cámara  de 

Diputados  don  Diego  Ibáñez  Cotroneo,  sobre 

donación de termómetros infrarrojos al municipio, 

para  control  de  pandemia  de  coronavirus. 

Recepción N° 1105 ‐ 13.11.2020. 

Respondido  y 

aclarado. 

E64229 

 

30.12.2020 

 

Solicita  informe en presentación  realizada por  Sr. 

Manuel  Bravo Bravo,  sobre  ilegalidad  de Decreto 

Alcaldicio N° 1479/2020, por  instalación de torres 

de telecomunicaciones en la comuna. 

N° Recepción s/n. 

Respondido  y  en 

espera  de 

resolución. 
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

 

RESUMEN 

INGRESOS AÑO 2020        4.181, que se desglosan en las siguientes materias:  

Ley de Tránsito; Ordenanza Municipal; Ordenanzas Construcción y Urbanismo; Servicio Nacional 

del Consumidor; Ley de Alcoholes; Ley de Rentas Municipales; Ley de Vigilantes Privados; Decreto 

212 Ministerio de Transportes; Reglamento de Co‐Propiedades; Ley Sobre el Medio Ambiente; DL 

701 sobre Terrenos Forestales; Ley 20.286, Sobre Bosque Nativo; Ley Electoral; Ley del Tabaco; Ley 

Indap;  Sernatur;  Ley Pesca  y Caza;  Ley  Sobre Tenencia Responsable de Mascotas  y Animales de 

Compañía. 

 

FALLADAS Y/O SANCIONADAS      4.070 

PENDIENTES EN TRAMITACIÓN         111 

 

CONCLUSIÓN 

A esta fecha existen en el Tribunal como pendientes en tramitación, sólo 111 causas. 
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OFICINA DE DEPORTES 

La Municipalidad de Puchuncaví,  a  través de  su Oficina de Deportes,  busca  coordinar  el 

trabajo  en  relación  al  deporte  entre  el municipio  y  las  organizaciones  de  la  comuna,  apoyar  la 

promoción del deporte y los hábitos de vida saludable, así como también, gestionar proyectos del 

área. 

 

Debido  a  la  Pandemia  derivada  del  Covid‐19,  gran  parte  de  las  actividades  deportivas 

tuvieron que ser suspendidas en forma presencial, sin embargo, se trabajó al interior del Municipio 

y con las organizaciones deportivas en la realización de actividades online, maximizando el uso de 

las plataformas virtuales con las que dispone el municipio. 

 

Durante el 2020 se desarrollaron variadas actividades, algunas presenciales al comenzar el 

año y luego virtuales conforme fue avanzando la pandemia en todo el territorio nacional, las cuales 

mencionamos a continuación: 

 

ORGANIZACIÓN  DEL  13°  CAMPEONATO  COMUNAL  DE  FÚTBOL  ADULTO  VARONES  Y  1° 

CAMPEONATO  COMUNAL  DE  FÚTBOL 

FEMENINO 

En la temporada estival del año 2020 

desarrollamos  el  tradicional  Campeonato 

Comunal  de  Fútbol,  el  que  en  esta  ocasión 

celebraba  su  décimo  tercera  versión  en 

varones  y  se  da  el  vamos  al  primer 

campeonato de fútbol femenino. 

 

Durante 20 jornadas participaron los 16 clubes deportivos de la comuna: 

 C.D Lautaro de La Laguna 

 C.D Litoral de Maitencillo 

 C.D Flor Star de El Rungue 

 C.D Unión Miramar de Los Maquis 
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 C.D General Velásquez de Puchuncaví 

 C.D Estrella de Puchuncaví 

 C.D Cruz del Llano de Puchuncaví 

 C.D José Fernández de Los Maitenes 

 C.D Bernardo O´Higgins de Campiche 

 C.D José de San Martín de La Greda 

 C.D Defensor de La Greda 

 C.D Valle Alegre de Quintero 

 C.D Las Ventanas 

 C.D Bello Horizonte de Las Ventanas 

 C.D La Chocota 

 C.D Horcón 

 

En  esta  versión  se  registró  un 

récord  histórico  de  asistencia,  la  que 

superó  las  12.000  personas, 

coronándose  como  Campeón  Varones 

el  C.D  Lautaro  de  La  Laguna  y  en 

Mujeres  el  CD  General  Velásquez  de 

Puchuncaví.  

 

En  este  torneo  además  se 

entregaron  $  9.430.000  en  premios  distribuidos  en  los  distintos  clubes.  El  nuevo  formato 

implementado desde  el  año 2018 permite  que TODAS  las  instituciones  deportivas  participantes 

reciban premios por su participación. 
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FONDO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, FONDERE 

En el año 2020 bajo la Administración 

de la Alcaldesa Eliana Olmos se crea el Fondo 

de Deporte y Recreación FONDERE, con el que 

se busca apoyar con recursos el desarrollo de 

proyectos  de  mejoramiento  de 

infraestructura  para  las  distintas 

organizaciones deportivas de la comuna.   En 

su  primera  edición  fueron  13  los  clubes 

beneficiados, con un monto de inversión de  $89.000.000 de pesos. 

 

Es así como en el mes de diciembre, la Alcaldesa realizó la entrega de los cheques a las 13 

instituciones beneficiadas para que comenzarán con la ejecución de sus proyectos en una ceremonia 

realizada en el estadio municipal con los protocolos sanitarios correspondientes. 

 

INSTITUCIONES BENEFICIADAS: 

CD Horcón: Mantención del campo deportivo 

CD José de San Martín: Preparando el Regreso a Nuestra Casa deportiva 

CD Lautaro: Cierre Perimetral e interiores 

CD Bernardo O’Higgins: Cierre Perimetral 

CD Flor Star: Mejorando espacios, seguridad para todos 

CD Litoral: Mejoramiento Infraestructura 

CD Defensor: Dignificando instalaciones para jugadoras y jugadores de fútbol 

CD Bello Horizonte: Por un Bello más bello 

Rodeo Chileno Puchuncaví: Mejoramiento y conservación medialuna 

CD José Fernández: Implementación riego automático 

CD Cruz del Llano: Mejoramiento Sede Social 

CD General Velásquez: Reposición camarines 

CD Estrella: Mejoramiento sede social 
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ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento Sede Social                

CD Cruz del Llano 

Cierre Perimetral                        

CD Bernardo O’Higgins 

Reposición Camarines                    

CD General Velásquez 

Mantención Campo Deportivo            

CD Horcón 

Cierre Perimetral                        

CD Lautaro 
Mejoramiento infraestructura            

CD Litoral 
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PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL 

Gracias a la inversión de recursos municipales que alcanzaron los 17 millones de pesos, se 

consiguió ejecutar el proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Estadio Municipal 

de Puchuncaví, el cual, contempló la instalación de 32 focos led de 500 W. 

 

Esta  iniciativa  permite  complementar  los  proyectos  que  ya  se  habían desarrollado  en  el 

campo deportivo como el cierre perimetral del recinto y la reja olímpica de la cancha, de manera de 

entregar un espacio óptimo para la práctica deportiva. 

 

 

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 2020 

El año 2020 se benefició a 20 deportistas 

con  la  Beca  Deportiva  Municipal,    en  las 

categorías de rendimiento y excelencia, con una 

inversión  de  $  4.200.000  (cuatro  millones 

setecientos mil pesos).  

 

Hay  que  destacar  que,  pese  a  la 

pandemia, muchos  de  los  deportistas  destacados  de  la  comuna  siguieron  con  sus  actividades  y 

entrenamientos,  por  lo  que  se  ratificó  el  compromiso  de  apoyarlos  nuevamente  en  este  año 

complejo. 

 

 Los beneficiarios que  recibieron  la Beca 

el año 2020 fueron de distintas disciplinas como 

surf,  fútbol  en  sus  series  femenina,  infantil  y 

profesional,  canoa  polinésica,  kárate,  patinaje, 

trail, básquetbol, entre otros. 
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SELLO ORGANIZACIONES PROMOTORAS DEL DEPORTE 

  En  el  año  2020  apoyamos  a  tres 

organizaciones deportivas de la comuna para que 

participaran  en  las  Ferias  del  Deporte  y  la 

Actividad  Física  patrocinadas  por  el  Ministerio 

del  Deporte  y  el  IND,  luego  de  las  cuales,  las 

instituciones recibirían el Sello de Organizaciones 

Promotoras del Deporte y la Actividad Física. 

 

  Fue  así  como  las  instituciones 

participantes  fueron  la  Academia  de  Gimnasia 

Rítmica  Rayito  de  Luz,  el  Club  de  Básquetbol 

Puchuncaví  y  el  Club  Deportivo  José  de  San 

Martín  de  La  Greda,  quienes  desarrollaron 

actividades  como  charlas  de  nutrición,  factores 

de  riesgo  y  caídas,  deporte  en  tiempo  de 

pandemia,  inclusión  de  fútbol  femenino  en  la 

comuna,  prevención  de  lesiones  y  clases  de  acondicionamiento  físico  y  danza,  entre  otras 

interesantes propuestas. 

 

  Finalizadas  las  actividades,  el Municipio 

desarrolló  una  ceremonia  en  el  gimnasio 

municipal donde la Alcaldesa Eliana Olmos Solís, 

junto a  la Seremi de Deportes Ruth Olivera y el 

encargado  de  deportes  del  Municipio  Naldo 

Bernal, hicieron entrega de los correspondientes 

Sellos a los representantes de las organizaciones 

participantes. 
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MESA DE TRABAJO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD 

Dentro  del  trabajo  que  desarrolla 

esta oficina, está el apoyo en organización y 

ejecución de actividades del Departamento 

de Salud, enmarcadas en la Mesa de Trabajo 

del programa Promoción de Salud. 

 

Entre  las  actividades  desarrolladas 

en  el  2020  estuvieron  la  Zumbatón,  la 

Corrida Familiar, una Cicletada y la Feria de Salud. 
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TALLERES DEPORTIVOS ONLINE 

En  un  trabajo  con  junto 

con  la  Oficina  de  Relaciones 

Públicas  se  realizaron  614 

cápsulas  deportivas,  para  las 

cuales,  los  monitores  de  las 

distintas disciplinas entregaban el 

material que  luego era editado y 

entregado  a  la  comunidad  a 

través de las plataformas con que cuenta el Municipio y la Oficina de Deportes. 

 

Los talleres desarrollados desde el mes de abril fueron: 

•  Zumba:  Puchuncaví,  El 

Rincón,  La  Chocota,  Pucalán,  La 

Greda, Horcón. 

•  Básquetbol:  Infantil, 

Juvenil,  Adulto  y  Damas  en 

Gimnasio Municipal. 

•  Básquetbol  IND: 

Puchuncaví 

•  Fútbol  Infantil  y 

Femenino: Puchuncaví 

•  Pilates  Adulto Mayor  en 

Puchuncaví 

•  Gimnasia  Rítmica  en 

Puchuncaví y Las Ventanas 

•  Trail en Puchuncaví 

•  Entrenamiento 

Funcional 
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OTROS APOYOS Y COORDINACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES 

 Apoyo a Clubes Deportivos de la comuna para su participación en el Campeonato Regional 

de Clubes Campeones, esto, a través de buses para el traslado de las delegaciones, además 

facilitamos de forma gratuita el Estadio Municipal para  los partidos  locales de  los clubes 

participantes.   Los clubes participantes fueron Las Ventanas, Lautaro de La Laguna y Litoral 

de Maitencillo. 

 Apoyo al Club de Básquetbol Puchuncaví para trasladarse a la Liga Regional de Básquetbol 

con sus series infantil, juvenil y adulto.  Este apoyo, con buses y/o taxibuses, fue realizado 

durante todas las semanas que duró su participación en la liga. 

 Préstamo  del  Estadio Municipal,  sin  costo  asociado,  para  partidos  amistosos,  oficiales  y 

entrenamientos a las Asociaciones de Fútbol, Clubes y Escuelas de Fútbol de la comuna. 

 Se apoyó  la  realización del Primer Campeonato de Skate  serie Femenina en Maitencillo, 

Bowleras a la Playa.  Este campeonato es 100% femenino y se desarrolló por primera vez en 

nuestra  comuna,  participando  más  de  50  exponentes  de  las  regiones  Quinta  y 

Metropolitana. 

 Reuniones y capacitaciones virtuales con dirigentes y representantes de las organizaciones 

deportivas de la comuna. 

 Apoyo en  traslado  a  deportistas  destacados de  las  disciplinas  surf  y  bodyboard hasta  el 

aeropuerto de Santiago para sus viajes internacionales.  

 A través de esta unidad se apoyó a las distintas organizaciones deportivas en la presentación 

de proyectos y postulaciones 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. 

 Se realizó la entrega de trofeos y medallas a los Clubes Deportivos y Asociaciones de Fútbol 

para sus distintas actividades como torneos y campeonatos. 

 Apoyo  a  los  Clubes  Deportivos  en  la  presentación  de  Proyectos  de  Mejoramiento  del 

Gobierno  Regional.    De  esta  forma  el  Club  Deportivo  Flor  Star  obtuvo  recursos  para  el 

cambio  del  cierre  perimetral  de  su  campo  deportivo  y  el  Club  Deportivo  Horcón  logró 

empastar su cancha de fútbol. 
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OFICINA DE TURISMO Y MUSEO DE 

PUCHUNCAVÍ 

 

A través de la Unidad de Turismo y Museo y junto a alumnos en práctica de las carreras de 

Turismo, Ecoturismo y Geología, se realizó el trabajo de promoción, información y difusión de los 

atractivos, actividades, eventos y actualización de la planta turística de la Comuna de Puchuncaví en 

temporada estival. 

 

Además, durante el verano, con personal de la Oficina de Turismo y Museo se desarrollaron 

labores de apoyo en distintas actividades realizadas por el Municipio. 

 

La  Unidad,  trabaja  en  forma  conjunta  con  el  Servicio  Nacional  de  Turismo  de  la Quinta 

Región,  y  otros  organismos  estatales,  con  el  objetivo  de  mantener  informado  acerca  de  las 

actividades turísticas, atractivos, catastro gastronomía y alojamiento, acciones de promoción entre 

otros. 

 

Así mismo, coordina y gestiona una serie de actividades y lineamientos de trabajo con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer estrategias que sustenten el desarrollo turístico de la comuna, 

donde  se  internalicen  conceptos  de  sustentabilidad,  calidad,  globalización,  diversificación 

económica, identidad local, asociatividad, infraestructura para el desarrollo. 

 

También  se  trabaja  en  forma  coordinada  con  el  Consejo  de  Monumentos  Nacionales, 

unidades  técnicas  patrimoniales  de  la  región  y  universidades  que  tienen  relación  directa  con 

temáticas de Museología, Paleontología y Geología. 

 

La Unidad desarrolla un trabajo educativo con escuelas de nuestra comuna, integrando a la 

comunidad al que hacer del Museo.  También ha extendido su trabajo con unidades educativas de 

la región y fuera de ésta, a través de la coordinación de visitas guiadas. 
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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 permitirá, en primera instancia, 

financiar algunas de las actividades que realiza en su programación anual. 

 

Debido a los últimos acontecimientos ocurridos a nivel mundial, producto de la emergencia 

sanitaria  por  Covid  19,  nos  hemos  visto  en  la  obligación  de  reconvertir  nuestras  actividades  y 

desarrollarlas en formato digital, con recorridos virtuales, material didáctico de difusión, charlas y 

programaciones  en  vivo,  las  cuales,  se  van  desarrollando  en  los  contextos  que  la  pandemia  lo 

permite.  

 

Hoy  en  día,  continuamos  trabajando  bajo  la  misma  modalidad,  debido  al  necesario  

autocuidado y distanciamiento social que debemos tener, para evitar contagios y focos de infección. 

 

En este informe damos a conocer los trabajos realizados por la Unidad de forma presencial 

en la temporada estival 2020 y las actividades en formato online que se han llevado a cabo para 

apoyar al sector turístico y promocionar al Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  
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ACTIVIDADES VERANO 2020 

 

AVISTAMIENTO DE AVES FAMILIAR 

 

Actividad  en  terreno  donde  se  recorre  un 

humedal,  campo  o  lugar  que  esté  a  nuestra 

disposición para realizar la actividad de observación. 

Como  Unidad  creamos  material  de  apoyo  para  los 

participantes, el cual cuenta con una guía de campo 

básica de las aves que se pueden apreciar, en ésta sólo 

aparece  la  imagen  y  nombre  común.  El  trabajo  del 

guía  o  encargado  de  la  actividad  es  entregar  los 

conocimientos con respecto a las aves y sus características. 

 

 

VISITAS GUIADAS   

 

La actividad se realizó todos los días sábados y domingo del verano, en horarios de 10:00, 

11:00 y 12:00 horas, en las instalaciones del Museo. 

  

Contó  con  un  profesional  apto  para  el 

buen  desarrollo  de  la  actividad  educativa  a 

través de guiados interpretativos de las distintas 

salas  del  museo,  experiencias  de  excavación 

simulada,  y  actividad  lúdica  en  el  salón.    Su 

finalidad  era  entregar  información  importante 

referente a la historia, cultura y atractivos de la 

comuna, para  lograr  empoderar  a  los  alumnos 

de  la  comuna  con  la  identidad  propia  desde 

nuestros antepasados hasta hoy en día.  
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MUSEO EN TU LOCALIDAD 

 

Con  esta  tradicional  actividad  se 

recorren localidades rurales como La Canela, 

La  Quebrada,  Los  Maitenes,  El  Paso,  El 

Rungue,  El  Rincón,  Pucalán,  Los  Maquis, 

entre  otras.  En  esta  ocasión  se  trasladaron 

muestras  de  geología del Museo,  en donde 

alumnos  en  práctica  de  la  carrera  de 

geología, entregaron información referente a 

las  composiciones  químicas  y  formas  de 

reconocimiento  de  un  mineral  y  otro.  Por  otro  lado,  se  desarrollaron  actividades  deportivas, 

pintacaritas,  pintura  de  dibujos  y  cuenta  cuentos  en  donde  se  entregó  una  colación  a  los 

participantes para escuchar la historia de la Bruja Berta.  

     

TALLER PLANTAS MEDICINALES EN VIVERO SANTA TERESITA  

 

  Continuando  con  las  actividades  del 

verano  2020,  desarrollamos  el  Taller  de 

"Plantas  Medicinales”,  que  se  realizó  en  el 

Vivero  Santa  Teresita  de  Puchuncaví. Quienes 

participaron  en  esta  entretenida  y  educativa 

actividad,  pudieron  aprender  acerca  de  las 

propiedades  medicinales  y  cuidado  de  las 

plantas,  la  preparación  de  infusiones  con 

hierbas,  su beneficio para  la  salud, el  cuidado 

en el consumo de éstas, la realización de almácigos, para finalizar con la degustación de infusiones 

y la entrega de una libreta informativa de plantas y sus propiedades. 
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TOUR DE EMPRENDIMIENTO DE TURISMO RURAL  

En conjunto con la Agrupación de Turismo 

Rural de la comuna de Puchuncaví, se realizó una 

ruta  del  turismo  rural  con  la  finalidad  de  dar  a 

conocer  la  diversidad  de  alternativas  que  nos 

ofrece este tipo de turismo. Dentro del recorrido 

se conocieron las historias de los emprendedores, 

sus  inicios,  experiencias  y  se  realizó  además  la 

degustación de sus productos.  

 

Cabe mencionar que los emprendimientos nos reciben en sus propias instalaciones dando 

a conocer su espacio y su trabajo. En esta instancia se trabajó con los emprendimientos; Cecinas 

Artesanales Don Luis, Vivero de Hierbas Medicinales Santa Teresita, Dulce Tierra, Granja Karuna, 

entre otros.  

        

TALLER DE RECICLAJE  

  Taller realizado por un alumno en práctica 

de  la  Carrera  de  Ecoturismo  del  Instituto 

Profesional Duoc UC, quien, a través de una clase 

teórica, entregó a los participantes conocimientos 

acerca de  los materiales que se pueden reciclar, 

además,  de  un  trabajo  práctico  con  materiales 

reciclados en donde crearon sus propias cabezas 

de pasto.  

     

 

TREKKING INTERPRETATIVO  

Con  la  idea  de  crear  una  actividad  relacionada  con  el  Ecoturismo,  nacen  los  trekking 

desarrollados  por  nuestra  Unidad,  donde  además  de  dar  a  conocer  nuevos  lugares  de  nuestra 

comuna y propiciar la práctica del deporte, les entregamos el valor de “Interpretativos”, de manera 

de  incentivar  y  entregar  conocimientos  a  quienes  participan  acerca  de  la  naturaleza,  historia, 

patrimonio, geología, fauna entre otros. 
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TREKKING NOCTURNO PUCALÁN – EL RINCÓN 

     

 

TREKKING NOCTURNO LA CANELA  

    

 

TALLER PALEONTÓLOGOS POR UN DÍA 

Se  continuó  en  el  2020  con  el  Taller 

"Paleontólogos por un día", en dependencias 

del Museo de Historia Natural de Puchuncaví.  

Junto a los participantes, recorrimos la sala de 

Paleontología donde se encuentran los fósiles, 

para  hacer  una  identificación  de  éstos, 

aprender sobre cómo se producen, cuál es su 

clase y descripción. Luego salinos a terreno y 

los  asistentes  se  convirtieron  en  unos 

paleontólogos descubriendo los fósiles que se encuentran ocultos en las cuadrículas del exterior del 

Museo 
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VISITA AL MUSEO ESCUELA BIOCITIZEN  

  En  el  2020  la  Escuela  Biocitizen  visitó 

nuestro Museo de Historia Natural de Puchuncaví, 

quienes  trabajan  con  niños  de  la  Región  de 

Valparaíso,  realizando  salidas  educativas  y 

experiencias  en  la  naturaleza,  y  con  quienes 

comenzamos  un  trabajo  que  se  extendería  por 

todo el 2020. 

 

 

 

VISITAS PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD 

Dentro de las gestiones y coordinaciones que 

realiza el Municipio a través de la Unidad de Turismo 

y  Museo,  está  el  trabajo  con  Sernatur  Región  de 

Valparaíso,  en  este  caso,  a  través  de  la  visita  de 

adultos  mayores  gracias  al  programa  “Vacaciones 

Tercera Edad”. 

 

Es así como visitaron nuestro Museo adultos mayores de 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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DESCUBRIENDO VENTANAS A PIE  

La  actividad  "Descubriendo 

Ventanas  a  Pie",  se  realizó  con  la 

participación de guías locales apoyados por 

alumnos en práctica de Geología.  En esta 

instancia,  se  recorre  el  borde  costero  de 

Las Ventanas desde la plazoleta Arturo Prat 

hasta  el  Arco  de  Rocas  Las  Ventanas,  en 

donde  los  guías  entregaron  información 

histórica de la localidad, algunos relatos y 

anécdotas, en conjunto con la explicación técnica sobre el Geositio Arco de Rocas Las Ventanas.  
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DESCUBRIENDO HORCÓN A PIE  

Bajo  la  misma  línea  de  la  actividad 

anterior,  se  realizó  "Descubriendo  Horcón  a 

Pie”,  en  donde  los  participantes  pudieron 

conocer parte de la historia, artesanía y paisajes 

de la Caleta Horcón.  Este recorrido organizado 

por  la  unidad de  Turismo  y Museo  fue  guiado 

por las alumnas egresadas el año 2019 del Curso 

de Introducción al Guiado Local, quienes fueron 

apoyadas por los alumnos en práctica de la UNAB, que formaron parte del equipo de nuestra unidad 

este verano 2020. 

       

 

 

 

 

 

         

 

 

TALLER DE GEOLOGÍA 

Continuando  con  las  actividades  del 

verano  2020,  se  realizó  el  taller  de  Geología 

donde los alumnos en práctica de la carrera de 

geología  de  la  UNAB,  entregaron  importante 

información acerca de rocas, minerales, fósiles, 

geositios, volcanes, terminando con un trabajo 

práctico  en  donde  pudieron  construir  sus 

propios volcanes y desarrollaron un modelo de 

cómo se  forman  las montañas a través de un 

entretenido experimento.  
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PARTICIPACIÓN EN XVI FERIA COSTUMBRISTA DE PUCHUNCAVÍ 

En  esta  XVI  versión  de  la  Feria 

Costumbrista  de  Puchuncaví,  nuestra  unidad 

contó con un stand con muestras de las salas de 

Geología y Paleontología del Museo. Además, se 

mostraron  vídeos  informativos  sobre  los 

atractivos naturales, patrimoniales e históricos 

de nuestro territorio, y folletería turística de la 

comuna.  

 

 

TALLER ALFARERO  

Es  importante  conocer  sobre  nuestras 

culturas  y  que  mejor  que  aprender  sobre  la 

Cultura Bato, quienes diseñaban su cerámica de 

forma arcaica, es decir, en un sólo color y con 

diseños muy básicos.  

En  este  taller  se  les  enseña  a  los 

alumnos a trabajar  la greda y  las herramientas 

que  en  ese  entonces  eran  utilizadas  por  esta 

cultura  para  dar  forma  a  sus  cerámicas,  entre 

ellas, piedras planas y ovaladas, puntas de flechas o conchas para hacer diseños.  

    

 

VISITA GEOSITIO QUIRILLUCA 

Dentro  de  nuestro  trabajo,  está  la 

constante realización de visitas interpretativas, 

con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  nuestro 

patrimonio  natural,  en  esta  ocasión  con 

observación  de  fósiles,  explicación  geológica, 

observación  de  aves  y  de  flora  del  geositio 

Quirilluca. 
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CAMINATA PATRIMONIAL POR PUCHUNCAVÍ 

También durante el verano de 2020 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  Velásquez,  las 

Cuatro  Esquinas,  la  Población  Cruz  del  Llano  y  el 

Cementerio Municipal. 

 

Es importante relevar y agradecer la colaboración de Mercedes González, Ismael Morales y 

Rodrigo Torres, miembros del Grupo de Teatro Puquigre y a Adelina Espinoza y Miriam Rivera, de la 

Agrupación Quiero Mi Barrio y a Nelson Romero. 

 

 

TALLER PARA ADULTOS MAYORES “ALFARERO" 

Los adultos mayores son parte importante 

de nuestro desarrollo, por lo mismo se desarrolló 

este  taller  en  el  que  luego  de  un  entretenido 

recorrido por el Museo donde se les explica sobre 

la  cultura  bato,  se  incentiva  al  grupo  de 

participantes a diseñar su propia alfarería.  En esta 

instancia trabajan con arcilla blanca, poniendo en 

marcha todo su talento y manualidad.  
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VISITA COLEGIO ANTUMAPU DE LA CALERA  

En  el  2020  nos  visitó  el  Colegio 

Antumapu de la comuna de La Calera, a través 

del tour operador Wentrukal Travel.  Se realizó 

un recorrido guiado por las 8 salas del museo 

donde  aprendieron  sobre  la  historia  de  la 

comuna,  geositios,  paleontología  y  geología, 

para  luego,  realizar  una  visita  a  terreno,  al 

Geositio Acantilados de Quirilluca 

     

 

CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER  

En  la Celebración del Día de  la 

Mujer 2020, participamos como Museo 

a través de las alumnas en práctica de la 

carrera  de  Turismo  quienes  realizaron 

un  taller  de  alfarería.    En  primera 

instancia  llevaron  a  cabo  una  charla 

informativa sobre los tipos de alfarería y 

la cultura bato, para luego culminar con 

un  trabajo  práctico  donde  cada 

participante  diseñó  su  propia  alfarería 

con greda, creando objetos nuevos y/o réplicas, dándoles color y forma.  

      

 

COMIENZO EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19   
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Producto de  la emergencia sanitaria por Covid 19,  las 

actividades  tradicionales  que  llevaba  a  cabo  nuestra  unidad 

tuvieron que ser reconvertidas y comenzamos un fuerte trabajo 

online para estar cerca de nuestros usuarios, visitantes y familia 

que participaba activamente en nuestras actividades. 

 

Es así como a través de nuestras plataformas Turismo y 

Museo  de  Puchuncaví  en  Facebook  y 

@turismo_museopuchuncavi en Instagram, fuimos replicando 

información  importante  levantada  por  las  redes  sociales 

municipales,  para  así,  entregar  el  mensaje  a  quienes  siguen 

nuestros canales online.  Lo mismo hicimos con la información 

entregada por la Autoridad Sanitaria, de manera de continuar con el mensaje de autocuidado a la 

población.  

  

  Así mismo, entregamos variada información de 

talleres  y  actividades  relacionadas  con  nuestro 

ecosistema  para  que  los  niños  y  niñas  que  se 

encontraban en sus hogares producto de la suspensión 

de clases por la pandemia, pudieran realizar junto a sus 

familias. 

 

  Y tal como se mencionó anteriormente, debido 

a la emergencia sanitaria que impedía la realización de 

actividades con aglomeración de gente,  reconvertimos 

nuestras actividades tradicionales al realizarlas ahora de 

forma  online  a  través  de  talleres,  charlas,  visitas 

virtuales al museo y a emprendimientos, entre otros. 
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ACTIVIDADES ONLINE 2020 

LUNES DE GEOLOGÍA 

Se  realizaron  talleres  sobre  los 

fósiles que son restos de organismos que 

habitaron la tierra hace miles o millones de 

años  atrás.  En  esta  instancia  se  dio  a 

conocer  que  pueden  ser  plantas, 

animales o  presencia  de  su  actividad, 

como huellas,  trazas o coprolitos  (heces), 

que se preservan en capas o estratos que 

forman  la  corteza  terrestre,  previo  a  un 

proceso de transformación química en que 

los restos orgánicos son reemplazados por sustancias minerales que han permitido su preservación. 

 

     

TALLER CUENTA CUENTOS  

Doce niños y niñas de la comuna 

participaron del  taller "Viajando con  los 

Cuentos"  vía  zoom,  donde  pudieron 

aprender  de  forma  lúdica,  acerca  de  la 

fauna prehistórica de Chile, esto, gracias 

a  la  presentación  realizada  por  la  tía 

Patricia  y  su  “Caleta  de  Cuentos”. 

Durante  el  taller  los  niños  y  niñas 

pudieron  ir  interactuando  junto  al  relato  de  este  viaje,  además  aprendieron  a  confeccionar  un 

dinosaurio  con un cono de  cartón,  llevándose  la misión de grabar un video contando donde  les 

gustaría viajar. 
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TRANSMISIÓN EN VIVO 

Como  una  forma  de  mantener 

informada a la comunidad, durante el 2020 se 

hicieron transmisiones en vivo para entregar 

datos  referentes  a  la  situación en  la que  se 

encontraba  la  comuna  bajo  la  emergencia 

sanitaria por Covid 19.  

 

Se  entregaron  recomendaciones  de 

autocuidado,  protocolos,  fases,  y  lo  que  se 

podía o no se podía hacer en la comuna.  

 

 

 

 

RECORRIDOS VIRTUALES POR LAS SALAS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PUCHUNCAVÍ  

 

Durante  la  pandemia  y 

ante  la  imposibilidad  de  abrir 

nuestras puertas a la comunidad, 

realizamos  recorridos  virtuales 

por las distintas salas del Museo, 

los  que  fueron  difundidos  a 

través de nuestras redes sociales 

Turismo y Museo de Puchuncaví 

en  Facebook  y 

@turismo_museopuchuncavi  en 

Instagram. 

 

Esta actividad buscaba dar a conocer nuestras dependencias a quienes no nos han visitado, 

pero además acercar el museo a aquellas personas que constantemente nos visitan y que ahora, 

por su resguardo y el del personal que trabaja en la unidad se mantuvo cerrado.  
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CONCURSO DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 2020 

En  conjunto  con  otras  unidades  municipales 

desarrollamos este concurso de dibujo de forma online 

para que niños y niñas celebraran su día dibujando a 

“Puchuncaví  en  la  Pandemia”.    Fueron  muchos  los 

participantes  de  localidades  como  La  Laguna, 

Maitencillo,  La  Quebrada,  El  Rungue,  San  Antonio, 

Puchuncaví, Los Maquis, Pucalán, Campiche, La Greda 

y La Chocota, a quienes luego fuimos a hacer entrega 

de un reconocimiento a su propio domicilio. 
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CONCURSO CREA TU VOLANTÍN  

  En el mes de  septiembre,  como una  forma de 

seguir  incentivando  la  realización  de  actividades 

familiares  en  casa,  desarrollamos  el  concurso Crea  Tu 

Volantín,  en  el  que  niños,  niñas  o  adultos  debían  ser 

fotografiados  durante  el  proceso  de  confección  del 

volantín y otra donde mostraran el producto terminado. 

 

  Fue  así  como  nuevamente  contamos  con 

muchos trabajos de pequeños y adultos que quisieron 

participar de esta actividad, en la que finalmente se les 

hizo  entrega  de  un  reconocimiento  en  sus  propios 

domicilios. 

 

 

TALLERES SOBRE MEDIOAMBIENTE 

  En  un  trabajo  conjunto  con  la  Oficina  de 

Medioambiente,  se  realizaron  talleres  online  sobre 

compostaje domiciliario y sustentabilidad en casa.  Estas 

iniciativas, desarrolladas a través de la plataforma zoom, 

nos permitieron enseñar a las familias a como desarrollar 

un  compostaje  domiciliario  y  a  cómo  aprovechar  los 

recursos naturales en casa.  
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TRANSMISIONES EN VIVO DE EMPRENDIMIENTOS DE LA COMUNA  

A través de nuestras redes sociales, dimos a conocer distintos emprendimientos rurales de 

nuestra comuna con quienes siempre hemos trabajado en conjunto participando en ferias, charlas 

y otros, pero que en esta ocasión se tuvo que realizar de forma virtual.  
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DÍA NACIONAL DEL ARTESANO 2020 

Con  motivo  de  la  Conmemoración  del  Día  Nacional  del  Artesano,  la  Municipalidad  de 

Puchuncaví, a través de su Unidad de Turismo y Museo, entregó un espacio para apoyar y promover 

a los artesanos y artesanas emprendedoras de nuestra comuna.   Es por esto que los invitamos a 

enviar su  información y  fotografías, para que fueran parte de esta celebración promoviendo sus 

hermosos productos en las redes sociales de nuestra unidad. 

 

 

 

DIFUSIÓN PATRIMONO COMUNAL 

A  través  de  láminas  que 

desarrollamos con la colaboración de la 

Oficina  de  Relaciones  Públicas  del 

municipio, mostramos  a  la  comunidad 

diferentes  lugares de nuestra  comuna, 

como  una  forma  de  acercar  nuestros 

atractivos  turísticos  naturales  y 

patrimoniales  a  nuestros  vecinos  y  a 

personas de otras latitudes que gustan 

de nuestra comuna.  Estas láminas fueron publicadas en las redes sociales de la Municipalidad y de 

nuestra unidad. 
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OTRAS INFORMACIONES DIFUNDIDAS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES  

 

 Concurso  Mujer  Empresaria  Turística 

2020. 

 Postulación  Programa Mujeres  Jefas  de 

Hogar 

 Activa Turismo en Línea de Sernatur 

 Curso Cetur UNAB 

 Postulaciones FOSIS 

 Charlas  Colaboración  y  trabajos  en  red 

de tiempos de Covid de Corfo 

 Postulaciones  reactívate  Turismo  de 

Sernatur 

 Cursos Centro de Negocios Quillota de Sercotec 

 

 

DIFUSIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS  

A través de nuestras Redes Sociales, entregamos un espacio de 

difusión a diversos servicios gastronómicos de la comuna, de manera que 

quienes visitaran nuestras plataformas, conocieran  la variedad y cómo 

contactarse con alguno de los servicios gastronómicos de la comuna.  De 

esta forma buscamos apoyar con difusión a este rubro que se vio muy 

afectado en tiempos de pandemia. 

 

 Sabores  Tentaciones  Maitencillo está 

en Maitencillo. 

 Cristina Arriagada Gómez  

 Miel Maitencillo  

 Emporio Puchuncaví 

 Royal Restaurante 

 Caballito de Palo 
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 The momento gourmet 

 Chocolates Wonkys 

 Taller y Tienda Artesanía “Arte Horcón” 

 Macarena Avilés Mateos 

 Niko Cisternas 

 

 

 

  

Así  mismo,  y  siguiendo  con  la  premisa  de 

entregar  un  espacio  para  la  difusión  de  los  distintos 

emprendimientos de la comuna, donde muchos crearon 

la modalidad de delivery para hacer  frente a  las bajas 

ventas  por  la  emergencia  sanitaria.    Dentro  de  los 

emprendimientos  se  sumaron  a  los  gastronómicos, 

artesanos y artesanas, alojamiento, turismo rural, entre 

otros. 

 

 Taller y Tienda Artesanía “Arte Horcón” 

 Alejandra Mena 

 Weltun Atelier 

 Alejandrina Reyes Pereira 

 Lu Creaciones 

 Patissierie Jacinta 

 Tahneecosta 

 Tejería 

 Verdulería Tomy 

 La Canela 
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ENTREGA INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLOS COVID A EMPRESAS DE TURISMO AVENTURA  

Al momento de comenzar el plan Paso a Paso instaurado por el Gobierno, donde nuestra 

comuna quedó catalogada como en Preparación o Fase 3, diversos servicios pudieron comenzar a 

trabajar nuevamente, pero con protocolos que buscaban resguardar obviamente la salud de quienes 

utilizaran el servicio y quienes entregaban éste a la comunidad. 

 

Es así  como  fuimos a visitar,  conversar e  informar sobre cómo debía  ser  la  reapertura a 

empresas de Turismo Aventura de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN TERRENO POR PROTOCOLOS DE APERTURA DEL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO  

   

Al igual que con el rubro de turismo aventura, acudimos de forma presencial a los distintos 

hospedajes y servicios gastronómicos de nuestra comuna para entregar informativos sobre aforos, 

protocolos,  y medidas  sanitarias  que  debían  contemplarse  al momento  de  abrir  nuevamente  a 

público. Luego, acudimos a fiscalizar que todo lo informado se estuviera cumpliendo de manera de 

resguardar la salud de la población. 
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TRABAJO EN TERRENO JUNTO AL EQUIPO DE LA SEREMI DE SALUD VERIFICANDO CUMPLIMIENTO 

DE PROTOCOLOS, AFOROS Y MEDIDAS COVID 

  Al  igual  que  el  trabajo  realizado  por  la  Oficina,  acudimos  nuevamente  a  verificar  el 

cumplimiento de las medidas necesarias para la apertura de los locales de la comuna, pero esta vez 

con la Autoridad Sanitaria, de manera de ver en terreno las problemáticas que nuestros locatarios 

podían tener y así ver como subsanarlas. 
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TRABAJO JUNTO A LA ALCALDESA ELIANA OLMOS SOLÍS PARA CONOCER EN TERRENO SOBRE LA 

REAPERTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PROTOCOLOS EN REAPERTURA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO RURAL  

 

Pasados los meses y con la entrada en vigencia del 

plan Paso a Paso nuestros emprendedores de Turismo Rural, 

también tuvieron  la posibilidad de comenzar a atender de 

manera presencial nuevamente, pero con medidas estrictas 

de  cuidado  para  evitar  posibles  contagios  en  sus 

emprendimientos. 

 

Fue así como los visitamos e hicimos entrega de los 

protocolos  que  debían  cumplirse  para  que  pudieran 

funcionar de manera segura nuevamente.  
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TRABAJO CON SERNATUR REGIÓN DE VALPARAÍSO, PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS FORMALES DE LA COMUNA 

 

Distintos  servicios  de  Gobierno 

abrieron líneas de apoyo a los emprendedores 

a  nivel  nacional,  para  esto,  debían  estar 

inscritos  en  el  registro  de  prestadores  de 

Servicios Turísticos de Sernatur. 

 

Por  lo  anterior,  nuestra  unidad  en 

conjunto  con  Sernatur,  desarrollamos  video 

reuniones y acudimos a terreno para potenciar 

el registro y que, de esta forma, los locatarios 

pudieran acceder a  créditos, aportes, y otras 

iniciativas que instituciones como Corfo, Fosis 

y  el  mismo  Sernatur  ofrecían  a  los 

emprendedores formalizados. 
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ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALPARAÍSO 

Un Plan de Turismo estructurado en base a la visibilización del territorio, el desarrollo de un 

ecosistema de negocios y la desconcentración del borde costero, entregó la Escuela de Gestión en 

Turismo y Cultura a  la comuna de Puchuncaví. El documento  fue desarrollado por estudiantes y 

académicos, quienes identificaron una serie de problemáticas durante el diagnóstico comunitario y 

la caracterización de la comuna. 

 

El Pladetur es un producto al cual se llegó luego de un modelo de trabajo experimental en 

el territorio por medio de la vinculación y el aporte de la comunidad. Es un instrumento orientador 

del  turismo  para  la  comuna,  capaz  de  generar  intercambio  bidireccional  favorable  para  ambos, 

luego de un levantamiento de información de nuestros académicos y estudiantes profesores, muy 

preciso y pensante, entendiendo al turismo como una actividad sustentable. 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

De  modo  introductorio,  cabe  recordar  que  todas  las  materias  tratadas  en  el  

Departamento 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, que a la Unidad le corresponden las siguientes funciones: 

 

a)  Otorgar y renovar licencias de conducir; 

 

b)  Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con  los organismos de  la 

Administración del Estado competentes; 

 

c)  Señalizar adecuadamente las vías públicas; 

 

d)      Aprobar,  observar  o  rechazar  los  informes  de  mitigación  de  impacto  vial  o  emitir  opinión        

sobre  ellos,  a  petición  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Transportes  y        

Telecomunicaciones,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  de  Urbanismo  y        

Construcciones, y 

 

e)  En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna. 

 

Como  labores  más  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 que se encuentren en el corral municipal, 

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,  de 

manera  de  contar  con  conductores  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,  con  un 

ingreso de $ 38.655.545. 

 

Cabe destacar que debido a la pandemia, desde el mes de abril a septiembre de 2020, el 

área de licencias de conducir sólo contempló la entrega DUPLICADOS y la tramitación de CAMBIOS 

DE DOMICILIOS. 
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OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La  Dirección  de  Seguridad  Pública  tiene  como  funciones  el  desarrollo,  implementación, 

evaluación,  promoción,  capacitación  y  apoyo de  acciones  de  prevención  social  y  situacional,  así 

como también, la adopción de medidas de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las 

funciones emitidas desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad. 

 

Dependiente de  la Dirección de  Seguridad Pública  se  encuentra  la  oficina  de  Inspección 

Municipal y Emergencias. La Oficina de Inspección Municipal 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,  de  rentas  y  medio  ambiente,  así  mismo,  en  sus 

patrullajes, cuando detecte 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. 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. 

 

La  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Emergencia,  se  encuentra  integrado  por  diez 

funcionarios,  un  encargado,  siete  inspectores,  un  funcionario  a  cargo  de  emergencias  y  una 

secretaria. 

 

Cabe destacar que el año 2020 fue un año muy complejo en temas de Seguridad Pública con 

la  llegada  del  Covid‐  19;  lo  que  llevó  a  nuestra  comuna  a  redoblar  los  esfuerzos  en  pro  de  la 

protección  de  la  población,  es  así  como  muchas  de  las  funciones  de  Inspección  Municipal  y 

Emergencias,  tuvieron  que  abocarse  al  control  de  la  pandemia,  prestando  apoyo  en  Controles 

Sanitarios en  las  vías de acceso de nuestra  comuna,  como  también a  las  visitas domiciliarias de 

pacientes con Covid 19, ésto, posterior a la certificación de 10 inspectores de seguridad por parte 

de la Seremi de Salud, además de muchas otras funciones. 
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A  continuación,  se  detallarán  las  principales  actividades  realizadas  por  la  Dirección  de 

Seguridad Pública, Oficina de  Inspección Municipal  y  Emergencias Municipales en  la  comuna de 

Puchuncaví durante el año 2020. 

 

1.‐ CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Los  Consejos  Comunales  de  Seguridad  Pública  se  crean  bajo  la  ley  N°20.965.  La  nueva 

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.  Así  mismo,  crea  el  Plan 

Comunal  de  Seguridad  Pública,  que  constituye  un  nuevo  instrumento  de  gestión municipal  que 

deberá  fijar  las  orientaciones  y  medidas  que  se  dispongan  como  necesarias,  por  el  Alcalde  o 

Alcaldesa y el Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

 

El Consejo Comunal de Seguridad 

Pública  sesiona  el  último  lunes  de  cada 

mes,  a  las  11:00  horas,  según  acuerdo 

tomado por los participantes. 

 

El Consejo Comunal de Seguridad 

Pública,  tuvo  una  modificación  en  su 

funcionamiento debido a la prohibición de 

reunirse  de  manera  presencial  producto 

de la pandemia, por este motivo,    fueron 

suspendidas  las sesiones de los meses de 

marzo  y  abril,  comenzando  de  manera 

telepresencial  a  través  de  la  plataforma 

zoom  desde  el  mes  de  mayo  hasta 

diciembre 2020. 
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Durante el año 2020, no se pudo dar continuidad al Consejo Comunal de Seguridad Pública 

debido  a  las  suspensiones  y  a  la  falta  de  quórum,  debiendo  llamar  en  2  ocasiones  a  Consejo 

Extraordinario dada la compleja situación por la que atravesaba la comuna y el país en general a 

causa del Covid 19. 

 

Integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública 2020 

 

Nombre  Cargo  Responsabilidad 

en el Consejo 

Correo Electrónico  

Eliana Olmos Solís  Alcaldesa  Presidenta  eliana.olmos@munipuchuncavi.cl 

Claudio Minay   Enc. de Seguridad Pública  Secretario  claudio.minay@munipuchuncavi.cl 

Juan Carlos González  Secretario Municipal  Ministro de Fe  juan.gonzalez@munipuchuncaví.cl 

Ana Rosa Villarroel  Concejala  Consejero  a_villarroelpacheco@hotmail.com 

Erika Galarce  Concejala  Consejero  erikagalarceconsejala@gmail.com 

Oscar Valencia  Representante COSOC  Consejero  oscarvalenciaolivares@gmail.com 

Milta Bernal  Representante COSOC  Consejero  miltabernal@gmail.com 

Ignacio Canelo LLano   Rep. Carabineros de Chile  Consejero  Ignaciocanelollanos@gmail.com 

Charles Vignes   Representante PDI  Consejero  cvignes@investigaciones.cl 

Felipe Aguirre  Representante SENDA  Consejero  sendapreviene@munipuchuncavi.cl 

Fernanda Castro  Rep. Ministerio del Interior  Consejero  mcastro@interior.gob.cl 

Luis Ventura   Fiscal  Consejero  lventura@minpublico.cl 

Sandra Toledo  Rep. 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 

Juan Pablo Allendes  Rep. Armada de Chile  Consejero  cpquintero@qdgtm.cl 

Silvia González  Representante UNCO  Consejero  ssilvia2163@gmail.com 
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2.‐ SEGUNDO FONDO COMUNITARIO DE SEGURIDAD 2020 

 

El Fondo de Desarrollo Comunitario de Seguridad, nace en el año 2019 como una iniciativa 

municipal  para  fomentar  y  fortalecer  la  participación  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. 

 

El  fondo  tiene  como  objetivo  contribuir  a  la  implementación  de  proyectos  diseñados  y 

gestionados por las propias organizaciones 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  en  torno  a  materias 

relevantes para la seguridad de la propia comunidad. 

 

Requisitos para la presentación de Proyectos: 

 

 Organizaciones  Comunitarias  Funcionales  y/o  Territoriales  que  presenten  iniciativas 

tendientes a mejorar el desarrollo de  la propia  comunidad.   Deben poseer personalidad 

jurídica vigente obtenida en la comuna de Puchuncaví, constituidas hasta el 31 de diciembre 

de 2019. 

 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 2019. 

 

TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR 

 

Se  financian  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 Fondo Comunitario de Seguridad es de $25.000.000, de los 

cuales,  el monto máximo  a  financiar  por  cada  proyecto  seleccionado  será  de  $2.500.000.‐  (dos 

millones quinientos mil pesos) 

 

CAPACITACIÓN POSTULACIÓN AL FONDO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

  

Con  la  finalidad  de  informar  a  la  comunidad  de  la  Postulación  al  “Segundo  Fondo 

Comunitario de Seguridad Pública”, la convocatoria fue realizada a través de las redes sociales de la 

municipalidad, vía telefónica y a través de correo electrónico. 

 

Proyectos Postulados: 

En la Dirección de Seguridad Pública, se recibieron 21 proyectos en las fechas estipuladas 

para este proceso. 

 

Proyectos Postulados: 

N°  Organización  Proyecto  Financiamiento 

1  Junta de Vecinos Potrerillos  8 cámaras de vigilancia  $2.481.718 

2  Junta de Adelanto La Canela  Muro de contención, luminarias solares y 4 bancas.  $2.249.100 

3  Junta  de  Adelanto  Josefina 

Horcón 

Instalación  de  6  postes  de  luces  y  4  cámaras  de 

seguridad 

$2.499.952 

4  Junta de Vecinos Los Maquis  Instalación de 12 luminarias  $2.420.460 

5  Club  de  Adulto  Mayor 

Campiche 

18 alarmas comunitarias  $1.606.500 

6  Junta  de  Adelanto  Las 

Camelias 

7 cámaras de seguridad con sensor de movimiento  $3.711.360 

7  Club Deportivo La Chocota  Instalación de 5 postes y 10 reflectores de 100 watts  $2.495.467 

8  Junta  de  Vecinos  Villa 

Miramar Las Ventanas 

Instalación de 8 cámaras de vigilancia  $2.489.959 

9  Comité Los Aromos Horcón  Instalación de 8 cámaras de vigilancia  $2.499.952 

10  Junta  de  Vecinos  Los 

Maitenes 

Instalación de 6 cámaras de vigilancia  $2.500.000 

11  Junta  de  Vecinos  Villa 

Miramar, Las Ventanas 

Instalación de 14 cámaras de seguridad  $2.500.000 
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12  Junta  de  vecinos  La 

Quebrada 

Instalación de 10 luminarias  $2.500.000 

13  Junta de Adelanto Las Brisas 

Horcón 

Instalación de 24 alarmas comunitarias  $2.451.114 

14  Agrupación Social  y  cultural 

de Ventana Skate 

Instalación  de  10  focos multi  led  y  4  cámaras  de 

seguridad 

$2.500.000 

15  C.A.M  Fraternidad  con 

María Las Ventanas 

Mejoramiento portón de acceso e instalación de 3 

luminarias led solares 

$2.301.605 

16  Junta de Vecinos El Rincón  Instalación de 8 cámaras de vigilancia  $2.500.000 

17  Junta  de  Vecinos  Patricio 

Lynch Las Ventanas 

Instalación de 6 cámaras de vigilancia  $2.476.597 

18  Junta  de  Vecinos  N°11 

Maitencillo 

Instalación de 9 luminarias led  $2.375.000 

19  Junta  de  Vecinos  El  Bosque 

Horcón 

Instalación de 7 alarmas comunitarias  $897.974 

20  Club Deportivo Campiche  Portón  de  acceso  y  cambio  de  ventanas  con 

protecciones 

$2.441.445 

21  Junta  de  Vecinos  Altos  del 

Sol Las Ventanas 

Alarmas Comunitarias  $2.420.000 

 

 

Proyectos seleccionados para su ejecución: 

N°  Organización  Proyecto  Financiamiento 

1  Junta de Vecinos Potrerillo  8 cámaras de vigilancia  $2.481.718 

2  Club  de  Adulto  Mayor 

Campiche 

18 alarmas comunitarias  $1.606.500 

3  Club Deportivo La Chocota  Instalación  de  5  postes  y  10  reflectores  de  100 

watts 

$2.495.467 

4  Comité  Los  Aromos 

Horcón 

Instalación de 8 cámaras de vigilancia  $2.499.952 

5  Junta  de  Vecinos  Los 

Maitenes 

Instalación de 6 cámaras de vigilancia  $2.500.000 

6  Junta  de  Vecinos  La 

Quebrada 

Instalación de 10 luminarias  $2.500.000 
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7  Agrupación  Social  y 

cultural Ventana Skate 

Instalación de 10 focos multi  led y 4 cámaras de 

seguridad 

$2.500.000 

8  C.A.M  Fraternidad  con 

María Las Ventanas 

Mejoramiento portón de acceso e instalación de 3 

luminarias led solares 

$2.301.605 

9  Junta de Vecinos El Rincón  Instalación de 8 cámaras de vigilancia  $2.500.000 

10  Junta de Vecinos El Bosque 

Horcón 

Instalación de 7 alarmas comunitarias  $897.974 

11   Junta de Vecinos Altos del 

Sol de Las Ventanas 

Alarmas comunitarias  $2.420.000 

 

 

ENTREGA DEL FONDO COMUNITARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 

 

Proyecto luminarias, Junta de Vecinos La Quebrada, monto a financiar $2.500.000 
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Proyecto  cámaras  de  vigilancia  televigiladas,  Comité  Los  Aromos  Horcón,  monto  a  financiar 

$2.499.952 

 

 

 

 

Proyecto alarmas comunitarias, Club de Adulto Mayor Campiche, monto a financiar $1.606.500 
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Proyecto alarmas comunitarias, Junta de Vecinos el Bosque de Horcón, monto a financiar $897.974. 

 

 

 

 

Proyecto luminarias y reflectores, Club Deportivo La Chocota, monto a financiar $2.495.467. 
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Proyecto focos reflectores y cámaras, Agrupación Social y Cultural Ventana Skate, monto a 

financiar $2.500.000. 

 

 

 

Proyecto portón eléctrico y focos, Club de Adulto Mayor Fraternidad con María Las Ventanas, monto 

a financiar $2.301.65. 
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Proyecto alarmas comunitarias, Junta de Vecinos Los Altos del Sol, monto a financiar $2.420.000. 

 

 

 

 

Poyecto cámaras de seguridad, Junta de Vecinos El Rincón, monto a financiar $ 2.500.000. 

 

 

Este proyecto ha tenido un retraso en su ejecución, por lo que se ha entregado una prórroga 

para su ejecución y cierre financiero hasta el  31 de marzo 2021. 
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Proyecto cámaras de vigilancia, Junta de Vecinos Potrerillos, monto a financiar $2.481.718. 

 

 

 

 

Proyecto cámaras de televigilancia, Junta de Vecinos Los Maitenes, monto a financiar $2.500.000. 
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3. EJECUCIÓN PROYECTOS FONDO COMUNITARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 

 

Junta de Vecinos de La Quebrada 

Instalación de 10  luminarias públicas en diversos sectores de su  localidad que se encontraban a 

oscuras, lo que revestía un riesgo para la comunidad. 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Los Aromos Horcón 

Instalación de 8 cámaras de televigilancia, las cuales son visualizadas vía telefonica por los vecinos 

beneficiados con el proyecto. 
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Club de Adulto Mayor Campiche 

Instalación de 18 alarmas comunitarias en sectores donde residen a los socios del Club de Adulto 

Mayor beneficiado con el fondo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Vecinos el Bosque de Horcón 

Instalación de 7 alarmas comunitarias, las que se distribuyeron en los postes de las casas del sector, 

entregando a los vecinos, los controles para activar las alarmas en caso de ser necesario. 
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Club Deportivo La Chocota 

Instalación de 5 postes con 10 reflectores lumínicos para alumbrar la multicancha del club, la nueva 

sede vecinal y la capilla de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural y Social Ventana Skate 

Instalación  de  10  focos multi  led  y  4  cámaras  de  seguridad  tele  vigiladas  telefónicamente  para 

resguardar el lugar y sus instalaciones. 
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Club Adulto Mayor Fraternidad Con María (Hogar n°37 Las Ventanas, Fundación Las Rosas) 

Mejoramiento y cambio del motor eléctrico del portón de acceso al hogar ubicado en Las Ventanas 

e instalación de 3 focos solares. 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Vecinos Altos del Sol 

Instalación de alarmas  comunitarias,  las  cuales,  son  compartidas, una alarma para  cuatro o  seis 

casas,  dependiendo  de  la  distancia  entre  éstas,  contando  cada  vecino  residente  con  un  control 

remoto para hacerla sonar en caso de peligro o emergencia. 
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Junta de Vecinos Potrerillos 

Instalación de 8 cámaras de seguridad para colocar en distintos puntos de la localidad como una 

forma de entregar mayor seguridad al sector y a su comunidad. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Vecinos Los Maitenes 

Instalación de 6 cámaras de seguridad tele vigiladas a través de los celulares delos propios vecinos 

beneficiados,  quienes  ven  en  esta  herramienta,  un  dispositivo  que  les  permitirá  disminuir  la 

percepción de inseguridad sobre todo por su lejanía con los retenes de Carabineros. 
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4.‐ OFICINA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 

 

La  Oficina  de  Inspección Municipal  tiene  como  finalidad  coordinar  y  dirigir  los  recursos 

humanos y materiales, que permitan proporcionar seguridad a los habitantes de la comuna. Esta 

unidad municipal, durante el año 2020 tuvo un aumento en su personal, contando con 4 inspectores 

con  contrato  a  contrata municipal  y  4  contratados  como  inspector municipal  de  temporada  de 

verano. Con este aumento, la dotación de inspección Municipal mantiene a 8 funcionarios, los que 

siguen desarrollando labores de forma permanente durante todo el 2020. 

 

El  rol  principal  de  los  inspectores  municipales  es  velar  por  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones  legales  vigentes  que  tienden  a  entregar  elementos  de  bienestar  para  toda  la 

comunidad, esto, realizando un trabajo más cercano, estableciendo reuniones por localidad o juntas 

vecinales para conocer la realidad delictual y percepción de seguridad que viven los habitantes de 

la comuna, en sus distintas localidades, además de realizar patrullajes preventivos por la comuna. 

 

A  partir  del  día  16 de marzo de  2020,  según Decreto Alcaldicio N°477;  se  decreta  en  la 

comuna  de  Puchuncaví  “Alerta  Sanitaria  por  Emergencia  de  Salud  Pública  de  Importancia 

Internacional (ESPII), por brote del nuevo coronavirus denominado COVID‐19”.  

 

Al presentarse este decreto Alcaldicio, todos los esfuerzos y reacciones de parte de la Oficina 

de Inspección y Emergencia se abocaron a salvaguardar la salud de los habitantes de la comuna, 

comandados por las directrices designadas por la Alcaldesa. 

 

Los  inspectores  municipales,  fueron  capacitados  por  la  Seremi  de  Salud,  certificándose 

como  Inspectores  de  Seremi  de  Salud,  ampliando  sus  funciones  y  atribuciones  en  materias  de 

fiscalización y con la capacidad de cursas sumarios sanitarios. 

 

Las  principales  actividades  en  las  que  se  tuvo  que  desempeñar  la  oficina  de  Inspección 

Municipal y Emergencias en tiempos de pandemia fueron las siguientes: 

 

Apoyo en Controles Sanitarios en la localidad de Pucalán; éstos fueron instalados por la Seremi de 

Salud de Valparaíso, aportando  la municipalidad con personal de apoyo para  fiscalizar  todos  los 
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vehículos  que  ingresaban  por  este  acceso  a  la  comuna.    Este  control  se mantuvo  funcionando 

durante 6 meses. 

 

  Así mismo, se llevaron a cabo controles aleatorios en rutas como la F190, F30E y sector La 

Laguna, como una forma de resguardar el ingreso de personas de otros sectores del país a nuestra 

comuna. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

‐ 386 ‐ 

 

    

 

Fiscalización Segundas Viviendas en conjunto con la 

Policía  de  Investigaciones.  Se  efectuaron 

fiscalizaciones  a  las  personas  que  se  trasladaron 

para  hacer  uso  de  sus  segundas  viviendas  en  la 

comuna, en momentos que existía prohibición para 

ello, dada la condición de Estado de Excepción. 

 

Fiscalización  a  las  personas  en  vía  pública, 

corroborando su dirección particular.   Además de 

la fiscalización del uso obligatorio de mascarillas en 

la vía pública, según Decreto Alcaldicio N° 763 de 

fecha 03.06.2020. 
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Durante el año 2020 y producto de la pandemia se realizaron una gran cantidad de fiscalizaciones 

en conjunto con la Seremi de Salud, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la Armada de 

Chile en espacios públicos, de manera de velar por el  cumplimiento de  la normativa  vigente de 

acuerdo a la pandemia. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

GESTIONES 

En términos de gestión, esta Secretaría debe coordinar esfuerzos entre el sector privado, 

público,  ONG´s  y  la  comunidad,  de  tal manera  de  conciliar  las  visiones  y  los  aportes  desde  las 

distintas miradas y objetivos; siempre conservando la Planificación Territorial como el Instrumento 

de Construcción estable en el tiempo.  

 

Por  eso  es  fundamental  destacar  que  el  principal  instrumento  de  planificación  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 se encuentra vigente hasta el año 

2022.   Cabe mencionar que también se encuentra en proceso de actualización el Plan Regulador 

Comunal, que también fue financiado a través del FNDR. 

 

Por otro lado, existen iniciativas desde el municipio y la comunidad de diseñar ordenanzas 

locales  que  puedan  regular  conforme  a  la  ley  el  borde  costero  y  sectores  turísticos  de  nuestra 

comuna, de  tal manera de proteger el desarrollo  inmobiliario,  turístico, poblacional, entre otras 

variables;  con  el  objetivo  de  generar  inversión  pública  y  privada  de  manera  eficiente  en  el 

territorio. 

 

El  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  (MINVU)  ha  priorizado  nuestra  comuna  para 

instalar 3 programas: Pequeñas Localidades en Horcón, Condominios para respaldar a los dueños 

de  los  departamentos  del  Condominio  San  Agustín  y  el  Programa  Quiero  MI  Barrio,  programa 

emplazado en el polígono que comprende la población Cruz del Llano entre otros sectores. 

 

Los vínculos fortalecidos a través de esfuerzos mancomunados entre 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 
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proyectos,  programas,  estudios,  adquisiciones,  entre  otros;  los  que  van  dando  forma  a  las 

inversiones en nuestra comuna. 

 

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 vulnerable del país. 

 

En el año 2020, gestionamos los recursos de los siguientes proyectos PMU ejecutados y en 

ejecución: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$59.997.440  EJECUTADO 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR VILLA MÓNACO, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$59.987.935  EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLAZA EX ESCUELA LA GREDA, LOCALIDAD DE LA GREDA, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$29.356.939  EJECUTADO 

REVESTIMIENTO CANAL EL BAJO, VENTANAS  $59.999.800  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$29.872.871  EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  $59.996.902  EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR SUR, LOCALIDAD DE VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.983.472  EN LICITACIÓN 

TOTAL  $359.195.359 
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REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

Antes                    Después 

 

 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SECTOR VILLA MÓNACO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Antes                                                                                       

 

 

Después 
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MEJORAMIENTO  PLAZA  EX  ESCUELA  LA  GREDA,  LOCALIDAD  DE  LA  GREDA,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ 

 

Antes                                                                                       

 

Después 
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REVESTIMIENTO CANAL EL BAJO, VENTANAS  

Antes   

   

Después 
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CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

                                                                               

 

 

 

MEJORAMIENTO  CANCHA  CLUB  DEPORTIVO  HORCÓN,  COMUNA  DE  PUCHUNCAVÍ 

Antes                                                                                      Después 
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MEJORAMIENTO  DE  ÁREAS  VERDES,  SECTOR  SUR,  LOCALIDAD  DE  VENTANAS,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ 

 Antes                                                                                       

 

                  

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  $25.361.189  ELEGIBLE 

REPOSICIÓN ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS  $59.977.863  ELEGIBLE 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN DON SERGIO, PUCHUNCAVÍ  $42.420.000  ELEGIBLE 

REPOSICIÓN ÁREAS VERDES LOCALIDAD DE VENTANAS, SECTOR ACACIOS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$43.435.281  ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA PUCHUNCAVÍ 

 

$59.994.476 

 

ELEGIBLE 

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO CLUB DEPORTIVO EL RINCÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.969.369  ELEGIBLE 

REPOSICIÓN VEREDAS AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ, PUCHUNCAVÍ  $59.999.999  POSTULACIÓN 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS Y BACHEO, LOCALIDAD DE CAMPICHE, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.999.999  POSTULACIÓN 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, SECTOR BAJO LOS 

MEMBRILLOS 

$59.950.192  OBSERVADO 

URS 

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS PABLO NERUDA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$59.999.999  POSTULACIÓN 

MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA, SECTOR LOS MAITENES, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$10.604.968  POSTULADO 
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MEJORAMIENTO PLAZAS SECTOR EL DESCANSO, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$59.978.611  POSTULADO 

SEMAFORIZACIÓN AV. BERNARDO O`HIGGINS ‐ ALCALDE RUPERTO 

BERNAL, PUCHUNCAVÍ 

$59.999.406  EN 

CORRECCIÓN 

MUNICIPAL 

CONFECCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CALLE GENERAL VELÁSQUEZ 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.898.977  OBSERVADO 

URS 

REPOSICIÓN DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

$59.999.949  EN REVISIÓN 

URS 

REPOSICIÓN DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  $47.772.520  EN REVISIÓN 

URS 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PISCINA SEDE JUNTA DE VECINOS 

JOHN KENNEDY 

$11.773.600  POSTULADO 

REPOSICIÓN VEREDAS, SECTOR POBLACIÓN JOHN KENNEDY, 

PUCHUNCAVÍ 

$59.999.949  POSTULADO 

CONSTRUCCIÓN MIRADOR MIRAMAR, CALETA HORCÓN  $59.999.999  POSTULADO 

REPOSICIÓN CIERRE OLÍMPICO CANCHA CLUB DEPORTIVO SAN MARTÍN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$ 54.400.434  POSTULADO 

REPOSICIÓN CIERRE OLÍMPICO CANCHA CLUB DEPORTIVO LA CHOCOTA, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$ 49.444.434  POSTULADO 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN EL ESFUERZO, LOCALIDAD 

DE PUCHUNCAVÍ. 

$59.964.445  POSTULADO 

CONSTRUCCIÓN MIRADOR POBLACIÓN VILLA ESPERANZA, LOCALIDAD DE 

VENTANAS 

$59.999.999  POSTULADO 

TOTAL  $1.244.942.338   

 

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. 
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En el año 2020, gestionamos los recursos de los siguientes proyectos PMB ejecutados y en 

ejecución: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR 

PUCALÁN – LOS MAQUIS 

$190.325.625  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$90.950.884  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PTAS HORCÓN  $106.708.470  EN EJECUCIÓN 

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR 

VARIAS LOCALIDADES, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$59.520.000  EN LICITACIÓN 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO LOCALIDAD LA CANELA  $125.396.250  EN LICITACIÓN 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREAS 

URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$230.008.967  EN LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN POZO EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (EXPLORATORIO) 

$54.998.825  EN EJECUCIÓN 

TOTAL  $857.909.021 

 

 

ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALÁN – LOS MAQUIS 
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CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PTAS HORCÓN 
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ESTUDIO DE  INTERCONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE APR VARIAS LOCALIDADES COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO LOCALIDAD LA CANELA 
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En cartera, esperando financiamiento:   

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

$154.001.196  ELEGIBLE 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN SANEAMIENTO SANITARIO 

$34.200.000  POSTULADO 

EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LOS AROMOS HORCÓN  $90.018.144  EN LICITACIÓN 

ESTUDIO DE INGENIARÍA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO LOCALIDADES DE LA GREDA Y LAS VENTANAS 

$245.946.875  CORRECCIÓN 

MUNICIPAL 

MINIMIZACIÓN DE RSD, MEDIANTE ADQUISICIÓN DE COMPOSTERAS 

DOMICILIARIAS PARA LAS LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$45.920.000   

ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA VIVINEDA SOCIAL, COMITÉ SANTA 

ANA DE HORCÓN 

$806.945.529  POSTULADO 

CONSTRUCCIÓN POZO EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ (POZO DEFINITIVO) 

$54.000.000  CORRECCIÓN 

MUNICIPAL 

TOTAL  $1.431.031.744 

 

 

a) 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 
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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  2020,  hemos  gestionado  los  recursos  de  los  siguientes  proyectos  FNDR 

ejecutados y en ejecución: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  $170.000.000  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR LAS 

CATITAS  

$605.472.000  EN LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR EL 

MÉDANO 

$490.879.000  EN EJECUCIÓN 

CAPACITACIÓN COMUNIDAD DE LA GREDA – PUCHUNCAVÍ. (PARTE I 

DEL PROYECTO RECUPERACIÓN EX‐ESCUELA LA GREDA) 

$298.842.000  PREPARACIÓN 

DE BASES 

TOTAL  $1.565.193.000 
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ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

En Desarrollo 

 

 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR EL MÉDANO 

 

 

En cartera, esperando financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO 

ETAPA 1 

$10.000.000.000  RS 

CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PUCHUNCAVÍ  $2.583.774.000  FI 

CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO  $3.186.626.000  FI 
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ETAPA 2 

     

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO BELLO HORIZONTE LAS 

VENTANAS 

$800.000.000 
 

FI 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO JOSÉ DE SAN MARTÍN   $777.238.000  FI 

HABILITACIÓN EX ESCUELA LA GREDA, CENTRO DE MONITOREO 

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

$2.637.412.000 
 

FI 

POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS  NO DEFINIDO  EN 

CREACIÓN 

MUNICIPAL  

MEJORAMIENTO SEDE BERNARDO OHIGGINS DE CAMPICHE  NO DEFINIDO  EN 

CREACIÓN 

MUNICIPAL  

     

TOTAL  $19.985.050.000   

 

 

ii. FRIL:  

El  año  2008  se  crea  el  Fondo  Regional  de  Iniciativa  Local  (FRIL),  como  una  manera  de 

descentralizar los recursos económicos otorgados desde el Gobierno Central, a los cuales podrán 

postular los municipios a través de diversas iniciativas, con el propósito de agilizar el desarrollo de 

la  región  de  manera  armónica,  eficiente,  eficaz  y  equitativa.  El  FRIL  corresponde  a  un  recurso 

contemplado en la Ley de Presupuestos destinado a la infraestructura pública. Para acceder a este 

financiamiento,  los  municipios  deben  presentar  sus  proyectos,  los  cuales,  serán  evaluados  de 

acuerdo  a  los  procedimientos,  reglamentos  y manual  establecidos  por  el  Gobierno  Regional  de 

Valparaíso; institución responsable de regular la distribución de los recursos del FRIL, previamente 

asignados  por  el  Consejo  Regional  (CORE)  entre  las  comunas  que  componen  la  Región  de 

Valparaíso. 

 

El  objetivo  del  FRIL  es  financiar  proyectos  de  infraestructura  pública  que  mejoren  la 

calidad  de  vida  de  las  personas,  dotando  a  la  comunidad  de  un  entorno  amigable,  creando 

conectividad y fortaleciendo la sociabilidad entre los habitantes de la comuna. 
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En  el  año  2020,  hemos  gestionado  los  recursos  para  los  siguientes  proyectos  FRIL 

ejecutados: 

 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR COLEGIO LOCALIDAD 

DE CAMPICHE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$8.976.337  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS RUTA F‐170 LOCALIDAD DE 

CAMPICHE, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$38.812.594  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS LOCALIDAD LAS VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$11.713.319  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS LOCALIDAD EL RINCÓN, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ   

$19.311.469  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS LOCALIDAD DE LA CHOCOTA, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, CÓDIGO BIP 40018305‐0 

$7.387.594  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN DON SERGIO, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, CÓDIGO BIP 40018306‐0 

$41.695.309  EJECUTADO 

TOTAL  $127.896.622 
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CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR ESCUELA BÁSICA DE CAMPICHE, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ   

 

Antes                                                                                       

 

 

Después 
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CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS RUTA F‐170 LOCALIDAD DE CAMPICHE, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ   

 

Antes                                                                                         

 

 

 

Después 
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CONSTRUCCIÓN  Y  REPOSICIÓN  DE  VEREDAS  LOCALIDAD  LAS  VENTANAS,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ   

Antes                                                                                        Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN  Y  REPOSICIÓN  DE  VEREDAS  LOCALIDAD  DE  EL  RINCÓN,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ   

Antes                                                                                        
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Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN  Y  REPOSICIÓN  DE  VEREDAS  LOCALIDAD  DE  LA  CHOCOTA,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ,  CÓDIGO BIP 40018305‐0 

Antes                                                                                          Después                                                                             
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CONSTRUCCIÓN  Y  REPOSICIÓN  DE  VEREDAS  POBLACIÓN  DON  SERGIO,  COMUNA  DE 

PUCHUNCAVÍ,  CÓDIGO BIP 40018306‐0 

Antes      

 

 

Después                                                                
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A ejecutar 2021: 

 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

AMPLIACIÓN LUMINARIAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

$97.760.300  POSTULADO 

CONSTRUCCIÓN  MURO  PERIMETRAL  CEMENTERIO  DE 

PUCHUNCAVÍ 

$100.000.000  POSTULADO 

TOTAL  $128.747.994 
 

 

 

iii. CIRCULAR 33:  

A  través  del  desarrollo  de  esta  metodología,  se  gestiona  de  manera  más  expedita  el 

proceso de asignación de recursos en lo relativo a: 

 

1.‐ Estudios propios del giro de la Institución. Las instituciones pueden postular a estudios básicos 

para ser financiados con cargo del subtítulo 31 ítem 01. 

2.‐ Adquisición de activos no  financieros  (siempre y cuando no  formen parte de un proyecto de 

Inversión).  Se  entiende  por  activos  no  financieros  a  aquellos  bienes  muebles  e  inmuebles 

necesarios  para  el  funcionamiento  y  operación  de  las  instituciones  públicas,  así  como  para  la 

prestación  de  servicios  a  la  comunidad.  Estos  son:  terrenos,  edificios,  vehículos,  mobiliario, 

máquinas y equipos, equipos informáticos, programas informáticos, otros activos no financieros. 

3.‐ Gastos de Emergencia. Son situaciones de desastre, fuerza mayor o caso fortuito cuyo impacto 

afecta  directamente  el  funcionamiento  normal  de  la  infraestructura  disponible.  Se  identifican  3 

fases: Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción. 

4.‐  Conservación  de  Infraestructura  Pública.  Son  iniciativas  que  tienen  por  finalidad  la 

recuperación  de  la  infraestructura  pública  que  se  ha  visto  deteriorada  por  uso  y/o  por  el 

cumplimiento de la vida útil. Se excluyen las iniciativas que incluyan aumento de cobertura o cuyo 

costo excede al 30% del valor de su reposición total. 

 

En Circular 33 – 2020 no tenemos proyectos ejecutados debido a que por este año no se 

financiaron iniciativas en la región. 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

‐ 411 ‐ 

 

No obstante lo anterior, tenemos aprobados en espera de financiamiento: 

 

NOMBRE PROYECTO  ESTADO 

MAQUINARIA Y MÁQUINA CHIPEADORA   PRESENTADO 

CAMIONETAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES   PRESENTADO 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNIIPALES  PRESENTADO 

ADQUISICIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA  PRESENTADO 

ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA  PRESENTADO 

 

 

b) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

 

i. Programa Pavimentación Participativa: 

  Es  un  Programa  concursable  en  el  que  debe  participar  el  comité  organizado  y  con 

personería jurídica (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos efectos), debe presentar 

ficha de postulación en SECPLAC. Si el Municipio no está en condiciones de brindar este servicio, la 

postulación  la  pueden  realizar  directamente  en  la  SEREMI  de  Vivienda  y  Urbanismo.  Además, 

deben acreditar ahorro previo de entre un 5% y un 25% del valor de la obra, en base a una matriz 

que  relaciona  el  tipo  de  vía  (calle  o  pasaje)  con  una  de  tres  categorías  que  reflejan  el  nivel 

socioeconómico del loteo. Deben disponer de un proyecto de ingeniería para la pavimentación. 

 

  En  el  Programa  Pavimentación  Participativa  se  ejecutaron  el  año  2020  los  siguientes 

proyectos: 

 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

PAVIMENTACIÓN CALLE EL SAUCE  $285.535.000  EN EJECUCIÓN 

2º ESTAPA MORRO CHICO, LOS MAITENES  $159.977.000  EN EJECUCIÓN 

EL PROGRESO (ENTRE ESTERO Y DIEGO DE ALMAGRO)  $296.028.000  EJECUTADO 

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 EJECUCIÓN 

TOTAL  $1.086.666.000 
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PAVIMENTACIÓN CALLE EL SAUCE  

Antes                                       

 

Proceso 

 

 

EL PROGRESO (ENTRE ESTERO Y DIEGO DE ALMAGRO) 

Antes                    Después 
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2º ESTAPA MORRO CHICO, LOS MAITENES 

 

Antes                     

 

 Proceso 
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Con recursos gestionados año 2020 y para ejecutarse año 2021 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

PAVIMENTACIÓN CALLE LOS AROMOS (ENTRE LAS 

ACHUPALLAS Y PAVIMENTO EXISTENTE) 

$92.117.374  CON 

FINANCIAMIENTO 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS REFORZADAS LOS PINGUINOS 

(ENTRE CONSULADO Y FIN DE PROYECTO) 

$7.930.000  CON 

FINANCIAMIENTO 

PAVIMENTACIÓN CALLE CAU CAU (ENTRE EL ALBA Y FIN DE 

CALLE AL OESTE) 

$130.424.406  CON 

FINANCIAMIENTO 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS REFORZADAS PUNTA CARRETA 

(ENTRE CALLE CAU CAU Y FIN DE PASAJE) 

$19.766.000  CON 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL  $250.237.780 

 

 

ii. Programa para Pequeñas Localidades: 

  El Programa Pequeñas Localidades  implementado a modo de piloto en cinco  localidades 

del país, es un programa de intervención urbana integral que considera parte primordial dentro de 

la intervención, el acercar las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las 

localidades en donde interviene. 

 

La  finalidad  del  Programa  es  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los 

habitantes y al desarrollo de  territorios que presentan problemas de acceso a bienes y servicios 

urbanos, así como, necesidades de infraestructura urbana y soluciones habitacionales apropiadas 

a su realidad, a través de la promoción de un Plan de Desarrollo que articule en forma simultánea 

la oferta sectorial con el fin de garantizar el acceso, mejorar la infraestructura urbana y fomentar 

la inclusión social y la participación de actores relevantes. 

 

  Desde esta perspectiva, las líneas de intervención programáticas se centran en el apoyo en 

temas  de  infraestructura  a  las  áreas  de  desarrollo  productivo  local,  aportando  diseños  con 

pertinencia  territorial  a  través  del  rescate  del  patrimonio material  e  inmaterial  y  asegurando  la 

participación ciudadana y la articulación intersectorial. 
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Proyectos ejecutados y elaborados con financiamiento: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES DE HORCÓN  $69.450.000  EJECUCIÓN 

ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE EXPROPIACIONES HORCÓN, 

PUCHUNCAVÍ 

9.800.000.‐  EJECUCIÓN 

ENTREGA DE 10 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD 

CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE A COMITÉ "LA ALEGRÍA DE 

HORCÓN" 2017 

$258.100.000  EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

CONSOLIDACIÓN BORDE COSTERO DE HORCÓN  $70.000.000  OBSERVADO 

MEJORAMIENTO PUEBLO ARTESANAL LA PUNTILLA, CALETA 

HORCÓN 

$90.000.000  EN DISEÑO 

MUNIICPAL 

DISEÑO Y EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA 

POTABLE, LOCALIDAD DE HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

$151.000.000  EN LICITACIÓN 

ENTREGA 19 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN 

EN SITIO RESIDENTE A COMITÉ "SIGUIENDO UN SUEÑO" 2018 

$356.647.500  EN EJECUCIÓN 

DISEÑO 

ENTREGA 23 SUBSIDIOS DS 10 EN MODALIDAD MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA “LA ESPERANZA DE HORCÓN” 

$113.162.500  POSTULACIÓN 

APROBADA 

TOTAL  $1.118.160.000   

 

INICIO DE OBRAS  10  SUBSIDIOS DS  10  EN MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN  SITIO PROPIO  “LA 

ALEGRÍA DE HORCÓN” 
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c) Municipal 

En el año 2020 se han gestionado los recursos y ejecutado los siguientes proyectos: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

BACHEO Y RECARPETEO RUTA F‐152, LOCALIDAD DE HORCÓN  $151.000.000  EJECUTADO 

DEMARCACIÓN RUTA F‐152, LOCALIDAD DE HORCÓN  $8.000.000  LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL, SECTOR 

DEPORTIVO VENTANAS 

$103.712.210  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE LA CHOCOTA  $55.102.633  EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HORCÓN  $100.000.000  LICITACIÓN 

BAÑOS PÚBLICOS, SECTOR DEPORTIVO LAS VENTANAS  $17.789.160  EJECUTADO 

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN CALLES LOS CASTAÑOS Y 

PROLONGACIÓN SUBIDA ITALIA, LOCALIDAD LAS VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$11.900.000 

 

EN EJECUCIÓN 

DISEÑO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE 

AGUAS LLUVIAS, DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

$7.290.000 

 

EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS, SECTOR ALTOS DEL SOL, LAS 

VENTANAS 

$11.000.000 

 

EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO CAMILO PÉREZ 

PUCHUNCAVÍ 

$16.109.179  EJECUTADO 

BACHEO Y RECARPETEO CAMINO VIEJO CATAPILCO, LOCALIDAD DE LA 

LAGUNA 

$159.977.100  LICITACIÓN 

REPARACIÓN Y RECARPETEO CAMINO LA GREDA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

$174.999.006 

 

EJECUTADO 

BACHEO Y RECARPETEO VÍA PADRE ENRIQUE DEL RÍO, LOCALIDAD DE  

MAITENCILLO 

$76.000.000 

 

EJECUTADO 

EXTENSIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE 3 

POSTES DE MADERA CON 3 LUMINARIAS EN EL PASAJE LA CRUZ, 

LOCALIDAD DE LA CHOCOTA  

$1.000.097 

 

EJECUTADO 

REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES JOSÉ RAMÓN PÉREZ Y BERNARDO 

O’HIGGINS, PUCHUNCAVÍ 

$68.400.000  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD DE CAMPICHE, COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

$57.000.000  EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD DE LA  $14.599.910  EJECUTADO 
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GREDA 

REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE LATORRE, PUCHUNCAVÍ  $30.400.000  EN EJECUCIÓN 

     

TOTAL  $1.064.279.295   

 

BACHEO Y RECARPETEO RUTA F‐152, LOCALIDAD DE HORCÓN 

 

Antes                                                                            Después 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL, SECTOR DEPORTIVO LAS VENTANAS  

Antes                                                                                 En Desarrollo 
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CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE LA CHOCOTA 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HORCÓN 

Antes                                                                                 Después 
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BAÑOS PÚBLICOS, SECTOR DEPORTIVO LAS VENTANAS 

Antes                                                                                 Después 

 

 

DISEÑO  DE  INGENIERÍA  DE  PAVIMENTACIÓN  Y  EVACUACIÓN  DE  AGUAS  LLUVIAS  DIVERSAS 

CALLES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  

 

 

MEJORAMIENTO TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CAMILO PÉREZ PUCHUNCAVÍ 

Antes                                                                                Después 
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REPARACIÓN Y RECARPETEO CAMINO LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

 

BACHEO Y RECARPETEO VÍA PADRE ENRIQUE DEL RÍO, LOCALIDAD DE MAITENCILLO 

Antes                                                                                  

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2020 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

‐ 421 ‐ 

 

Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD DE LA GREDA 

Antes                                                                                  
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Después 

 

 

 

Por ejecutar año 2021: 

 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

ADQUISICIÓN MOBILIARIO  $35.000.000  LICITACIÓN 

ADQUISICIÓN MOBILIARIO FIGEM  $14.060.247  LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO SISTEMAS DE APR  $ 8.269.100  LICITACIÓN 

TOTAL  $57.329.347   

 

        

d)           Educación  

Proyectos  elaborados  por  la  Secretaría  Comunal  de  Planificación  que  se  encuentran 

ejecutados. 

 

En el año 2019, gestionamos los recursos para los siguientes proyectos que se ejecutaron 

en el año 2020. 
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Proyectos DEP, Fondo Dirección de Educación Pública, ejecución periodo 2020: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN SARGENTO ALDEA, LAS 

VENTANAS 

$231.682.466  EJECUTADO 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN COLEGIO GENERAL 

VELÁSQUEZ, PUCHUNCAVÍ 

$289.961.123  EN EJECUCIÓN 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN, ESCUELA BÁSICA PUCALÁN  $100.984.394  EJECUTADO 

TOTAL  $622.627.983   

 

Proyectos JUNJI‐SUBTÍTULO 33 2019 Jardines Infantiles, ejecución periodo 2020: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, 

PUCHUNCAVÍ 

$124.893.000  EN EJECUCIÓN 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL CABALLITO 

DE MAR, LAS VENTANAS 

$80.035.730  EN EJECUCIÓN 

TOTAL  $204.928.730   

Proyectos FAEP 2019 Establecimientos Educacionales, ejecución periodo 2020: 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA BÁSICA EL 

RINCÓN (GRADERíAS) 

$9.753.087  EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA BÁSICA LA 

GREDA 

$13.000.000  EJECUTADO 

MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE  $10.000.000  EJECUTADO 

TOTAL  $32.753.087   

 

 

RESUMEN INVERSIÓN EDUCACIÓN AÑO 2020: 

NOMBRE PROYECTO  INVERSIÓN ($) 

Proyectos DEP, Fondo Dirección de Educación Pública  $622.627.983 

Proyectos JUNJI‐SUBTÍTULO 33 2019 Jardines Infantiles  $204.928.730 

Proyectos FAEP 2019 Establecimientos Educacionales  $32.753.087 

TOTAL  $860.309.800 
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PROYECTO: CONSERVACIÓN COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS 

 

Antes                                                                  Después                                                                  

   

 

 

PROYECTO: CONSERVACIÓN COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ, PUCHUNCAVÍ 

Antes 
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Después 
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PROYECTO: CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 

Antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después 
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PROYECTO: CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, PUCHUNCAVÍ 

Antes 

 

Después 

   

     

PROYECTO: CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL CABALLITO DE MAR, LAS VENTANAS 

Antes                                                                       Después 
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PROYECTO: MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN (GRADERÍAS) 

Antes                                                                                 Después 

 

 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA BÁSICA LA GREDA 

Antes                                                                      Después 
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PROYECTO: MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 

Antes                                                                                 Después 

 

 

 

 

 

e) SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO 

En el año 2020, gestionamos recursos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

para el financiamiento de los siguientes proyectos elaborados por SECPLAN: 

 

 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO 

ACTUAL 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, REGIÓN DE VALPARAÍSO (REFUGIOS PEATONALES VARIAS 

LOCALIDADES) 

$72.546.899  EJECUTADO 
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Antes 

   

Después 

 

 

 

 

Para ejecutarse año 2021 

NOMBRE PROYECTO  MONTO $  ESTADO ACTUAL 

CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURA APOYO AL TRANSPORTE 

PÚBLICO, REGIÓN DE VALPARAÍSO (SEGURIDAD VIAL Y REFUGIOS 

PEATONALES VARIAS LOCALIDADES) 

$148.928.219  CON 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL  $148.928.219 
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RESUMEN INVERSIÓN AÑO 2020 

FONDOS O PROGRAMAS  INVERSIÓN ($) 

PMU  $359.195.359 

PMB  $857.909.021 

FNDR  $1.565.193.000 

FRIL   127.896.622 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS  $1.118.160.000 

PEQUEÑAS LOCALIDADES  $1.108.360.000 

MUNICIPAL  $1.064.279.295 

EDUCACIÓN  $860.309.800 

TRANSPORTE  $72.546.899 

TOTAL  $7.112.155.999 
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INFORMÁTICA Y PERMISOS DE 

CIRCULACIÓN 

 

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TI  

HARDWARE DE RED: 

El trabajo desarrollado sistemáticamente en los últimos años respecto del equipamiento de 

red, generó que el año 2020 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), 

manteniendo con esto el  correcto  funcionamiento para  los usuarios  requirentes de este recurso 

tecnológico y entregando así una herramienta eficaz en las labores diarias de los funcionarios del 

municipio, dando como resultado un proceso más fluido y eficiente al momento de utilizar la red 

corporativa.   

 

Dentro del mejoramiento de hardware de red se procedió a contratar un nuevo enlace de 

internet mediante  una  licitación  pública  que  fue  adjudicada  a  IFX Networks  que  nos  provee  un 

enlace de fibra 1:1 de 200mbps simétrico, que supone un incremento del 666,67% en las velocidades 

de subida y bajada en comparación al enlace anterior que poseía el municipio, lo que contribuyó en 

contar con instancias tecnológicas propicias para afrontar los desafíos de comunicación que la trajo 

la pandemia Covid‐19. 

 

HARDWARE COMPUTACIONAL:  

En esta área de gestión, la unidad de informática desarrolla un equipo de respuesta ante 

fallas que permiten la solución y/o reparación del problema minimizando los tiempos de inactividad 

de  los usuarios.  También es  importante mencionar que durante el  año 2020  la unidad diseñó  y 

comenzó  a  desarrollar  el  plan  de  actualización  de  hardware,  comprando  e  instalando  nuevo 

equipamiento para los usuarios del municipio y así entregar una atención más eficiente a nuestros 

contribuyentes. 
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SOFTWARE:  

También el 2020 uno de los grandes desafíos fue renovar los softwares de atención para un 

mejor servicio a los contribuyentes, por lo que se trazaron requerimientos y objetivos por parte de 

algunas  unidades  del  municipio  que  necesitaban  realizar  cambios  o  mejoras.  Adicional  a  este 

trabajo,  se  realiza  el  monitoreo  de  los  softwares  que  ya  poseen  los  distintos  equipos 

computacionales, velando porque su funcionamiento esté de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios de dicho recurso. Además, se implementaron softwares específicos de acuerdo con el 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 nuestros funcionarios en materias vinculadas con el uso y explotación de éstos.  

 

Es importante mencionar que el municipio durante el 2020 realizó integraciones en la Cloud 

potenciando las nuevas tecnologías para la atención al público en tiempos de pandemia, migrando 

todo  su  servidor  de  correo  a  dicha  plataforma,  lo  que  produjo  un menor  tiempo  de  caídas  del 

servidor, ya que, la Cloud a la que fue migrada, garantiza un SLA del 99,9%, lo que avala que dicho 

servidor no se caerá más de 8:45:56 horas anualmente, dicha implementación fue supervisada por 

profesionales de la unidad que cuentan con certificaciones internacionales de dicha Cloud. 

 

 

NUEVO SOFTWARE DERECHO DE ASEO:  

 

Con  el  fin  de  alinearse  con  la 

renovación  de  software  se  desarrolló  un 

nuevo software de “Derechos de aseo” cuya 

finalidad es mejorar los tiempos de atención 

y generar los datos de forma automatizada 

para  el  cobro  de  aseo  web,  logrando  una 

mejor  sincronía  entre  ambas  modalidades 

de pago y pudiendo potenciar el servicio vía 

web, sobre todo en este año inmerso en el 

contexto de la pandemia. 
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MODIFICACIÓN VÍA WEB DE DATOS 

Con  el  fin  de 

automatizar el proceso de venta 

de  permisos  de  circulación,  se 

permitió  que  cada 

contribuyente  que  deseara 

realizar  modificaciones  en  su 

vehículo  para  el  pago  vía web, 

pudiera solicitarlas mediante un 

proceso expedito y fácil a través 

de nuestro sitio web municipal. 

 

 

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  2020  de  permisos  de  circulación  se  logró 

recaudar  la  suma  de  $2.423.541.167  (dos  mil  cuatrocientos  veinte  y  tres  millones  quinientos 

cuarenta y un mil ciento sesenta y siete pesos). Este monto, tomando en cuenta lo obtenido en el 

año 2019 $2.445.469.683, entrega un descenso de un 0,89%, situación que demuestra que pese a 

la pandemia que inició en marzo de 2020, generando un cierre de puntos de atención y una serie de 

dificultades para el proceso de recaudación, sólo se disminuyó en un mínimo porcentaje los ingresos 
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por concepto de permisos de circulación, lo que ratifica que el desarrollo de estrategias para trabajar 

en pandemia logró su objetivo, reduciendo el impacto en la recaudación a una cifra inferior al 1%. 

 

 

Adicional  a  lo  descrito  anteriormente  se  indica  que  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, 

asesorándolos de forma particular para resolver sus inquietudes. 

 

Estos esfuerzos también han surtido efecto ya que se ha contado con un incremento de los 

recursos  captados  a  través  de  la  modalidad  online,  así  como  la  pandemia  afectó  la  cantidad 

recaudada por permisos de circulación de forma presencial, también incentivó a los contribuyentes 

a preferir nuestros canales de atención digitales, lo que se refleja en la siguiente comparativa de los 

últimos 3 años. 

 

En el año 2020 se recaudaron $1.442.180.395 (mil cuatrocientos cuarenta y dos millones 

ciento ochenta mil  trescientos noventa y cinco pesos); el año 2019  fueron $800.330.077; el año 

2018 fueron $574.318.744 bajo esta modalidad. Si hacemos un comparativo podemos mencionar 

un aumento en los ingresos para el año 2020 por esta vía, de un 80,19% respecto del año 2019 y un 

151,11% respecto del 2018.  

$2.254.283.969 

$2.423.541.167  $2.423.541.167 

2018 2019 2020

RECAUDACIÓN
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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,  lo 

anterior, de acuerdo con 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 2020 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, ya que, cada 

año a  lo menos,  los  funcionarios deben realizar actualizaciones de su Declaración de  Intereses y 

Patrimonio. 

$574.318.744 

$800.330.077 

$1.442.180.395 

2018 2019 2020

RECAUDACIÓN
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LEY DE TRANSPARENCIA (20.285)  

Otra 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  253  solicitudes  de 

ciudadanos  que  involucran  temas  de  distintas  áreas  del  Municipio,  lo  que  representan  un 

incremento  del  12,44%,  comparado  a  las  225  solicitudes  respondidas  durante  el  año  2019.    Se 

trabajaron los 17 puntos de la Transparencia Activa, entregando información que puede ser útil a 

nuestros vecinos. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que, durante el año 2020, el 100% de las 

solicitudes fue de manera electrónica, al igual que el 2019. 

0 50 100 150 200 250

DERIVADA

ESPERAR PAGO DE COSTOS DE REPRODUCCION
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NOTIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA 

  Para  apoyar  la  correcta  ejecución  de  las  solicitudes  de  información  y  transparencia,  la 

unidad de Informática y Permisos de Circulación diseñó, desarrolló e implementó un software que 

permite  notificar  de manera  electrónica  a  cada  jefe  de  área  en  caso  de  tener  una  solicitud  de 

información a punto de vencer.  Con esto se entrega una nueva herramienta que facilita el trabajo 

de las diferentes áreas del municipio en relación a la Transparencia Municipal. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos 

al  Presupuesto  Municipal,  de  Educación  y  de  Salud,  basados  en  los  Balances  de  la  Ejecución 

Presupuestaria de cada sector correspondientes al año 2020. 

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  2019 (M$)  2020 (M$) 

Fondo Común Municipal     1.830.980      1.846.337 

Impuesto Territorial  1.532.473 1.720.095 

Patentes Municipales  733.872 772.086 

Permisos de Circulación  2.480.570 2.423.541 

Otros Ingresos   1.285.594 1.143.740 

Transferencias  1.103.885 1.316.715 

Saldo Inicial de Caja  2.570.127 3.574.667 

TOTAL INGRESOS   11.537.501   12.797.181 

El total de ingresos logrados el año 2020 fue de M$ 12.797.181 resultando superior en un 

11% a los ingresos recaudados en el año 2019 (M$ 11.537.501).         
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  Los gastos del año 2020 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS    2019 (M$)  2020 (M$) 

               

Gastos en Personal  2.017.915 2.165.324 

Gastos de Operación  3.363.696 3.824.990 

Transferencias  382.286   688.321  

Aportes a Educación  443.896 402.420 

Aportes a Salud  180.226   355.374 

Fondo Común Municipal  1.555.147   1.520.716  

Inversión   738.160   905.066  

Otros Gastos  108.973   225.528  

 

TOTAL GASTOS  8.790.299   10.087.739 

 

 

Los gastos del año 2020 alcanzaron a M$ 10.087.739, resultando superior en un 15% a los 

gastos del año 2019 (M$ 8.790.299). 
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2.‐ PRESUPUESTO ÁREA DE EDUCACIÓN 

   

  Los ingresos percibidos durante el año 2020 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS  2019 (M$)  2020 (M$) 

 

Subvención Escolar  4.850.790 6.633.451 

Aporte Municipal  444.101 402.426 

Otros  1.441.332 91.013  

Saldo Inicial de Caja  351.068 461.245  

 

TOTAL INGRESOS  7.087.291 7.588.135  

 

  Los  ingresos  del  Área  Educación  fueron  de  M$  7.588.135,  superiores  en  un  7%  a  los 

ingresos del año 2019 (M$ 7.087.291). 

 

  Los gastos del año 2020 fueron los siguientes: 

 

                    GASTOS  2019 (M$)  2020 (M$) 

 

Gastos en Personal  5.527.642 5.907.267 

Gastos de Funcionamiento  1.039.185   589.295 

Inversión   97.544  308.386 

Otros Gastos  44.049 6.097 

 

TOTAL GASTOS  6.708.420     6.811.045 

 

Los gastos del año 2020 fueron de M$ 6.811.045, superiores en un 2% a los gastos del año 

2019 (M$ 6.708.420).  
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3.‐ PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD 

 

  Los ingresos percibidos durante el año 2020 fueron los siguientes: 

 

                   INGRESOS  2019 (M$)  2020 (M$) 

 

Subvención Salud  1.466.793 1.725.090 

Aporte Municipal  180.226 355.374 

Otros Ingresos  49.961 42.579  

Saldo Inicial de Caja  106.500 87.332  

 

TOTAL INGRESOS  1.803.480 2.210.375  

 

Los ingresos del Área Salud fueron de M$ 2.210.375, superiores en un 23% a los ingresos 

del año 2019 (M$ 1.803.480). 

 

  Los gastos del año 2020 fueron los siguientes: 

 

                     GASTOS  2019 (M$)  2020 (M$) 

 

Gastos en Personal  1.475.858 1.593.940 

Gastos de Funcionamiento  241.389 236.054 

Inversión   22.035 7.664 

Otros Gastos  0 30.044 

 

TOTAL GASTOS  1.739.282 1.867.702 

 

 

Los gastos del año 2020 fueron de M$ 1.867.702, superiores en un 8% a los gastos del año 

2019 (M$ 1.739.282). 
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4.‐  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. 




